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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. 

, 1 · 

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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MINISTERIO 

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 



B. O.del E.---4Nıi,nı. 32 17 febrero 1961 ' 

(<<Bole.tin Oficfal del ' Esta'do» de110 ' de al:>1'11 &r~uiente); 1'elaclo-
Dado- con ·la provisi6n' cte destinos. . ' 

. ' Pod1'an tomar pa1'te eri e&te oonctırso cuantos reıınan las 
. ccindiciones que :a cont!nuaci6n se expresan: ' 

8i se trata de obreros afectos a ' 108 servicios de İa" .Jefatura · 
que se haı~en tr·abajando mas de dos afıo~, sin lntertupc16n l1i 
I1ota. desfavOl'able, 0 hljos de Peonespamıneros: . 

: ," • \. , • 1 • 

> .. a). No. tener defectb fisic0 que imposibiilte 0 entorpezca el 
t1'~bajo ni padecer eıi.fermedad cr6nica que pue'də, ocasionar 'la 
invalid~ parcial 0 ' tCltal. ' 

b) No haber sufrido condena Di expulsi6n de otros ()iUerpos 
uQrgan)smos def Estaçlo. ." 
.. c) ', Ha.ber observado ~uena conducta, segun c.artificıfdo de 
la AlcaIciıacorrespçındiente 0 de la . Jefatura LocaI de Falange 
EsPafıoıa. Tradiciona1ista y de las J. O. N. 8 . ..' 
. ;,d) Haber cumplido else;'vicio m!l!tar actıvo y na ' ,exceder 

d,e , cuarenta afıos de .ed.ad. . '. 
, . ,Si .se trata de obreros afectos a 10& ' servicios de 'la Jefatura 

condiciones, y :ademas: 
e) Tr-ner edad, mayor de veintitres. afıos y menorde, treinta 

y c.i~co. ',' 
. . -' , '. " . . ' \ '. , " , '.. .-. 

Lo;; aspırantes ]ust!ficı;ı,ran los anter!ores extremos presen-. 
tando en su ' dia, con! orme al artlculo 14 del Decreto de la Pre
sidençiadef GObierno de 10 de mayo 'de 1957, la sigulente do-
Cı.imehtaC16n : ' 

' , a) Certitlcaei6n de' acta ' de nacimient0, expedlda por' el 
Juzgado mıınlcipa~ corre&pondlente, que habra de sel' legallza
da . y:, ıegitirnada' en el easo de ' que dicho Juzgado pertene~ca' 
S; ' distlnta 'Aud!encla Territor!a,] de zaragoza.,; '.' 

" 'b) 'Certificaci6n oficlal expedida por un Medico de 8an!dad 
Civil 0 !ƏOı; ej-,-titularde la localidad donde resid.a el interesado, 
detalllmdo iC' expuestoen el prirher 'apal'tado .a) . 

' cı ,Certificado .del Registro de Penados y Rebeldeıı . 
dı Liceııciao cartilla militar cOl'tespondiente . · 
e) Declal'ac16n jurada, que pod)'a cOl1slgnar en la lnstancia. 

de no haber sidoexpu!sado de uingün Çuerpo delEstado, Pl'Q-
vincia 0 'Municipio. · , . 

f) Certifi:cado expedldo POl' el sefıor Alcalde del Ayuntar, 
' miehto de su reiıidenc!a 0 de La Jefatura Local de F. E. T. Y 

d,e 'las J. O. N. 8 , y -del -Ingeniero ' del 8~rvicio, caso de que tra
baje en lss cal'reteras de es'ta provincla, relat!vQ a su' buena 
cöndi.ıcta~ , " 

:ya ,condici6n de caballen mutilado se acreditara POl' medio 
del oportuno titulo, que se acompafıiu'a al re&to df' la documen, 
tael6n, y La mtıtilaci6n debe sel' tal, que permita el de~mpefıo 
de' ıas, funcioriespropi,asdel cargO que se trata, de desemp~üar, 

ı;ıı: : c'ohdicl6n de ex combat!ente se aCl'edltara pOr medio del 
titı.ııo Q. ce;ttificado de c0!1cesİ6h de la Medalla de Campaüa 0 . 
bien certificado de que reune las cond.iciones qUfl para: su ob-
tenı-j6n se precisan. " . 

