
B. O. del E.-Num. 3 / 
4 .enero 1961 III 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ı\1INISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 14 de diciembre de 1960 por la que se convoca 
concurso-oposici6n para proveer una plaza de Brlgada 
ll1ıisicQ en el· J?,egimiento de la Guardia de · Su Exce
le:ncia el Jete deZ Estado. 

. Para cubrir una vacante en la Unidad de Musica del Re
gimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y 
GeneraHslmo de los Ejercitos, ~e convoca el presente concurso
oposic!6n, con arreglo a las normas siguientes: 

Primera. Relaci6n de vacantes para Brlgada Muslco: una 
de contrabajo de cuerda (con obligaci6n de tocar un Instru
mento de viento 0 percusi6n, de uso en banda de muslca). 

Segunda. Esta vacante podra ser sol!cıtada: 

a) POl' Brlgadas y Sargentos de lcis Ejercltos de TLerra, Mal' 
y Aire y Cuerpo de la Guardia Civil y Pollcla Armada. 

b) Por las clases de tropa de 105 tres Ejerc1tos, Cuerpo de 
La Guardla Civil y Policla Armad.a y por el personal civil que 
10 desee. . 

Edad 

La edad de admisi6n en este . concurso senı La comprendlda 
ent:-e 10s velnte a trelnta y clnco nfios. Los Brlgadas y Sar
gentos podran .alcanza!" la de cuarenta an05. 

Tercera. La.; lnstanclas. redactadas cie PUM y letra de los 
interesad05. se dirigir?n, por conducto reglamentarlo, al Te- ' 
nlente General Jefe de la Çasa Mllltar de Su Excelencla el 
Jefe del Estado y Generalislmo de los Ejercitos, deblenQo acom
pafiarse a las mlsmas los documento~ slgu!entes: 

Mil i t a l' e.s 

Cop!a integra de La filiaci6n y hoja de castigos y docu
mentacl6n que previene La norma XIV, inclso a) , de la Orden 
de 19 de febrero de 1953 (<<Diario Oficial» nümero 44), con los 
lnformes a que hace referencia la norma III de la cltada 
Orden. 

Paisanos 

Los clocuınerıtos prevenldos en el inciso b) de la norma XIV 
de- la Orden de 19 de febrero de 1953 (<<Diario Oflcial» nu
mero 44), cun;undosele en la forma que determina La nor-
ma III <le la Orden de referencia. , 

A las instaııcias pOdran unir cuantos certiflcados e lnformes 
de ıneritos artistico!i posean 105 solicitantes. 

El plazo de admision de instancias sera el de dos meses, 
çontados a parti!' de la publicaci6n de esta Orden. 

Cuarta. Reclbi<\as las anterlores documentaciones. los se
leccionadös senııı convocados para real!zar 108 examenes en 
Madrid, en la Plana Mayor del Regimlento de la Guard!a, y 
previo reconoclıniento medico, compareceran ante el corres
pondlente Trlbunal examinador. 

El f'xamen . Sp desarrollarıt C'ill arreglo al programa que se 
exige para el ingreso en las Musicas del Ejercito de Tlerra, 
plIblica cio por Or(lc1\ de 24 de a~osto de 1945 {«Diario OL
cial» nümero 201). con !as siguientes adiciones: 

a) La obl'a ' del ejel'c!clo segundo sera de lIbre e1eccl6n del 
opositor y la i.nterpretanl acompaiiado al piano, propürCıonan
dose los opositores el ProfE'sor pianista que haya de açompa
fiarle. 

b) Los Br!gadas y Sə:rgentos rr.üsicos que concurran aL pre-
sente concurso-oposiciôn quedaran exceptuados de reallzar los 
ejercicios prevlos. primero y cuarto del programa cLtado. 

Qulnta. Todo8 IQs ejerClc16s seran elimlnatorios y' se ca
J1flcarfm de acuerdo con el resultado de cada uno, slendo con
siderados como meritos, en eL examen, ' el haber efectua<lo 0 

revalldado en un Conservatorio Njlclonal 108 e-studlos del lıcıs
trumento al que oposltan', asi como ' los de solfeo. plano, violon
cello, contrabajo, armonla, etc., y cuanlos estudios de val1dez 
oflclal justlfique haber realizado. 

