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Tema 6.' D,scripcion del autoclave. Puesta en marcha de 
una cstzrilizaci6n. Consmaci6n y entretenımiento del ap31ato. 

Tema 7.° D;ruıfccı:16n de localzs: m~dios liQuldos: medlos 
gas~osos: marcha generaı de estas op2racicn;s. 

Tcma 8." D~slnfcccıôn de excretas: desinfecci6n de deyeccio
nes. esputos y arina. Esteriliza:lores de esrupidores. ldcıı. general de la d,sinfecci6n del m~nıje de unıı clinica. 

Tcma 9." El lava:lo bajo cl punto de vist:ı de la profilaxls. Lejiaci6n: ebullici6n. D,scri:ıci6n detalla:la de una miıquina la
vadora. Tccni:a de su funclonaml,nto 'f apl!cac16n de substan
cias jabonosas. 

Tema 10. D~parasltaci6n. Substancias insect1cidas y ahu
yentııjeras. D;sparasitaci6n individual. Desparasitaci6n colect1· 
va en equıpcs Y locales. 

Tcma 11. El emplee de la sulfuraci6n: apııratos Clayt6n y su t:cnlca. ' 
Tema 12. EI D. D. T. Dlferentes cuerpos de este tipo de actual cmpleo. Tecnica de su apllcac16n en' pol VO. Tecnica dı 

su empleo en suspcnsl6n. Dzsinsectaclön de locales por esto~ cuerpos. 
Tzma 13. La desp~rnsitac!6n per el ~ ct:ı.nhidrico. Su ge· nerac16n. Tzcnlca actual de emplco, 
Tema 14. Camaras de deslnsectacl6n por gas clanhidrico. Su construcci6n y con:liciones. TecnJca de una desparasıtaci6n eD 

ciımara. Accldentcs. 

Madrid, 3 de octubre de 1951. 

ITUR..\fENDI 

RESOLUCION de la Direccion General de JustiCıa por la 
que se anuncia conı:urso de traslado entre M ~dicos 10-
renses de primera cate70ria con ascenso. primera. se· 
çunria 0 tercera categoria. 

De conformidad con LA prevenldo eı: el Reglamento organlco 
del Cuerpo Nacional de Medlcos Forenses. de 8 de junlo de 1956. se o.nuncla a ccncurso de trasıado la prov1s16n de las Forensias 
I'acantes en 105 Juz.ados de Primera rnstancla e Instrucc16n oue 1> rontinuac,lön se re::ı.clonan. entre Medicos forenses de 
primera categoria con ascenso, prlmera. segunda 0 tercera ca
tegoria: 

Corcubi6n. Grazalema. Hcj'os. Navalmoral de la Mata. Val
mase.:ia y Vlana de 1 Bollo. 

Lus asplrııntes dlrlglrr.n sus 1nstancias debidamente infor
mad:ıs por los Jueces respectlVos y por su conducto. debiendo 
tcner entrada en el Reglstro General de este Mlnlsterio cn el plazo de quince dias naturales. contados desde ci slguJente al 
de la publicacion de este anunelo en el «Baletin OfIciaI de! Es
ta~o». sefıa:an:!o en su petlc!6n, numeradamente. el orden de 
;ırefercncia de las vacantes a Que asplren. 

Las ~~dieos forenses que resldan !uera de la Pen1nsulıı. po
dr:in d1rigir sus petlciones por teıegrafo. sin perjuicio de cursar 
oportunamente tas correspondientes sol1citude3 en la forıııa. in
c!icada 

No podn\.n ser tomadas eo conslceracl6n lııs 1nstıi.nc1as Que no veng:ı.n cursadas por conducto otlclal. 
Lo digo a V. S, para su conoelmiento y demas e!eet,05. 
Dios guarce a V. S. muchos aiıos. 
?ıIa:1rld. 8 de nov!embre de 1961:-E1 D1reetor general. Vi· 

cente Gonzalez. 

Sr. Jefe de la SeccloD tercera de esta D1recciôn GeneraL 

RESOWCION del Tribunal de oposlciıln u plazus de Je!e 
de Admin!straci6n Ctdl de tercera clase del Cue~o 
Especial de Pris!ones. por le que se l!ja !ecJuı de co
mienzo de 103 eierclc!os y se convocıı a los opositores. 

