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oposıCloNES Y CONCURSOS 

. ," . . i 

pRESIDE~CIA DEL GOBIERNO 

. RESOLUCION de la Direcct6n General de Plaz.as y pro_ 
ii> ;'" ,'. vinctas Ajricanas por . z.a qııe . Se convOca co.ncurso pq,ra' 

". ' · la .provisi6n de una plaza de Auxilia:- primero de ,ıa . 
..... . Ayuda71tiaMilitar,vacante en el Gobıer~o General de 

· . . .la ,Regj,ôn Ecııa~(Jrial. . . 
. ' , . ' .. . ..... i . 
,'Vacante e,n el Gobierno Gene~'al de la Regi6n Ecuatoıial una 

pla:Za de Atixliar primerode ııi . Ayudantia Milital', dotada en 
el · p,resupuesto de dicha He~i6n co~ 10s emol~~~ntos globales 
de ,j.9,968 . 'I~esetas .anuales, se anuncı;ı. .5U provısıon a cencur~o ' 
eI\tre . Brigactas o . Sargentof. pertehecientes a 103 Cuerpos de 
oılclİlas milltaresdel Ejercitiı de Tierra, especialistas escıibien
ıes-ciel E:jercito del Air.e 0 escribientes de la Armada, queno 
hayan ~plido la edact de c\lai'eilta anos el dla en qıieter
mme el plaw de presimtaci6n 'de, instanci~, 'en el caso de que . 
hayap>de Ber destinados por .. primera vez il. aquella Admini5tl'a~' 
CiÔP regionaL. ' ..' .. ., ' . 

.(.as' instıindi\ş, en lıis que se harıiconstar el estado civil' del 
1nteresado il riı:unerö de hljos, si los. hUı:ıiere, se. diri~ir~n al e~
cel.entisimo senor Director general' de Plazas ' y I;>rovıncıaı; Afrı
caıias . ':'Pr.eS1deficiadel Gotilern~, . porcoiıductp reglamenta
ri~:j~ı ' MıplStel'.io de ·donde . dependa, Clue . cursanı ta·n SOlo las 
de ; . aqueııiıS que scan que sean destinames, 

.'El PııiZ9 . de .pl'eı;entaci6n de las instancias ı;era el de treinta 
di'iıS . n~tui'a~es, cöntados a partir . d;l sigu~ente al de La publ1-
~16iı. de este anUncio en el «Boletm Oficıaldel Estado», ~'es
Wan· acört1pafiadas de 108 docunientOs siguientes: 

• ' .. ' , j . " .. • ' • 

"iL}.', Hoja de servicio calificada, O ' documento equivalente. 
· .b) Informe del J efe de la Unidad 0 Servicio del . que de-

perida e'I: · intereı:.ado: · c ',. • \ 

"-eY Certificaci6n facultat1va pficial en laque se aı:redıte .que 
• 1 'sol1cltanteposee' ·oondiciones. :.fisicas para residir ,en clim;ı 
tropical, y . .' . '.,.. ' , .' . 

' . 4) :Cuant~ ,documentos .cQn.sidel',en oporttUl(). a.portar en jus... 
t1ficaei6n .de 105 meritos: que · aleguen. , 

~, i.as campana.s serande ' d'ıeciocho meses, tl'ani.~url'idos )08 
cuales el' designado, tendra derecho;ıl diı;frute de seıs mesesde 
Jicencia reglamenta,pa en la pen~nsula. El viaje de&de el lugar 
d e) .embarque a la Regi6n Ecuatori~l; 0 yiceversa, !'ıera de cue~
ta ·del :Estado tanto para el funcıonarıo como para suı; famı- ' 
l1are~; stijeta:n:dos~ adernas a las condiciones establecidas para 
lo~ . fıinCiôIiario.<, de la mencionada Regi6n en el vigente Esta- \ 
t u1;o: 'del PerS6nal alservicio·de 'la mislİla, de 9 deabri1 de 1947. 

, E1 ·nombrad.Ö percibira durante ' 'el.-indicado ·tiempo de seisme
:;,eS"de, ııi. · licencia · reglamentaria el'1mporte integl'o de sUs emo- \ 
l~eIitos. ;. . .' , . , ' . 

'.La Preslı;len'cla .del Gbbierno; ıı;pl'eciando l1br~~ente aosme:
rI1ps y icircunstancias -«ue concurran en 105 solıcıtantes,. podra 
designar ii. , · ciıalqıdel'a . de dIas, siempl'e ' que cumpla · las con
dıeioneS-e'ıdgidas, 0 bicn declarar desierto .el concurso si 10' eı,., . 
tiriıa oonveniente, ' . . . 
, :Madrld, ' 14 de enero de i961,-El Director ,general, Jose Diaz 

de:,YVlllegas;--Confotme: Luis ' Carrero.· 

· . 