Los ex cautivos v io& huerfanos deoen presentar certificados 
que demues'treil claramente tal condici6n. ' . 
" L08 cabeza · de 'familia numerosa 'deberatı aCl'ed~tar tal con
dici6n 'presentando '~I · carne.t de cabeza de famüia İlumerosa 0 
bien ',un"cel'tifica.do que acredı~e tal cond.ici6n, expecildo POl' la 
Alcaldia ,0 POl' la Delegac.i6n del Instituto' Nacionaı de Previ.si(ın . . 
" . I . 

Los conoclmient.os que s·e exigiran por el, Tribunal callfica -
dorson los slgliientes.: 

. ' , 
·a)· Leer y escıib!r y las cuatro 'reglas .aritmetlcas. 
' b) Formar, una l!stilla de jornales y materlales. ~ 

.. ,c)'. La parte , esenclMde las disposlciones sobre Vlgilancia 
y , Po!iCia, Circulaci6n -y TranspoHes por Carretera yel Regla
Jiıeı:ı.to organıco del Guerpo de CaminerQ.$ dEI Estado ,aprobado 
porDecreto ' de 23 de julio .de 1943. 

·d) Formular una ' denuncia. . . 
e) Anotar en 103,modelos que se les faciliten losdatos, de 

circulacion y accidefıtes. ' . .' 
f.) Efectuar un machaqueoy ccinocerla forma .y Iimites de 

las . d.imensiones que las p.iedras mak:hacad.as deben tene!' en"· 
consonancia con la naturaİeza y. . dU,reza ' de Ias mismaş. y su 
empleo en las di5tintas partes del firme. 

g)', Reparar baches en firme drd!narios y bltumlnososy se
lecci6n de los riiateriı1ıes 'adecuados . para e110" as! como los que 
se deben desechar. ' 

hl 'Permar un trozo de paseo y decuneta y aeordar · ra, 
sante~, ,,; ' ' " " ' 

. " ' iJ ' Forma d~ .extender ia" pinturas y lecha~aa aEo! cOmO las 
pl'ecaudones, que se han "de tomııır" tanto .en Ias l1}'lmet4\.s capas 
como en los"r epintados. . ..., '.', . ., '.' ': . ' ;' " :,. c; 

_ J . ) c 

j) . Nociones .,soı:>re arbolado en 10 relatlvQ a la plə,ntacl6.n, 
cuidado y poda. " I , , 

, k) Montar en .bi.cicleta: Umpiarla y,.ı:on.servarla . 

Una vez terininado "ei plazo de adm!si6n de lristancias, la 
. Jefatura de Obras Püblic'as publlcara en 'er «Boletin Oflc;lal del 
Estado» y en .el «Bolet!n Oficial de la Provlnc1al de Hue:;ca» 
la relaci6n de ' Ios soUCltantes admit!dos a examen, pol' reunir 
las cond.içiones exlgidas, y fl ja.ra )o~ di-as, horas y lugar en' que 
han de presentarse ante el Tribunal 'a verificar las pruebas de 
conoçimiento y aptitudes que se eXigen. . 

Todo solicitante 'que 'no se halle preı;ente a praçticar alguno 
de ' los ejercicios se enteridera que renuncla a su presen,tac16İı . 

El Ttibuı:ral, en .vista de los examenes y el resultado de 105 
mismos, formara Y pUbl1cara en el «Boletin Ofldal del Estado» 
y en elde ,la provincla la relaci6n, ı POl' orden de merlto8 de 108 
aspirantes aprobad05, . 

Huesca; 21 de· enero de .196·h-El .Ingenlero Jefe, Fer~ando .-
8usln;-309. 

'" ••• 

MINISTERIO 
DE 'EDUCACION . NACIONA.L. 