Los eJerclclos de lll. opcslei6n a plazas de Jefe de Adm!n~trac16n Civil de tere~ra chse del Cuerpo Especial de Pris!ones. 
convocada por Orden min1sterial de 29 de juiiio iıltinıo y co
mspoDd1ente al turno s~ndo de oposici6n restrin3!da. darıin 
coml,nzo el dia 1 de d1ciembre pr6xımo, il las cuııtro horas de 
la tarde. en la Urı.lversl:!ad central. sita en la cal1e de San Ber-' nardo, de esta capit:ıı. Q11edando c(ınvocados todos los sefiores 
oposltores en primero y fuılco llamamlento. 

Madrid. 11 dp. novj~mbre de 1961.-EI Secretario. Jose ~ na Abrll Mart.fn.-Vlsto bu'eno: el PresideDte, Jose Maria He· 
rrero.s de TeJada. 

1\11 N IST ERIO DE MARIN A 

ORDEN de 31 de octubre ı!e 1951 por la que se coııvo::a 
una vacaııte d~ Matrona del Hospiıal de Marina de 
El Ferrol de! Cdudillo. 

Excmos. Sres.: Se convoca txam,n-concurso para contratar 
una plCOZl. ccn la cate:;oria profesıonal de iliatrona. para pr,s
tar sus servlcios en la Clinica de Ginecolo3ia y Obstetricia del 
Hospit:ıı Militar de Marina del D,;ıartamento Maritinıo de 
EI Ferrol de Caudillo. 

Bases 
1.' Para ser admltidas a particip:ı.r en el concurso. las so

l1citantcs deberan ser de nacionali~ad espaıioh. tm"r cumplidos los diecis~is afios y na los cuarEnta en ci mcmmıo que 1in:.· 
Iice ci plazo de presentaciôn de ins:ancias. quedandQ €xczp'ua· 
das dE! tope ıniıxinıo las asp:rantes que proc2dan d.ir,ctamcnte 
de al ;unos de los E;ercltos, asi co:oo el p~rsonaı del pro;ıio 
Establecimiento que se prEs;nte a la con'io:ato:ia en oıra ca
teg-ori:ı d1stinta de la que ostente. 

Las solicitantes d,ber:i.n acrec!itar la aptitud fisica y psiquica 
adccua:!a Y. a ıal cf~cto. serün reconocidas. por el Smicio ~1~dico del D2partamento. que hara el debido cstudio ra:iio;r!ıfıco 
e informe ra:lioI6~ico. 

2.' Las inst:ıncias. suscrita de puıio y letra de laş interesadas. deber:i.ıı ser diri;i:!as directamente al capitan General del 
Departam::.nto. 
,3.' EI pla;o de adınisı6n de 1nstancias quedar.'ı cerrado a 

los treinta dias sijUi~ntes al de la fech:ı. de pubıı~ci6n de csta orden en eI «Oiario Oficia1i) de ~rarina. si?ndo rechazadas to
das las que se rccib:ın fuera de dicho pllzo. 

4.' En las instancİ1s hs incercsa:las hır~ııı constar. bajo su 
responsabi1id:ıd. la carencia de r.ntccedentes p:nales, edad y 
estado civil. 

5." D:nt,ro de 105 diez dias sıjU12ntes al de la terminacl6D del, plazo de presentaci6n de instanciıs. la Jefatura Sup,rior 
de la Maestranza de la Arma:la del D,partammto las elevarıi. por con:liıcto reılamentario-al Presidente d~1 Trtbun:ı.1 y di~ 
dias desPu2s se c~lebl'dran 105 etimenes. 

6.' EI Tribun:ı.1 que ha de cxaminar a las concursantes es
tarıi. constıtu.!do por un Teni,nte Coronel y un ComaMante 0 
CapitiıD M:dicos. desi;naJos por el Jefe de los Servicios de 
sanıdad d?i D:partamento. y el Habi1ltado del Hospital de Ma· 
rina del mismo. 

7.' ED los exb.m~n~s ~e eXl'tira a las concursante5 la supe; raci6n de las prueb", .. " ;~as y prictlcas sobre materias de su 
profesi6n que estimm cc"mni:ntcs 

Es condici6n p~eciso. hallars~ cn posesi6n del tltulo corres
pondiente. 

8.' Dz encre las aprobac!as serıi. propuesta por el l'rıbunal 
para ocupar la plaza convocıda aqu~lla (jue. adcmiıs de hlber demostrado mayor aptitud profesional just1!ique tener buena 
conducta civil. 

condlciones tecnlcas 

9.' ' Las funciones a rcalizar por lıı con:ursant,e que cub:-a la vacante que se coDvoca s~r.in las de prestar los servicios çs
peci!lcos de su profcsiôn en los de Maternidad y G:necolo;:~ 
uel mencionado Hospital de Mari'la. 