• • • 
BESOLUCION deı ' Instituta Nactonal de Indus~Tia '11Or 

. , la '. 'qlıe se ' anurictan a :concıırso.:oposict6n . plazas aea~
'>ptrantes j emeninos ' a· Atıxiliares ,administrativos O? se

. gundacınse. . 

· 'De' acı.ierdo con 10 ' establecic!o en el Reglamento, de Personal 
de< este Instituto, se convoca concurso-oposici6n p~ra proveer 
C:tl'eZ 1>laZas de ' Aspirahtes !emen1nosa Auxi1iar.es ~dministrati~ 
vös c1eı;eg'4nda ciase,- dotadas ' con la remuneraci6~ b~icıı. m!!t)
$UB:l de 2.144. pesetas, con sujeci6n a las normas ı;ıguıent!'!ş: . . . . 

iL." .' L~ ~itad~ plazas ' se' . prpv~r~n .~eniendo ım cuent~ las 
ç1tCP.iI5tancias qı:re, aerei!liten l~ cqt;lcursantı;s )~or 10s ,. ceı1ific~ 
. ~iY -antecec!-entes que puedıı.n presentar, !as apı;1tudes , que de-

ınuestl'im er! lds examenes a que seran sOmetidas y la collcep
tuaci6nque merezcan despues de haber deseınpefiado pro:v.isio
nalmente el, cargo dürante elperiodode tieır:po a que se refiere 
la norma novena. ' 

2." Para tomar j}llrte en dicho concurso-oposici6n Se requie
re ser espufıola, 'habel' alcanzado dieciocho anos de edaa y no 
hafıeii' cümplido loS tı'einta y cinco afias, y no padecer' enfer
meaad 0 riefecto fi5ico que inhabilite para el desempefio del 
cargo, ' 

3.8 Conforın~ a 10 clispuesto en La Ley de 17 de juUo . de . 
1947,- Se 'reservaran dos plazas de las convElcadas para ser 'pro-' 
vistas: tınu, ' entı'e ex caıitivo&, y otra, entre', huerfanos 0 per-

. sonas econômicamente dependientes <Le las victimas iıacionales 
de La. guerra y de los asesınados POl' 10s rojos, que en caso de 
no sel' provistas ' por e5te ·turİ1o. aCl'ecel'an las reservac!'as al , tuı'-
no libre. . 

4,~ 'Las instancias solicitando' toınar, parte .en el concurs!>
op.oslci6n, debida.mente. reiİıtegradas y ' çirigi<fa,s al excelentis!, . 
mo seno!" Presidente deL J.nstituto, pOdran,', presentarse et)' el 
Registro de .. eı;te Organi smO-:-pİaza de Sal:pnanca, 8; Madrid""':, 
dentroC,e los treinta dias habi1essiguientesal de inserci6n 

.,de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial de!! EstadQ» , " 
o en cualquiera de los Centros previstos en, la Ley de Pr'oc:edi: 
miento Administrativo: 

. En las' referidas' instancias Se expresara el domicilio· actual 
de La solici tante. con manifestaci6n expresa y... detallada, de que' . 
reune todas ' y . ca,da Ulıa de las condicion€s exigidas, referidas 

' a la . fecha de expiraci6n del plazo senalado para La presenta,- . 
ci6n de inst:ancia,s. y a ellas se acoıp.panara justift!cante de ha. 
bel' sat.isf'echo a ' la Caja de este Instituto la cant idad de ciento . 
ciricuenta pesetas en concepto de derechos de examen. EstO$ 
derechos no seran reintegrables POl' ni~1gun concepto, 

·5.a Terminad-o eI plazo de pl'esent~ci6n de instancias. se 
publicaraen el «Boletfn OficiaJdel Estado» La rela-ci6,n de as- . 
pirantes' admi-tidas a recopocimiento sanitario, que ' se llevar! ' 
acabo pOl' el Servicio Medico del Instituto. Seguidamente s'e . 
hara pı1blica en el citado peri6dico oficial ' la lista de ' aspirantes 
adnıit.ic!-as · y excluitlas, ' 

