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Sa.nı:lad d .. Geı-una, DIl'c(;~ur :V1edico de cac::ı. una de 10:; Cen, 
tros Cəmarr.:ı.les de 8an1(!ac1 de Lina:e, y Ubl':da; Subjef~ pro· 
vincıal de Sanidad de Lugo; Subjcfe proı'i:ıcial de Sa.nldad 
de Madrıd: Subjtfe provincıal ::le Sanidad de MiLlaıa: Subjeft 
provincial de 5ıınidad de Murcia:' Dirmor M~dico dd Ceııtl'O 
Comarcal dt' Sanıdad de Tude!a: Sucjefe pro\"incıal de Sani· 
dad de Orense: Sll:ıjefc provincial de Sar.idad de O\"l~do: Sub· 
jc!e provinci:ı.1 de Sani dad de Pontevedl'a y SubdirCCLor de los 
Servicios Sanltarlos \Le Vi;o: Subjcfe pro\'inciaı de Sanidad 
de Salamanca. SUbJcfe provincial de Sauidad d~ Sant:ı.ııder: 

'Dircctor ~ı,rji~o del Centro Comarcal de S:ı.nJdad de Reus: Me
dıco aCIJunto a la Jefatura Provincia! d~ Saı:ıidad d~ Toledo 
con l:ı. Direccıon de 10, Servicios Sanitarios d~ Talavera de la 
Rein:ı; SUbjefe provinci:Ll de Sanidad d~ V::ılenciıı: Director de 
cmlıı uno d~ 10$ Servicios Sanitarlos de Oandia y S:ljuoto; 
Subjcfe provirıcial de Sllnidad de Valladolid; Midko adjunto 
a la Jefatura Provincial de 'S~oid.:ıd de Vl.öcaya. y Jefe de los 
5ervicios de Sanidad de Mdilla. 

Esta Direcclôn General. de conformldı;d con.lo prevenido e:ı 
el Rcglamento de Personal Sanltarlo. de 30 de marıo de 1961 
y en uso de tas atribuciones delegada.s que Le conf!ere el De· 
creto de 22 de septlembre ültimo. ha tenido a bjen convocar 
concuröo ,'olumarlo de traslado entre funcıonarios d~! Cuerpo 
Medico ,de Sanld.:ıd Naclonal para ırı provısi6n de las ınencl(). 
nadas vacantes. asi como de sus rE:sUıtas 

Los aspirantes dispondr;in de un plazo de trei:ıta dias M· 
blles. contados a partir del sl~iente al de la pubilcaci6n de la 
presente en eI «Boletin O!iclal del Estaqo~. para presentacı6n 
de instancias en el R~~Lstro General de este Centro nirectıvQ 
ıplaza de Espaiıa. Madrid). en las quc expondran per orden dp 
prel:ıci6n la.s '13Cantcs pretcndidas. 

1 A los efectos de su le~a! tramitaci6n. el expıdlente del pre· 
sente concurso sera sometido a lnforme del Consejo Nacional 
de Saı:ıidad. 

Lo di::o a V, S. para su conocimlento y e!ectes conslguJentes. 
Dios ruardl' a V. S ~uchos aiios. 
Ma:lrid. 18 de noviembre de 1961.-El Director general, JesUs 

Garcia Orcoyen. 

Sr. Inspector general Jefe de la, Secei6n de PersonaJ. 

RESOWCION de la Mancomun!clad sanitana PTO!Jin
ciaZ de GeTona por La que se Iıace publica la compo. 
si;;f6;; de! Tiibwıü.l que ha ee inierı:enir en el concn:rso· 
opasici6n para cu brir plaza.ı vcıcantes en cı Institııto 

Provincirıl de Scınidad. 

Nombrado el Trlbıı:ınl quə ha de intcrvenlr en el concurso
oposlcl6n para cubrlr pl~ vacantes en el Instltuto Provln· 
cial de 5anlda.d de Ge~ona, cuya convocalo:1a se inscrt6 eıı 
el «Boletfn Ondal del Estado» nı1m~ro 196. de !echa 17 de 
a~osto iıltımo, queda constituidO el aludldo Tr1bun:ı1 cn l:ı !or· 
ma que s1;uc: President~. l1ustr1simo senor Jc!e de Sanid:ıd 
de la provinci:ı: Vocales. seiıores Jefes de la Secci6n de Epl. 
demiolo;:i:ı y de la Secciıin de Anilisis. y Secret:ırio. seiior Ad· 
mlnistrador. los tres iıltlmos del expresado Instltuto. 