Condiciones adıninistrativas 

10. La concursante que ocupe la plaı:ı convocada quedarƏ. 
acoJida a la Reglammtaciön dô Tr:ıb:ıjo del Personal Ciı:il ne !unclonario. dependi~nte d; iQS Estab18cimizntos Militarcs. apro
bado por D2cr~to de 20 de febrcro de 195~ (<<D. 0.» niıın. 53). y 
disposiciones legales posteriores c!ictadas para su apl!caci6n Y. 
como le;!slaci6n complementaria. la R.eglımcntactôn Naclon!!.l 
del TI'abajo en Establ8cimlcDtos Sanitarios de HospitalL~aciön 
y As1stencia. aprobada por Orden ministerial de Trabaio de 19 de d1cie~bre de Ig47 (<<Boletin Oficlal del Estado» ntimero e5/43~ 
y tab1as de salarios de dlcha Re~lam°l'taci6n. aprobadas por 
Orden mlnisterial de 26 de octubre de 1:)56 (<<.Bolctin Of1cial 
ael F.stado» 313). 

IL. De acuerdo con las citadas l-'.eglıımentaclone •• cı reglınen 
econ6mico scrıi el si~lente: 

a) Sueldo base mensual de mil tresc!eı:tas (1,300) pesetas. 
bl EI sueldo expresado se incre::ientara eD un 12 por 100 

~omo compens:ıci6n de la partıciparl6n en beneficlos y otros 
emolumentos de la estera cıvil. DO compa~lbles con las carac· 
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fonlo d,ı PlıısFamıiiar. ni cotizariı por 8c:l'uros soci:tl:s, ni Mont:pio. r.i s:nil'ü d~ base para las pa:ı-as extraordinarias oi para los tri:r.ios 

cı Tri:ni:ıs equıval,nt,s al clnco ptır clento de1 sııeldo Que se p,rci'ıı m cl rnom:nto d" cumplirios. 
dı Pa~as extr:ıordinarias de N3.I·i:lad y 18 de jUlio, equiva· ]ent:s a un.a m:nsuıll:la:l de! su,L!o ca:la una. 
eı V,lnte dias de vacacion2S anual:s rctrlbuidas, 
rı Plus de car;r.s famillıres y 8uosidio famlllar. sı procede. 
En este ord:n se cumplimmt:ır::i 10 disııııesto en materia d~ 

Pr2vişion, S~,uros soch~:s. ::ı.1utu~!i:la:lcs, (tc. 
, 12. EI p:rio:lO d~ pru~ba ser<i de un m~5. con arre,lo a 10 

d,t::rmi:ı.:ı:!o fD ci articulo 13 d~ la R~;l:ım~ntacion d:1 Pasoml Civil no fun:ion:ı.rio ya mcncicn:ı.:la. y la jorna:ll d~ tr:ı.b:ı.jJ le1al ordinaria s?r:i. de ocho horas dhri:ı.s, d~ co:ıfornıi:lad cen 10 estabizcijo POl' il cita:h R?,bm:nt:ı.ci6:ı. L:ıborııl de Esta· bl:cimi:ntos Sanit3.!'ios. p:ro :ı:lapt:injose para cuhrır. fn tr.do caso, las n~c:si:la:i~s u~,entes y esp:c!lb d~1 s2r;icio. 
13. EJ PI':,si1:nte dtl TriJu:ml est:ı.ri !a:!ı!t~do p:tra soll· 

cit:ır :l? h Auto~ii:ıd J:ıris1!:cional los m:d!os :ıuxilfarcs d? 
p:Tso:ı.al y rn::ıt~ri11. utilizaci6n. de Gıbinetes sicotccnicos, ctc~· tera. que conai:!?r? c~D\':nimt~ pıım la mejor scl,cciön dpl p,rsonal QU: S? present~ a h c~nvocıtoria. 

14. A los cfectcs 'd~ las dl,t:ıs ro:-r:slJondi~nt~s d?l Tribıınal examina:!or d:b:r:i t~n·rse ED cumt:ı 10 disııuesto c!'\ cı D:creto· 
I,y d~ 7 d~ julio d~ 1943 «(D 0,) nıim. 117 J. 

15. En est? co!lcurso S~ ~uıır:hr:-'n hs ımf~rencjas le~a!~s y gcn:rab rstabl:ci:!a, por ıı I~;i.\hcicin vi;cnte. 

Lo dl;o a VV. EE. ya VV. SS. para su conacimi:nto y dentis efeccos. 
Dlos ~uar:l~ a VV. EE. '! a VV. 38. mucho5 nİlcs. 
Mıdrl:l. 31 de cctubrc de 19~1. 