' El Tribunal que ha:va de juzgar el concurso-oposici6n. seri -
nombrado confarme a 10 previsto en el Reglaınento dePersonail . 
del Instit.uto · NaciO'naJ 'de ındustria . . y su composici6n sera pu-
blicada en el «Bol'Hin Oficial de1 EstadQ». . 

f: Asirriismo se al1unciara eh dicho peri6dico oficia.j La fecha., 
hora v lugar 'de " ce1ebraci6n de1 sorteo pUblico ' para deterıninar . ' 
el orden en que hayan' de actuar la,s opositoı~as" y con antela. 
ci6n 110 infer~or a . quince diaı; se pUblicara en el mismo. «l301e
tin Oftcial deL. Esta.do» . elllaınamiento ' para celebrar eı pl'iırter 
ejetCicio del concurso-çıp<:>sici6n, La fecha, ,hora' y lugal' d.e lQ~. 
demas ' ejercicios se publicariin en el tab16n de anUncios del 

" expresa.do ınstituto,aSi coıno las listas de aprobac!as en cadıı , 
Ul10 öe ellos.,.. "' .. 

6,a Los ejerciclos del concurso-oposici6n seran los siguientes:::·. 

Priıneı: ejercicio: Cultura general (escrito),-Consistiraen:i;' 
Esçritura aL dictado y analisis grnınatical . 

. Resolüci6n de un probleına . de aritmetica, con aplicaci6n ·de 
La' regla"de int-eres. . . 

. Gontest..aci6n ' a ·un ı tema de Nociones "de Geografia y otro,· 
ae Hıstoria, sacados a ~a sue'rte del cuestionario adjunto, . :. 
, Segundö ejercicio: Mecanogra.ffa.--Comprendera lı,ıs siguien~ , 

tes 'phıebas: . ' . , " 
Copia durarite veinte lİ1inıitos de un texto, a 'veloclqadni1-' 

nima de doscient'as clncuenta pulsaciönes netas .'por minuto: 
.. Confecc16ri de un estado numerico segıln modelo, en termino 

de treinta ınirıutos" con obtenci6n öe tres copi,as con pa.pel de 
calco: :' .' '",.. '. ".' '.. . 

, Confecci6n de un,clicM .paı:acicıostyle ·en el espacio de quiiı
ce minutos. 

Para La calificaci6n de este 'ejercicio se tendra en cuenta la 
velocidad, limpleza, exactitudy perfecci6n de 10 escrito, 

Tercer ejer~cio:_ Taquigrafia,-Este ejercicio sera potestatl- I 

ı 
')/0, reaİizandolO un.t.,c.a .. Uien.te. ~q~eııa. s . conc~rsantes q~e .. ıo S011. -
clten ' eh ':su instııl1cıa. 'y ' consıstıraert escrıtura taquıgrafica ,~ 
dictadü Qurij,nte' cUeznünuWs, g·1:lria . velocictact minima · decien 
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p~labras por minuto, y en la tradueei6n y ~erltura a ma
qJlina de 10 ~tadp en plazo de cuarenta y clnco mlnutos. 

,En la ca.litlcaci6n de este ejercicio Se apreclııra ıa velocldad 
y 'exactitud aYcanzadas. 

7.a En ıa) calific:ıci6n Ge 108 ej'erçicios ' el Tı'ibunaf obsei'- ' 
vara las reglas siguienteı~: 

En el primeİ' ejercicio, eada miembro del Tribuna.ı pUİltuara 
entre 1 y 5 puntos eada una . de las tres partes 'de que Se eom
pone, y no pOdran figurar, en ' la lista de aprobados' qulene" no 
hayan obtenido caHEcaci6n mediı:ı superior a 7,5 puntos 0 qUle.· 
ıüis hayan sido calificadas con Il). meGia de cero puntos en , ' 
alguna de las tres partes, de que consta. 

, EL segundo ejercicio se puntuara, por, cadə. miembro del Tri
bunal, entre cero y diez 'puntosla primera parte. y entre cero 
y cinco puntos cada una de las doı; pa:rtes siguientes" yser$, 
necesario pa.ra poder figurar en las listas G'eaprobados habııİ' 

. obtenido ' calificaci6n media superior a diez puntos. · sin cero 
puntos en ninguna de las ' tres partes. 