Sexta. EI oposltor que obtenga plaza causara alta: 

Si es SUboficlal, con la categoria de Brlgada Muslco. 
Si es personaj civil 0 m!litar de categoria lnferlor a Sub

oflclal, ingresan'ı. como Brigada Müslco eventual, en cuya sl
tuacl6n permanecera durante el plazo de dos meses, para ad
quirir la formacl6n militar suficiente. 

EI que consiga p1aza disIrutaı:a Iguales devengos y grat1-
flcaciones que J08 de su mismo emplç() en eJ Regim!ento de 
la Guardla. 

Scptima. El Brlgada Müsico eventual que al final de lOS dos 
meses que ha de pernıanecer en la situacl6n que sefıala la 
norma sex ta. no haya adqu!l'iclo La foı'macl 6n mllltar suficJente. 
causara baja deflnltlva en el Reglmlento de la Guardla .de 
Su Exce1encla el Jefe del Estado y Generalisimo de los ' Ejer
citos. 

Madrid, 14 de dlciembre de 1960, 

BARROSO 

• • • 

MINISTERIO 
DE L A G 0 B E R N, ACI 0 N 

ORDEN de 13 de dicieınbre de 1960 por la que se con
voca e.xamen de ingreso 'jJara proveer plazas de alumnas 
de un CUfso de especıcılizacj.6n cı segulr en La EscueZa 
Nacio>zo.Z de l nstructoras sanitarlas. 

Ilıno . Sr.: POl' exlstir vacantes.. en la p!ant\lla del Cuerpo de 
Instntctoras de SanidaCı, asi C01l10 en la de Enferıneras Pı-erl
cult.oras Auxlllares (le los Servlcios de Higlcne Infantll' y en la 
-de Enfernıeras Iıı~tructoras del Pntronato Naelonal Antitu
berculoso y de las Enfernıeciades del T6rax, 

Este Ministeı'lo, en armon[~ı. con 10 pl'evenldo en el Decreto 
de 10 de maye de 1957 y a propuesta de e~a Dlrecc16n General, 
ha ten ldo a bien convocar exameıı ue \ııgrcso en la Escuela 
Naclonal de Instructoras Sanitarias, para el nombramlento de 
aluınnas de la ınis ına. qul" !ıan de seguir un curso de espec:ıa
Ilzaci6n y que, posteriorıııente. habnın de sel' adscritas a 108 
Grupos de Eııfermenıs Tn~trL1cvı r(\ s clel Patronato Naclonal 
Antltıı lıe ıcı ı lo <o v de las Enfernıeaa des del T6rax (40 vacantes). 
I t!strucloras Sanilarias v En[eımems Puerlcultoras Aux!llares, 
en el nüınero corresponciıente a las vacantes ex istentes al ' te!a
bmrse ·el ';:ıresente exa ıüe ıı en las plant iUas respectlvas y con 
at1reglo a las siguientes ııorma5: ' 

L" Podran concurrır il la prcseııte coııv6catoria todas aque
lIP..5 espaı'ı o! as. ınayores de dieciol'lı o an05 .y menores de cua
ren ta a la pUblicaci6ıı de la presE'ıı t e eıı el «Boletin Onci.al 
del Estado». solteras 0 viııdas. apLus fisicarııente para el de-s
emperio de cargos püblicos y qnc no padezcan tuberculosls ac
tiva, car!!zcan (le an t ecedemes penales y esten en posesi6n del , 
titulo de Eııfenııerıı , expectıdo POl' uııa Facultad de Medlc!na 
o POl' F. E. T. y de las J. O. N. S. 0 el de Ayudante Tecnlro 
Sf\nltarlo Ieıııeııino, expedldo por la Facultad de Mediclna 0 
Escuela de A. T. S. (feıııeninol , recot1ocldo por el MinlstHlo 

.de Educacloıı Nacionaı 0 el antiguo de Practlcahte. y que ha
yan adem.i.s cumplido .el Servicio Soc;al 0 justlfiquen estar 
exentas del mlsmo. Asinıbnıo , pod ritn tomar parte en este 
examen de iııgrew las Enferıııeras inter!nas del Patrona.to 
Naeional Antituber('uloso y de las En(ermedades del T6rax e 
Instructoras Sanlturlas y Enfernıeras Puer1cultoras Auxlllares, 
que, aunque hubieran cumplido la ed ad maxima fijada, presta
sen serv!clo con car6.cter · Interlno, slempre y cuando que 10 
continuaran haclenqo en eı momento de convoca.rse la. prə-


