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, RESOJ-UClON de la D i1'ecCt6n General M Correos LI Te-
. lecomunicaci6n ' por la que 'se dictan norniiıs para cu

bı:ir una vaca.nteen Madrid de Inspector ,Medico terce
TO , de Correos~ grupo p,) , 'de Mediciııa geıı,eraı, de esta 
Direcci6n General. ' , 

Por Ordım minlsteria.ı de 10 de enero corrienhe ha sldo con~ ' 
" vocado concurso ,de meritos para ,cubrir una varante eh Madrid 
, de Inspector Mectlco tercero de Coı'reos . grupo a), de Medicina 

general, en la Direcci6n General de C6rreos' y Telecomurıica

el6n, con el haber anual de 15.720 pesetas, .mas .dos ·fıagas extra
ordinari~, Dicho concurso l!e celebtara de acuerdo ' con 10 pre
venldo en 'el Decreto de 10 de mayo de 1951 y las normas que 
.se expresan ao continuaci6n: . . 

l.& Pueden tomar paite en el mismo DÔct01'es 0 Licenciados 
en Medicina y Oin.ıgia, varones, espafıoles, poseyendo la aptitud 
ffslca necesaria, carecer de antecooentes p.enales, no sobrepasar ' 
los. çuarenta allosde edad, ,resldlr en esta çapital y 'reunir los 
requisitos necesarios para ,sel' funelönario pübllco. 

2.&. La ılolicitud ' pa;ra 'concursar Se electuara POl' instanCla 
. al excelentisimo senoİ' Dlrector general deCorreos .y Telecomu- . 

• nicaci6n, reintegrada con p~liza de tres pe.setas y presentada 
en. el Regis.tro Geh eral de este Centro Dlrectivo en el plazo de 
tremta dias h abiles; a partir de 11\0 pUbllcaci6n de 1as presentes 
en ~L «Boletin Oficial del Estado», en las horas de oficina. 

En dicha instancia . se hara consta;r expresa y detalladaıneııte 
.que reune todas y cada una de las condiciones exigidas refe
ridas a la fecha de la expirac16n del pla.zo sefialado para la 
presentaci6n de instanclas. ' . 

se acompafiaran .a la misma. 108 documentos que aCl'edlten 
- 108 meritos que aleguen, asi como 108 trabajos, publicaciones, 

etcetera, que puedai1 determlna,r mayor capacitaci6n. ' 
Al tiempo de presentaci6n de la .instancia abonaran 200 pe-

setas en concepto de derecho de concU!'so. . 
' 3. - De conforn1idad con 10 prevenido en el 'articlııo 2.0, pa

rtafo ' prlıİıero, del Reglamento de 'Ia I nspecci6n Medka de 00-
rreos vigente, se computaran como ıneritos ' los servielos presta
d'os en la propia. Inspecci6n Medira, dentro de los grupos b) 0 c). 

4.- Las listas' de concu~'santes admitidos y excluidos se' pu
bl1caran en el «Boletin Ofici'al del Estado» una vez terl11inado 

· el pla;zə de presentaci6n d·e instancias, pudiendo recurrir 108 
ex'cluidQs conforıne el articulo 3.0 ~eı Reglal11ento sobrı:, Opo-

· sicion.es Y Conçurs.os citado. · . 
5.& Oportunamente se publicaran 108 senores cOl11ponentes 

del Tİ-ibunal que ha de ' sopesar 108' l11eritos que , concurran: en 
los concursantes y fOl'lllUlar la op6rtuna propuesta. . 