E,1 , teı'eer ejercicio se calificara, pOl' cada uno de 108 Voca-les 
del Tribunal. con puntuaci6n comprendida eİltre cero y diez 
pu:ntos. ' 

Los ejerci«ios primero y segundo seran eliminatorios. y no 
pôGrarı ser aprobadas en el segundo' ejercicio nümero de opo-
sit?ras superior al de ?lazas convocadas< ' 

8.' Terminados 108 ejercicio.s del concurso-oposici6n, el Tl'i
bW1a,1 fOİ'mulara La ptcpuesta correspondiente POl' el ofdım de 
la ,suma de puntuaciones alcanzadas, debiendo ,aportar ·las apro
bapas, (ferttro del' plazo de , treinta dias habiles a partir de la 
publicaci6n ' de la lista en el «Boletin Oficial del Estado», 108 

, slguientes 'documentos : " 

, a) Certificaci6n del ada ıde Inscripci6n 'del n~cirriiento Oil ' 
el Reg,istr() Civil, debidamente legalizada cuando este expedida 
fuera del territorio de La Audiencia de 1'ı'fadrid. 

b) Certificaci6n negativa de antecedentes penales. 
. c) , Certificaei6n Ge buena conducta, expedida POl' el Alcıııl

de, Oomisario de I;'olicia 0 Comandante de la Guardia, Civil 
, d.el .domicilio de la concursante. ' 

,d) Justificante de adhesi6n al Movim!ento Nacional. expe
di(;;,o POl' la Jefatura de Falange correspondient e, 

e) Dec:lar:;ı,ci6n jurada de no haber sido La concursante se
parada' de ningün CUerpo 0 cargo del Estado. Provinc!a, Muni
cipio , o', entidades con ellos relacionadaı; 0 depend1entes, POl' 
sanci6n recaida eıı expediente gUbernativo ode depuraci6n p0-
1itica. 

f) ,J ustificante acreditativo, en su caso, ' del derecho a con- ,/ 
cU,rsar ,pOl' el turno est ablecido en La norma< t ercera Ge la pre-
sente convocatoria. , .' 

g) . Certif.-caci6n expedida por La Delegaci6n Nacional de )a 
Secci6n Femenina de Falange, acreditativa' de haber cumJ)lidc 
el Servicio Social de la Mujer 0 estar exenta del wlsmo;. sin 
que puedan tomar posl!si6n de su öestino quienes 110 ' tengan 
cı:ımplido este deber. ' . 

'QUienes dentro del plazo indicado, y salvo ciıSo de fuerza 
·maYor, no pre:.eptaren la documentaci6n . exiglda. no 'podran 
'ser nombradas Aspirantes, y quedarana.nuladas toda.s sus 
actuaciones. 
. " Las cnncursantes .que tuvieran la 'condici6n de' funcionarios 
pıll:Hicos eEtaran exentas de aportar los ' do.cUmentos sefialados, ' 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo de . 
que dependen acreditanöo su condici6n y cuantas circunstan
eias consten en su hbja de servicios. 
, ,,9.3 Termiı:ıado eL concurso-oposici6n, el Tribunal elevarıi la 

oportuna . propuesta a La Superioridad. Una vez aprobada. · las , 
opo.sitoras comprendidas enella seran !ngresadas, con caracter 
provisionaı , y en \. periodo ee prueba, a medida qUe la{l necesi
dades . del servicio 10 ' ı-equieran, y transcurrido unperiodo de 
cinco meses 'con conceptuaci6ıh favorable en el ejercicio de' S11S 

funciones, obtendran el nombramiento en propiedad, contodos 
10s <!:erechos 'l'eglamentarios inherente.:.. 

Madrid, 30 de diciembre de 1960.~El Gerente, Jose Slrvent. 

CuestionarIo de Nociones de Geografia e Historia ' de Espaİia 
, . que ha d'e regir para La practica de) primer ejercicio 

de .la oposicion 

Geografia 

, Tema 1. Situaci6n y extensi6n, de la Peninsula ı~rica, is
Ia;s Baleares y. Canarias y provincias y ciudades africana.s. 
' lRelieve.-Sistemas m~ntafiOoSOS: su descripci6n. . 

" ',.. . 
, . '.~ .. ~. -

Tema 2. Litoral.-La costa atlant1ca: sus sectores Y' caı-aç
teres distintivos, Costa mediterranea: descripci6n y carl1rCte~ 
ti"cas. Elclima. . . 