Lo que se hace publlco de acuerdo con eI art!culo octavo 
de! R~glamento de Oposlclones y Concurs05, de 10 de mayo 
de 1957. 

G~rona. ~7 cte noviembre de 1961.-E! Delegado de Ho'ıcienda. 
Presidente.-5 ZLL. 

MINISTERIO 
DE EDVCACION' NACIONAL 

ORDENES de 4 y 6 de dictembre ae 1951 por las que se 
anun"-ian a ccncıma de traslarl.o cıitedras de ılJ[atemıi· 
tlcas)) 11 d~, «.4Iemcin)I, resp~ctivamente. de Instituto.ı Na. 
donales de Enseıianza Media. 

Dmo. lir.: Por hallarse vacant~5 dlversa5 catedras de «Ma. 
teıniıtlcas» de Instıtutos Naclonales de ~,setianza Media. cuyıı 
prov16i6n ha de- hacerse. con!orme al turno que les corres
ponde. POl' cbucurso de traslado eııtre CalednL.ııcos uumera
rlos de ia ıısignatura, de acuerdo con 10 dlspuesto eu la Ley de 
24 de abr!! de 1958 (<<Boletin Ofielnl del Estndo» del 25 de 
abr1lJ. 

Dite MlnL'lt~r!o iııı tenido ii blen d1sponer: 

1." Se ,Q:;VOC3 a cancu:'so de t~asıado la :ırovisilin de tas 
c;ı,tecr:ıs d~ ıı:\letem:iticasi de lOS Iıısti:utoii N:ıcion:ıles dc Eıı· 
seıianza MeJia de Arrecife de Lanzul'o:C. 1.,:: Gij6r. (!emenl

i no), 1."; Hucôc:ı. 1.,.; Lugo (!1:a"culi:10I. 2,": MiılJga ıfeuıe
ninoı. 1."; Me!iDa. 1.": ,,1iere>, ı.-': Sal:La Cruz de la Palıııa, L'; 
Sevl1la (feıneııınO), 2,1; Teruel L'. )' Torrelavega. 1.' . 

2.° Podr(ın op:ar ol la tra.:ılacioıı 10$ Catcd!'iLclcos numer:l
~LO, de la asi,ııatııra C!1 activo servicio, er. ,ituaci6n de super
numerarlo 0 d~ excedeııte car. dereclıo ai reingreso. y los que 
hayan sido tltulares de ;:2 mısına dbci;ı!ina POl' oposicilin y 
en !a actualidad 10 sc:ın de otra dir.'i:L:U. que se cııcucntreIl 
eIl aquellas ınismas situacioncs. scgul1 la regla primera de! 
articulo :;eguııdo de la Le,. de 2. U~ abril de 1958 

Los Catedratko~ en aCLlvo qU2 dcsempcüen su prlmer deı;. 
tino en est~ cuerpo se ateııdra:ı a 10 dispuesto en e! articulO 
prımcro de! D;'crtto n~m ,1'0 E5, 1961 dc' 2~ de juniu de 1951 
(<<Boletin Oficial de! Estadmı de 18 M jullrı ı , conforme al cual 
no Dueden p:;rüclpur erı co;ıcuı'sosde tra,lado lı .. sta el 1 de 
octubre siguiente a la fecha de su toma de posesi6n. 

3.- Para ia resoluci6n dc! concurso serb tcnidas en cuen· 
ta 10.5 cond!clo:ıes est:ıblecidas eıı el articülu sexto de la Ley 
eitada. en I'irtud del cu:ıl dcbe!':\n ser apreciados conJunta· 
ınente 105 merltos de ıo~ aSpıl'ilntes. taııtc en 10 que "e reflere 
a su antiglıedad en e: Escala!ôn como en la re!ativo al t1eın
po de servlcio efectivanıente pre,t2.co er: il ciLtedra 0 en aque
llos servicios que lleven consigo la eXCflleııcia especial. asi como 
en 10 que tOC,1 a su laoor dQ~,nte. p,da:1i .'ica, d .. i:ıv'",:ı'a~ı~n 
y otros trabajos cıentifıcos Cil la di~ci!lliila que es objeto de 
la c:itedra que va a cubrlrse y, e,n su caso. la superiorldad 
de1 titu!o academico, 

4,0 De aC14erdo con cı artıcu!o sept\mo de la. Ley. el Ca· 
tedr:itico e:ı ,ituacıon de excede~cia \'o!uııtaria que na hara 
desempeiıado dos aiio, de' serricios en c~ted:'a COL110 tltulnr na 
podriı ser propuesto para ocupar las v~cantes q~ıe so:icite si 
las pretenden otros Catedr0.t!cos Que cumpla::: aQuella con
dic!6n. 