6:& . El concursante desigııado 'Para cubrir la vacante de que 
B~ tl'ata debera aportar el1 el plazo. de tı'eüıta. dias habiles, a 
par.tlr de la: propuesta del .nol11bral11iento; 108 docunıentos 'acl'e- ' 
dltativos de las condic1ones de capaııid.ad y l'equisitos de la 
convocatoria: 

· a ) ' Gertificaci6n del acta de naril11iento, debidamente lega-
· l~?,ada pa.ra el nacido fuera de la ckcunscripd6n de ~a Audien
cia Territorial de Madrid, l'eintegl'ada con p6liza de dos pesetas. , 

· b) Certificaci6n negativa del IWgistro. Central ge Penıı.dos 
y . ~epeldes , reintegrada con p6liza de tl'es pesetas: . 
.. c) Certificaci6n de buena conducta y ,antecedentes expedida 

, POl' la Comisaria de Investigaci6n y VigJlancia, si ' Ia hubiere 
en el punto de,su residll.ncia, 0, en şu defedo, POl' el Alcalde 

· 0 COmandante del puesto de la Gual'dla Civil, reintegrada 'con 
p6Uza de tres pesetas. '. ~ 
/. .. d ) .. Cert ificaci6nexpedida. It0r el Colegio de · Medicos ·en la 
que se"haga cOl1star que el concursante es .colegiado. y la . COI1-

ducta profesional del mismo. 
e) Peclaraci6n jUl'ada del interesado de no estal'. procesado 

n1 haber sido eXQulsado de algün Cuerpo 0 destino del Estado, 
Proviİıcia 0 Municipio y reunir las condiciones gene;'ales '. ex ıg l-· 
daı; 'POl' la Ley para s.er funciona;rio püblico, reintegrada con 
p6liza de 0,50 pesetas. ' . 

f) Si el pl'qpuesto fuese ya funcional'lo pUblico quedal'a 
exento de justificar' docum,enta.lmente las condiriones y requi
s.itos ya deınost,radiıs para obtener su anterlor noınbraıniento:, 
debiendo presentar certificaci6n ~el Ministerio u Organisıno de 
que dependa acreditativa de su condici6ı'l y cuantas clorcunslan
clas consten en şu hoja de servicios. 

1.a Oaso. de no preseötarse la documentacl6n l'equel'lda en 
el' plazo seflalado, salvo caso de fuerza mayor, no podra efec-

• tuarse el ~nombramlento deı Interesado, quedando anulada su 
actwı.ci6.n, y el Tribunal formulara ptepuesta adlcional a favor 

, Qe1 que . corretıponda . CQD a1'l'~lo it. la actuaci6ri, 

r Ma.drid" 11 de -:enero de 1961::-E1 D1rector general., Ma.nı.ıel 
·QQnZaıez. 
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RESOLUCION de ıa ' Direcci6n General de Sanidad por. 
la' qııe se convocp. concurso de meritos entre Medic9s de 
Ta plantilla de la Luçha Antivenerea Nacionai (Rama 
de Sel'vicios Cliııic(Jsj para proveer destinos . vacantes 
eıı . su plantilla. . • ... .. . 

Vacaııte im la plantil1a de destinos a servir -POl' los Med1cOB 
de la planti11a de la. Lucha Antivenerea Nacienaı las slgpienteS 
plazas,l correspondientes a· la Ram&' de' -Servieios' CUnicos de 
aquel1a plantilIa, una en cada uno de ' 108 Servicios Oficialea 
Antivenel'eos de Alınel'ia, Avila, Manresa, puertollano, Eibıu:, 
Gran,ada; Jaeıl" Logrofio, f1adrid; Melil1a, . Paınplona, Ecija" T~ 
mel, Zaragoza y Falma de Ma11orca, . - , 

Esta Direcci6n' General, 'en USo de las atribucioİ1es que le 
confiel'e la Orden l11inisterial de 20 de enero de 1958 y' en arm~ . 

' nia con 10 prevenidö en el Il!rticulb 5.° del Reglamento de Lucha 
contl'a la Lepra. Enfermedad:es Venereas y Dermatosls, aprq;, 
bado POl' Decreto de 4 de jUIio de 1958, ha tenidoa bien c.on
vocar -cônc;urso de meritos entl'e fuhcionarios Medicos de aque-; 
11a plantına en activo servido para ıiroveer las menciona.aas 
va.cantes, asİ cOmo sus' resultas. . . 