ABARZUZ.~ 

Excm.os Sres. ".-Srcs ... , 

~ı 1 N 1 S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 24 de o=tubre d~ 1951 p~r La que se convoca 
concı:rso d~ m:ritos y el~ccicin entre !uncionarios del 
Cuerın ~l:dLo 4~ Sanldad Nacional p'lra ııro~ecr las vac2ntes de un M:dico ad.'unto a LLL Se:;r~taT;a T~cmicıı, 
c~atTo Insp!cı01'~S r~Jional~s ar!scritos a la Inspecci6n 
Gen eTal 'de Centros 11 Servicös Sanitarioı 11 la ı!~ Je!e 
prorincial de Saniaad ac L:rida. ii concurso de m=ritos 
pzra provcer la vacante de Je!e clinico c!~l H03pital del 
Reıı. 

nmo. Sr.: vacantes en la p~antilll de destinos a scrvlr por 105 funcicnıırio3 del Cu~=pə ~ledico de Sanj~aj N'acional las si
gU:~nte3 pl:ıza';, ad.scritas al grupo Aı d~ la misma: un M~dico adjunto a ;a Se:rcta:'ia Tecnbı; cu:ıtro [nspectores regbn:ı.lcs 
ad::~itos a la In:;p~cct6n General de Ccntro5 y SC;'vicb!> sani
ta:iJ5 y, a,iınLmo, la ee Jcfc p,ovi:ıcıal de Səni:!ad de L-"ri::ı. perteneciente :ıl g':upo Ci de lıı prc::ıi:ı p!:ınti!!a. pcro :ıs!mi:ada a ~aj del If.'UOO AL pa~a su provi~16n. ~u? ha ee sel' por concurs3 de m~rito3 y c!cc:16n. y v:ıcante co ci grupo B ı una pla,?a 
de Jefe clinıcD del H03pital del Rey. a proveer por conClırso de meritos, 

Eıte Minı:;tem. de conformidad con 10 prcvenido en 105 ar
ticu· 05 21 Y 22 del Reg:amcnto ee Personal ı::anita"io. aprobado par Decreb de 3D de ma:'zo de 1951. ha tcnl:lo a blen convoear 
c::.ı!lcu:·so d~ mjrltos y elcec!:in ent~e fUncinna~bs del Cuerpo Mic'l=o de E'anidad Na~lJnnl p:ı~:ı p~ovecr Ias vacantes de 105 
Se~vlc!os Cent~ales Y la de Jefc prov!ncial de S:ı!lldad de L~·. r!da. y con n!Tc::;lo a 10 di "pueôto c!' ci a:t:cu:o 23 del ır.!smo Rc;;lamento, canvacar conr.u~so de mel'!tos cntrc 105 proplos fun· 
ci~r.u:·io3 para p,'ovccr la I'a~antc de Je,e c!inlcD,drl Hospital de: Rc~'. 

L05 a,')!:':ıntes dl~por:cr:'ı!l de un p!:ız..ı de trplnta dias h:ibi· Jeg, c:n:~dDs a p:ı:tir d~! si';"Ui~nt0 al de i:ı ptt.blicac16n de la Jl:'c,rnte C!l el c:Bolet:n O~c!:ı: ('el E·ta~aı. pa!':!. la presenttı~!6n c1e iDstanclas en el Rcg-i.5tro General de ese Centro cUrect1vo 

(pl= de E::pafıa, Madrid), formulada.~ conforme se establece en aqucDos a,ticulos. 
P;ı:a ju;:g:ır dlchos CDneursos se nombral'an los Tribuna.!es que se ujan cn eı prccita:lo Reg:amento. . 
Y a los "!ect')s de su legal tramitac!ön. !~S i'xı:ıcalcntes de los concu~"~s ~er:i.n somet!dos :ı intorme del ':::onsejo Nac!onal de Saııı:'ad. 
Lo di;o a V. 1. para su conoc:m!ento y demas ~fectcs. 
D!QS :;UL! ~e a V. I. muchos a:ios. 
Ma:lrid, 24 :le octubl'e de 1961. 

AıONSO VEGA 
Ilmo. Sr. Director Ct:.'1er:ıl de Sanidad. 

REsoıUCION de la Direcc:lon Generaı de Beneficen~..4 
y Obras Soc!ales p" la que se fız~e p:ı.b!i~a III relaC'icin 
de admitidos en las o]hsiC:ıones a Practicante de la Se
n~fic~nci(ı General deZ Estado. 