5.0 Los aspirantes preseııtarı'ın sus solicitudes acompaiıada.s 
de la hoja de 8erviclos y de C!.la:ıto~ otr05 documentos con· 
sideren oportunos para la demostraci6ıı de sus merltos dentro 
del plazo de trelnta dias lı:ibıles, a. panir del sıguie:ıte al de 
ia publlcac16n de esta convocatoria en el ~Bol~tin <ltlcial del 
Estado", Tambien podr:in pmentar ~l r.ıis:!'.o t\empo, sı asi 
10 desean. los documentes QU~ menclona el apartado no\'eno 
d~ esta convocatoria 

Qulenes se encuentren en actlvo e:ıtregar:in su documen· 
tacloıı en eı Cent:o dCl1de act~o.lıne:ıte slrven. El Director de 
Este seri responsable dd envıo de la cDT.u:ııcac16n tele::r:'trıc:ı. 
preceptuactıı en eL apartado tercero de la Orden de 26 de 
diclembre de 19+1 (<<Bol tin Oficlal del Estado" del 31) el dıa 
ültlmo del pJaıo llsi conıo de en\,iar al M!nlsterl0 la docu. 
mentaci6n de los asplrante.~. como m:ixlmo. al dia siguiente 
de explrar el plazo 

Los que no esten en activo harul1 la entrega de 8US docu· 
mentos en el Reglstro General del ~llnister!o 0 en las ofıclnas 
que menciona el artıculo 66 dp. la Ley de Procedlm1ento Adını· 
n1stratlvo. de 17 de juUo de 1958. 

6.' Los ıırınantes de lıı.s lnstanc1as habr:i.n de ınanifestıır 
eu ellas de modo cıaro y exp~eso que rei:nen :odos y enda. 
uno de ios reqUısltos eXlg1das POl' la presentp conrocatorlıı Te
ferldos a la !echa M expirac16n del p!azo que seıi:ıla para la 
presentııci6n de ias lnstaııcla5. y expresıırun nomlnalmente 7 
por orden de prcferencıa las plazas ii que asplren, 

Una vez presentada la lnstuncla en el correspondiente re
gistro. el !nteresado no podra reılmrla nl renunclar a la pıazıı. 
que reglamentarlamente se le adjudlque en e! concurso, 

7.' El expedlente deı concurso se::'! :esuelto a propuestıı. 
de la Comisl6n cspeclal. que set:'ı nombrada segı'ın p.stablece eı 
ıırt!cula quinto de la Ley de 24 de abril de 1958, 

8.0 En el plazo de treinta dias Mb:les ~iguicntcs al de la. 
nQtificacion de su Ilombraıııiento, e: ?resldente de la Coml
sion deberıl. con~tltuir esta r retirar d~ la Direccilin General 
de Enscfıanza ~ıedla cı expedlente del co:ıcu:so. cuya propues
ta de resolucion deber,i iOrmular en el plazo de doı meses. 
procedlendose, en caso contrario. por el :vnni,terie a la deslg· 
naclOn de nueva Comlsi6r.. de acuerdo con la dispuesto en 
el articulo ,exto de la eiıada Le,. 

9.0 En cuanto obre en la D!recc16n General de En,enanza 
Media la propuesta de la Comlsi6n. con las actas de laı se
siones ce!ebradas. se requerlriı a 108 Catedr:'ticos que hayfUl 
sido propuestos para que. dentro del plazo de tre:r.ta dias ha
blles. JustWquen. sı .no !o hubieran hecho antes. hallarse en 
pcsesi6n de! titulo profe$ior.~! de Catedrutlco 0 del certificado 
de haber reclnmado su expedlcion. Eıı el mısmo plazo. lcs 
ecl~ticos deberiın preseıı:ar :ı.deııı.is autorlzacl6n expresıı 


