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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.. 
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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. ' ' ' .. ' . 