Han sıdo ·ı.dmiti10s a la op~s!cion a Aux!l!n; ~s de Med:cina 
y Ciru;;ia, Practicanteö de la Beneficencin General dcl Estado, todos los opo"!tcr~s que solicl~al'on tomar parte en la ml,ma dentro del plazQ de ıırescntacıon de lnstancias y que a contl· nll3.ci6n se relacil'nan, con excepci6n de don Gab:iel S::.lgaCıo Perez: 

D. Martin G()llZ:ılez Carvajal, 
D. Ansclmo ı::a.las ~1cndozıı .. 
D. Vicente O:tiz Mo:eno. 
D. Raın6ıı Siinchcz Concjero. 
D. Juan Sanc!ıp.z Puerta Gonz:i~cz. 
O. BGl'!la~dino L6pez Herbosa. 
D, Sa!va~or Palanca Devis. 

/ D." :,ıanuela Pa!ma Rod:·i~u~z. 
D. Jll:ı.n JOee )'1a!'timz Garcia. 
D. Emiliano Fernindez Siıez. 
D. Rafael Eseuder ~!ol'ales. 
D. FelLx S::ınchez Asin. 
D. B:aıılb CI'Uôbal del Otcro. 
D. Ma:ı",no' S:ınchez Navarro." 
D, Elisco Gil Be:laz. 
O. Jesti" Rojə He:6n. 
D. Roque de Miguel Arenal. 
D. Jestis Avi!es Tıi:;o. 
D. Andl'~s Perez Fernandez. 
D. Jer6nimo Carnes Isidl'o. 
D." Maria Lulsa' Alanso Cardenete. 
D. Luis Retamar D:az .. 
D. Franc!3co Vara C:ıbaUero. 
D.' Angeles Martinez LCpcz. 
O. r.Iaximino Ri:ardo Monroy Pelnyo. 
D. Rafael Moyano Rodri!iuez. 
D. Jos~ :\Iluncz Barrati:i!l. 
O. E,teban Fcınindcz :':uirez. 
D. Jost! Maria Barrocta Romanos. 

Madrid, 4 de novlem bre de lS6L.-El Olrector general, Antoni') Maria de Orio] y UrQulJo. 

RESOWCION de la DirecC'i6n Gen~ra! d~ san!clad ım 
la que se convo~a a concur$O d~ merlt03 do, plazas 
VGcantes en los S~rı'idos Centrııle~ de la lnspccc!cin Ge
neral de Farmacia 

Ilmo. Sr.: Vacantes en los Scrvicios Centr:ıb de 1:ı· Inıp~c. 
eıon G,n,l'al de Farma:ia, d~ esta Dil' ~cciô:ı G~n,ra!, la. plıı
ın, d~ Jefe d~ la S~~ci6:ı d:l Ik.;i3tro Farınac.;ı;tl:o, con ıı .:'~te;oria apareja:la d: JCfc d~ N~;ociado di pl'im,ra cla;~ y su~l- . 
de, anual d~ 17,880 il~scta3, nti; do; m,nJual! 1tı:!:s extraarjl:ırırils, acumulaiıl,s al sueljo. en jUlio y dici: mjı:c, y la d~ J<fe d:i S,rvicio ı:l~ R2stricciôn de E,tupofa:i:nt:s. dotajı con el sU';I:lo anual de 18.600 p,setas, ma; doı m,nsu:ıli:!a:l:~ cxtr;ıO 
~rji:ıar1l3, acumu!aol:s al su,l:lo. en JU1io y dlc!~m:1re, 

E3t::\ Oır:ccion Gen:ral. de conformi:1n:l con i~ rı:':v:o!dc eıı c: R~;lani:nto d~ Pçr30:ıal S:ınltırlo. de 31 d, marıo d, 19i1, 
Y eD uso tıe la; atribucion:s d:l~;a:la, que 11 eonn':r'! ci O~cr:to (j~ 7 cfe sepl:i:mbrc de 1960. h:ı t:ni:lo a bi:n COn\·oC3.r 
cıır.:ur:o de m!rito:; entre func!o:ıa~io:; farmac~ut!co; cn ac. 

i tiı-o, ~on car~o en mr..ıl:dad. cn 10, S"rv!cio:" C,ntl'ıı.I;~ :i~ a~lu:llı I!lsP:cc!6n Gen:r:ıl, par;ı ~ pro\'is!öıı de las meocl~ 
Dı11as vatant~s. 

Los aspir:ı.ııtcs dispon:lr:i.n de un pl:ızo d~ treinra dias h.i. 