' Tema 3. Hidrografia.-"-Principalescaracteristicas de . nues:
_tros .rjps, Vertierı.te' cant:ibrica.Rios de Galicia. Grandes . rios 
, de"]a meseta. Rios · de' ra depresi6n betlca. V,ertiente merid1cı;-

11al. Del'rame orientaı de la meseta. Red hidrografica de ıa:. de.-
presi6n iberica. Rios' del litora1 catalan; Rios africanos: De&-
cripci6n .de todı;ıs ellos. . ., 

Tema 4. Poblaci6n de F.spaı'ia.-Breves antecedente§ hlst6-
ricos: Caracteristicas de las razas ql1e han habitado :ıi:Sjla:fta. 
y .de La actuaL Proporci6n entre lapoblaci6n !'Ural. y")a , lirb~'t; -
Estado comparati-vo , delos censos de poblaci6n desde 1900; ,8. 
1950. Divlsi6n a<lministrativa de Espana. Divlsi6h .judiclal.Di.~: 
visiop mi1itar. Divlsi6n universıtaria. . , . , 

Teıııa 5. Agricultura y ganaderia.-Riqueza 'querepre.sentıı. 
La agr!cultura. Hect:ireas cultivadas. Cult!vo de cereales y ' ıe:
guminosas. Producci6n ' de vino. Produccion' de fnitas y plai.ı
tas industriales. Sisteınas de regadio' mas importantes. Slste1İ1llı 
de prados y bosques. Riqueza que l'epresenta la ganaderia. ' Eniı
meraci6n Ge las dlstlntas clases de ganado que ' se pr6duc'en 
en Espaı'i.a. , . 

Teına 6. Mineı'1a e industri~ espaı'iolas.-Yacimientösde', cıı.t
b6n. hierro, . plomo, mercurio. 'cobl'e" azufı-e. otros ' mUı.erıtles: ' InM' , 
dustrias sideronietalürgicas, ' elect ricas; 'qufm1cas y de transfor- , 
maci6n. \ ' . . ' ' ".', ~ 

Teİna 7. Vias de comunicaci6n ' y comercio espaiiolas. ' Fe
rrocarriles y carret,eras. ,L!neas de n'avegaci6ny 'avlı;ı.c16n: 'Qo;,' 
'mel'cio in,ter!or. C6mercio exteriör. 

Tema a. '. Europa.- Situaci6n 'geografica. Sıstemas htdrog-~ 
f'icos y orogr:ificos. Naciones que constitıiycneste contıhenre: 
:Capltales y poblaciones mas im:portant es de cada: un~ tle , eııj.\S; 
'Producciones ınas caracteristlcas. ' ' 

Tema 9. Asla.-8ituaci6n gepgraftca.. l)escripci6n, del ' li~ 
rot Sistemas orogriificos e hidrogrii,ficos. ,Naciones' que,1a Uı.te-," 
'gran, Poses!ones <!'e otraı; naciönes. Cap!t ; es ' ınas -Importantes. 
Produ,cciones y riquezas de mayer ınteres. ' , 

, 'I'ertıa 10. Americıı,.-Situaci6n geogrılflca.Descrlpciön d~ 
litoral per 1008 cllstintos oceanos y mares que la ' rodeiı.n: : Na.cioo ' 
nes que ' la integran. Posesiones contlnentales e · insulares 'de, 
dist1ntas naciones. Sistemas orogratic()$" e hidrograt~os. ' Oap1:' 
taleş ~ y ..poblaCiOries mas ' important es. Producciones ' y rlquezas 
lndustrlales. " , ' , , " 

'Tema 11. Afrlca.-Sltuaci6ngeogrii:fica. Descr,ipci6n dellito_ 
ral. Sistemas orograficos e hidrogrıifico.s. Naclones '<IUe l a , 1htf'" 
gran. Posesiones y colonlas. 'Capltales y poblaclotıes ' rnas' iİJi- ' 
portantes, Producciones y riquez,as de mis ' interes, 

Terna 12. Ocean!a.~E>escrıpci6n y fJtlıaci6n geogl'aftca . .'Po
linesia. grupos que la constıtuyen. Meıanesla y Micronesia. !Na,- ' 
ciones que tienen 'poəesiol1eS' en este continente, Naciones. 'in~ 
G'ependient es y 9apitales de las misma:s. Riquezas de mayol"i~ 
portancin. ,' : ' '. ' . . . 

Hfstoricr. 