Los aspirantes dispondran de un plazo de tı"einta dias h.8.
bi1es, cont.ados a pal'tir del siguiente al de la publicaci6ri ıle ıa. 
presente en el «Boletin Oficial del EstadO», para la presenta~ 
ci6n de instanci-as en el Reglstro General de este Centro di
rectivo (p1.aza de Espafıa, Madrid), a las que acompafial'an 
debidamimte justificados cuantos meritosestiınep adecuados. en 
relaci6n con las pla.zas solicitadas. . 

El presente ' concurso de n~ritt>s , 'al que 5610 podra.n concurrir 
loş funcionarios pertenecientes a la . rama de Mectic~ clin1cQŞ. 
sera resııeıio de conformidad con 10 prevenido en al articw05,o 
del precitado Reglamimto, y a los. efectos de su legal tramita
ci6n sera sometido a lnforme del Consejo Nacional . de Sani<1ad. 

,Lo digo a V. S: parl'a su conociınlento y efectO!!. 
Dios guarde a V. /S. muchos anos. . . 
Madrid, 16 . de enero de 1961.-El Directoi' generaı, Jesı.'is Ga.r-

cia Orcoyen. . . 

Si'. Inspectol' general Jefe de la Seccion de Person,aL 
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OBRAS 'PUBLICA . .s 
RESOLUClON we la Jefatura 4e . Obras Pı1blicas de '10 

provincia d e Huesca por la que se ·a.rıuncia C01l!VOCctto.ı 
ria para cubriı; · ıma plaza vacante y diecinııeve en eJ;

pectativa de iııgreso eıı el Cuerpo de Peoııes Camineroıı 
del Estado en esta' proviııcia. . 

Habiendose autol'izado a esta Jefatura de ' Obr'as PUl>Ucas ' 
POl' Ordeıı de la Direcci6n General de Carreteras y CaminoiS 
Vecina)es d.<.ı 31 de dicie,ml)re de 1960 p.al'a convoca.r up concurso 
ii. fin de cubrir /una (1) vacaiıte y 'cUeoinueve (19) .de aspirantes 
en expectativa de ingl'eS9 en el ,Cuerpo de ' Peones Camineros 
del Estiıdo en esta proviııcia para çcupar las qul' se yayan pr~ 
duciendo, lie hace pÜblico, a fin ' de 'que durante un · plazo de 
treinta (30) dias l1abi1es, coııtados< a partir del dia de la pllbl.i, 

. çaci6n del pl'esente anuncio en . el «Boletin pficiai del Estad,!)) ,' 
puedan cııa11tos dese;en tomar pal'te . en e5te conclil'SO .pı'esenta;r 

, las :ccrrespondientes solicitudes de admisi6n, debidamente re
lntegradas con una paliza de tres presetas, en esta ·Jefatura, 
y diri.gidas al SenOI' I ngeniero J efe de la mis ma, haciendose 
'coru;tar, ademas del noınbre y apel1id05 del aspirante, la fechiı. 
del naciıl1iento , naturaleza, vecindad y domiclııö. grupo POl' el 
que debe clasificarse, debiendo consignar, los que se creal1 con 
derecho a el1o, la condici6n de caballero mutiladode la Patrla, 
ex combatiente, ex cautivo, faınilla . del caido 0 cabeza de rami~ 
Un numerosa,. obrero a.fecto al servicio de esta J efatura quese, 
halle trabajando mas de QOs aı1.oş sin interrııpci6n 1)1 nota des- ' 
favorabl€, hijo de Pe6n Caminero 0 l ibre. AdemaS', debera m.a
nifestarse en las instancias, axpı'esa y detalla.damente, · qUl:' re:. 
une todas y cada \ına de las coridiçiones exigidas', referida,s ~ 
la fecl~a de expiraci6n del pla.zosefiala.c1o para La presentacı6n 
de la inRf.ancia. " . 

A la presente convocatol'ia le seni.n de a.pJ.icaci6n' 108 pre: 
ceptos de la Ley de 17 de julio de 1947 (<<Boletin Of1ci.al del 
~clı>)) del 19) y 10 preceptı:tado en el articulo 17 de-l Regl ... 
meİlto para; la,. apUcaci6n de la Leyd.e prot.ecci6n a famUias 
numerosas, . aprotıacto por De.creto de 31 de ,marzo . Qe , 1~44 