Tema 1. Prehlstoria.-Clasifica:ci6n de 10s tiempOs prehıs~ '
ricos.- Aparici6n del hombre sobre La Tierra. Razas' prehlstQtı.;, 
cas en Espafia. Los primero.s pueblos conocldos. Ibercis. Celta.s. 
Los fenicios en Espaı'ia. L9s griegos. Los cartagineses. ' 

. T-eına 2. Dominaei6n romana . .,-Los r9mıı,nos en Es~a. :V~;. : 
rlato. La guerra de Numanc,ia. Sertorio. Cesar 'en ES'paı'i.a. -~ .. 
romanizaci6n de Espafia: Tl'ajano. Propagaci6n del .cristianlsıııo 
en Espaı'ia. Las persecucloiıes. ' ' ":, 

, Tema 3. Ecad Media.-:-la invasi6n: delos pa,rQa,ros, ,LQs:vF ' 
slgodos. Eurico. Leovlgildo. Recaredo y. sus sucesores, hasta DQfı" 
Rodrigo. Los Conci1io.s G'e Toledo. . ',', ' ,.:" 

Tema 4. La doıninacl6n arabe.,-.Los arabes en ,la cPenfnsü .. 
la: Periodos que compl'ende la domina,ci6n .. :ıi:ı-. Em1rato ; d~Peri~' , 
<lientE' de Damasco. El Emirato independiente. Abderraman !; 
El Califato. Abderraın:in III. Los reinos de Taifas. · El r.elno: qe' 
Granada . . 
, Tema ,,5. La Reconquista crlstiana (718~ıon)'7'Pelay.o Y; la . 

batalla de Covadonga. El reil10de Asturias. El reino ' de' Le6n. 
El Condado de CastiIla. Los sucesores de' Fernan Gonzalez. ' 

: Teına 6. lReconquista de Navarra. Arag6ri y Catalufia (778-
1035),-Nucleos cristianos de 10s Pirineos. Origenes del re\!lo , de, 
Navarra. Qrigen ' del Conda<:o de Atag6n. Sancho III , el Mayor. " 
El Condado de Barcelona. ,'. ' " 1 " • , ,:, . 

Teına 7. Castilla y Le6n (1035-1252)'~.Ferııando . 1. Uni6n-de 
CastiIla y Le6p. Reinados de 'Sancho ' II y .~lfonsoVI .. E1 Cid. 
Campeador. . . 

. Tema 8: . Alfonso VIL. Alfonso VIIL. Fei'n'ando ıh elSanto; 
. Tema 9, Arag6n. Catalufia y ;Navarra .. U085,1291) .-+Aragıln. 

Los' Reyes del ' sİilo XI; AlfollSQ 1 el BataIla<!or. ~Catalu1ia eıı , 
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este tiempo; ' La corona de Aragôn. Jaİme i el Conqui&tador. 
Pedro llL Oonqulsta de SlcHla. El Reino de Navarra en este! 
tiempo. . 
" T:ema 10, Castilla (1252-1474L.-Alfonso X el Sabio. San
cho IV.- /Alfonso XI. Pedro I. La Casa de 'Trastamara. Enrl-
qUe III. Juan. lI. Enrlque ıv. . '. 

Tema11.A.rag6n . . NavarrayPoı:tugal(1291-1479) . .....;Jaime .II; 
Expedlc16n de catalanes y aragoneseş al Oriente. Pedro ıv, Abo-
1İc16n del ' prlvİ1'egio de la uniôn. Ei compromiso de Caspe .. 
Juan II. EI Principe Ge Viana. Navarra en esta epoca. El Rei-
no de Portugal. , 

'Tema 12. Edad Moderna. Los Reyes Catölicos '<1474-1571).
'La Ouerra de r Sucesiôn. Uniôn ,de: CastiJJa y Aragôn. La guerra 
de Gran,ada.Expulsl6n de ' 105 judios. Las 'gue-rras de Italia. 
'l'estamento ' de ·la Reina I sabeJ; . " 

, Tema 13. La primera Regencla~:e Don 'Fernando. 'ReiriaC:o ' 
. 'de D6fiiı:' Juana ,la Loca y .Don Felipe- eIHermoso: Segunda Re

gencia de Don Fernando. Anexlôn de Navarra. RegenCİa 'del 
Cardenal Cısneros. . 

' Teniıi . 14: ~ pescubrimieritode Ameriea . ..,-;causas ·. de los . des
cubrimientos en esta epoca. Viaje& de 108 portugueses. Cristôbal 
Co16n. La.s capltulaCıones de Santa F'e. Viajes de Coıôn. co
mienzofi de ta colonizaciôn y conqui&ta. 

Tema 15. Carl'os I, La guerra de las Oıımjlnidades, Las gue
rra.s . de las Oerman!as. Las guerras con Francla. EI protestan, 
tlsmo. Guerra& c011tra los turcos y los piratas berberlseos. La 
abdicaci6n. 

Tema 16. ,Espafia en "America. La primera vuelta al mundo, 
. MagaJla.nes. Ellcano. Hernan Cortes. Francisco Plzarro, Valdlvia. 
,.:." Teİİ).a 17: Felipe, Ü ,San .Qulntin. Los Pııises Bajos. 'La Ar

,:ınada ıp.venc\ble. Lepıı.ri to. La incorporaclôn de Portugal. Re-
~,~6n de los moriscos. ' 

Tema 18. DecadencI.a G'e i08Austrlas. Felipe III. Felipe ıv. 
Carlos II. La sucesiôn ' de La Corotla. InteI"Venclôn de E&pafia 

, .en la Ouerra de , los Treinta Afios, Ei GOblerno del. Imper!o' en 
eııta ' epoca. . ' , 

T.ema 19. , La o.asa ,de Borb6n'.-Reinııclode FeUpe , V.P.re
!tensipues sı;>bre ItaJia. Reinado de Fernando Vi. 

Tema 20. Carlos III. P olitica lnterlor. Sus Mil1istros. Car
,;ı<;>s 1ıV . . Godoy. Guerra con Fra.ncla. TrafaJgar. Los franceses 
en Espafta. EJ mot!n ' de Aranjuez. La renuncia c.'e Bayona . . 

Tema 2.1. Edad ç ontemporanea;-Querra de la ~Independeri-
,da,. El 2 de, Mayo. La batalla de Balhin. ,Los sitios de zal'agoza 
,y Gerona. Los guerrilleros. El Gobierno de Espafia d.urante. la 
Guerra de la Independencia. ' El reinado de Fernando VII; La 
suce~6n <Le la , o.orona. La' lrıdependencia de. America. 

'.Tema .. 22. IS,!tbel II. 'Regencla .de Maria Crlstina. La guerra 
\.«,ı;ı.l'lista .. R!!gencla del Oen~ral Esparteros. Mayor edad ,çle Isa
bel II. Narvaez. Bravo Muriljo. Uni6n liberaL. O'Donnell. Revo
luc!6n de 1869. 
. , ' 'I'eıİıa 23. ' Amadeo 1 &e Saboya, La prıı'nera R:ept1bl1ca, l.ııı. 
reataııracI6ı;ı., :A.lfpnso Xi!" La: ,regencl.ade Maria, Cristlna. Gue
~.ras col,oI}!ale&. Alf,onso XIII. La segunda Rept1bllca. EL Mo~l
ıriUentü ' Nacionıı.l.. 

• • • " . ' t 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNA'CION 

RESOLUCI0N .del Tribunal de la oposici6n a Medicos de 
Casas de Socorro y Hosvttales Muntcipales por la que 
se ,anuncUı. la jecha anque han de tener ,lugar los ejer

. cictos il f echa del sorteo para determtnar .' el oposttor 
, por e'Z queha'n de comenzar. " . . / 

, De .conformldad con la ' Orden minlsterial de 4 de mayo (11-
timo, pUblicada en el «Boietin Oficial del Estado» del dia 10 de 
,~un1o siguiente, y convocatorla de opcslcl6n llbre para ingreso 
ıen el C:uerpQde Medic08 de Casas de Socorro y Hospltalııs M.u· 
nkipaıes,' , y provl~l6n en propledad de . plazas vaeantes apro
.oada: por .la plrecci6n General de Şanl,dad de 22 de junlo del 
mfsmo afio, . se comıınica que el cömierizo de .los ejerclclos de 
~a optıslci6n . referlda tendra luglllra las' nueve horas, en el 
salan ' de aetos ' del Patronato Naeion'al Aİıtıtuberculosci (ca· 
llej6n de Leganlt08, 1), iı. ı'os qUlnce dias hılblles de sel' 'pu· 
blioado el presente anuncıo en el «Boletıri , Oficial del Estadc»). ' 
, - Para 'deterrninar el dpositor POl" .eı " que" han de dar co
ıiıleiızo 10s ' ejercıclos, se .efectuara .eı sorteo ,a lasdbce horas 
~n et loeal 'iİıdıcado . -3. losocho , dIas ' h6,bÜ~ de la fecha. . de pu-. . . .' _ ... ~ . ' , . ...' ~ . " ,. . . " 

" 
blicaci6n del pr,esente en' el diarlo oficlal referldo, de cuyo re

. sultado se dara cuenta enel tab16n de anuncios de la Dirt~C
'c1ôn General de Sanldad. 

Lo que se comunlca para general conocim!enf6. i 

Madrid, .12 de enero' de 196L.-EI Presidente del prlmer Tz1.. 
bunal, Andr~s I?iaz de Rada. 

• • • 

MINISTERIO 
DE o B R A SP U B L 1 C AS 

R.ESOLVcION de La Subsecretaria por la que. se anunda 
concu'rso ' para la. provisi6n de tr..eş vacan!es de fun-
cionarios administrativos ' en lamisma. . 

Slendo neqesarlb p~oveer en 108 Ser:vlciös que secit8.n de 
esta Subsecretaria las plazas slguientes: . . 

Una en la Secciôn de Contabilidad, encuadrıı.da en la fun
ciôrl «C» de las establecidas con caraeter provisional POl' .es<> 
luciôn ae 28 'de mayo de 1958. . 
, Una en la Secciôn de AsuntosSociales, con lamisma fun- , 
ei6n; y , ' 

_ Unaen la Sec'ci6ndeContabilidad, clasificada" en la fun
ci6n «B»; se anuncia por la presente para que 108 funcioni:i.-

, 'rios del Ctierpo de' Admlnlstracl6n ClviJ de 'este Departamen
to, todo8; y 10s ,de la Escala de Auxllla'res admlnistrativos, . !I. 
exting'Jü', .de ' Obras ,pt1bllcas, la clasiflcada en el grupo «BI>, 
aquienes lntere6e, puedan 601lcltarlaspor conducto regıamen.
tario, 1en'1ro' de: plazodeocho dias naturales,. coıttado, lIic1uso 
€lI de su inserciôn en el «Boletin Oficıal ' del Estado», ınediante 
instancia dirlltida ,a esta SUbsecretaria, siendo deobseryaciôn 
10 dispuesto en la Orden de 3 ae -diclembrede 1953 (<<BoleUn 
-Ofieial de1 Estado» del 19). . 

Mac;ırid, 17 de enero de 1961.-El Subsecretario, P. 1)., JOa:-
qu!n de Agul)era. : • 

• • • 

ADMlNISTRACION LOCA:L 

' RESOLUCION de ,la Diputaci6n .Provincial de Albacete . 
rejerente al concurso .restringido de .,meritos ' entre M~
dicos de las Benej!cencias . provincinles para p'r6veer 
una plaza de Medico Analista y otra d.e MedicoTrans
jıısor-Anestesi6logo de esta B eneficencia Provincial . 

En eı ' «Bol~t1n Oficlal» de 'esta provlneia de .9'ldel· actua1 
se lnsertaanuncio de eoncursü ' restrlngldo de riıeritos ' entre 
Medlcos, de las Bimeficenclas proviri.claJes, para ptoveer . una. 
plaza de M6dico Analista y otra de Medico Transfusor-aneste
siôlogo 'de esta Benefic-eneia provincial, dotadaıl cadauna con 
el sueldo anual de , 19.000pesetas, ' dos mensua.lidades extraor-
dinarias y quinquenl08 reglamentarlo·s. . 

Lo que.se hace piıblico para gene'ral conoeimiento. 
Albaeete, 9 de 'enero de 196L.-El Flresidente, Jose Fernan

dez Fonteeha.-156. 

• • • 
RESOLUCI0N ' de la Diputaci6n ProvinCial de Gerona 

rejerente a L.a convocatoria para la provtst6n de las 
plnzas .que se cttan. . 

EI «Bolet1n Oflelal» de la provlncia numero 9, del d!~ 21 de 
los corrlentes, lnsertara las bases integras de ıa ' convocatorla 
de concurso para proveet en propi'edad 'las pııı.zas . de Capellan 
del Hospltal Provincialde ' Santa Catallna y las de Directoras 
de las 'Bioliöteeas Populares de Flgueras y Palafrugell, dotadas 
todas' ellas con el haber de .,22.000 pesetas, anuales ' y demas 
emolumentos reglamentarios. asi como las -de eonvocatoria de 
oposiciôn ' libre para ' proveer cirieo vacahtes de Praeti'ca.ntes 
del citado. Hospital, . con el suei-do de 17.000 pesetas aIiul}les ' 'fr 
demas' emölumentos reglamenta'rios, ' " 

EI ' plazo ' de presentaCl6n ; de , instancias termina.ta dentrO 
de 108 trelritadias · hıi.bi1es siguieıitesal de la ihıs.erciôn . deıpr~ 
sente ıı.nuncio en el «Boletin Oficlal del Estad'o». ,,' , ' . 

Gerona.16 , de enerode 196L-'-:ıı:l Pre~idente, ,Juan de Llo-
be1;,-'-233. ' ' ' .. ' . 