ORDEN de 25 de' noviembr.e de 1960 per La que se coıı- ' 
vocan exameiıes para la obtencidn de Diploma de sU
jfciencia de. idiomas mo.dernos en "(:;~ntros no oficiales 
de Enseiianza Media.' , 

. . 
Ilmo. 81'.: De acüerdo , cçıIı io preceptuado en el apa.rt'ado F )' 

del articulo 52, rriodifiC'acto por becreto de İ2 de marzo de 1959 
f«Boletin Oficlal deIEstadÜ» 'del 16), del Reglamento de Cen~ 
tros no oficiales de Ensefıanza Media, de 21 de 'julio de 1955 

i (<<Boletin Of!daı oel Estado» de 11 de agosto) , . ' 
- Este M!nisterl0 ha tenldo a blen convocar examenes ' para' 

la obtenclôn del Dlploma de suficiencia de idiomismodernos 
(Frances, Ingles, Aleman, Italiano, .;Portugues), a que alude ,. 
dlcho apartado, con sujeci6n 'a las siguiehtes porlİlas: 
. . ' 

ı.a Quienes deseen 'tomar parte en los examenes presenta
ran en la Secci6;1 de Registro General del Ministerio 0 en ·las 
dependencias senaladas en el articulo 66 de la 'Leyde Procedi
miimt:o Administrativo, dentro de' ıos heinta dias sig.uHmtes ılı 
la fe C'h-a de la pUblicac16n de la presente en el «Boletin Oftclal' 
del Estado»; instancia dirigida al ilustris!mo' senor Director 
general çle El1sefıanza; Media, en la que se cons!ğnara nombre 
y, apellido~ del soUcitıtn~ et ~adı natur,aıeza, dom!ci1io e id!oma 
de que desee ex'aminar,- acompafıando los documentos s!gulentes-: 

aY ~«Cı.ırri~uıum vltae» ~historial de ' estudlos y otr~s ac-
tivÜ:lades). . 

b) Ce:rti.ficaci,6n de poseer experiencla en el ejercicl0 de la" 
ensefıanza del idloma ç:OlTespondlente, er). el caso., de. qulenes .la 
hayaTi ejepcido, ' ',' , 

• "c) Rec!bos acrei:litat!vos de ıhaber a bonado en la Caja Uni
' ca del Ministerio 40 , pes'etas en concepto de formaci6n de ex
pediente y en la Habıııtaç:!6n del ınismo ~OO pesetas en el de." 

, exameıi. ' __ 

Los aspirantes que deseen exaıninarse de mas de un ldloma: 
deber:im presentar lnstancia POl' cada uno, acompafiada de co-

ı 
pıas de los documentos a) y b), que ıran unidos a una 'de, ellas. " 
y ,reqoos del . pago de nuevQS derechos de expediente y e~amen . 

2.a Ter'ınınado el plazo para la presentaci6n de instancias, 
\ I se pUblıcara eIT el «Boletin Oficial del Estado» relac!6n de los , 

I aspirantes ıı-dmitidos y de 'Ios excluidos: Contra estas los inte
resados pOdran presentar las reclamaciones que considerari 
oportun'as en el Registro General d.el ' Ministerlo, dentro ' de 108' 
cincQ dias siguientes 'a la pUblicaci6n, las cuales socan resuel
tas defin itivamente POl' la DirecCt6n General sin ulterior 1'e-" 
curso, comı.ınicando al . reclamante la ·res.ıılucI6n adoptada. 
, 3." Los e~am~~es se , realiZ'a~'an eı:ı M-adrid en la fe.cha qüe; 

senale el ' TribunaL . , 
, 4." Con la antelaci6n debida, 'el Mhıisterlo des!gnarı\ 'bts:' 
i petşohasque habral1 de 'const!tulr' los 'İ'rt-bunales examlI1adores, 
1 cuvos nombramientos 'recaeran en espec!al!stas de Frances. In-" 
: gl~S,ı. Alelİlan: rtaliıı>no y POl'tugues. ' , . .'. 
,. 5:' Los" miembroS: 'del Triləi.ınal percibil'an por , derechohde
-1 exa .. meri las cant idades, que ,les, corı'espondan ' CO\! . cargo· aı .• :im-· . 
pcı~e'i de lQS ~de..reclı.Ol\ •. ,ab.prt~;dôsı;ıor L~ .asp.ı.~aIJ.~es: La p~~aep- , 

. ci6ıt ' de estas cantidades sera compatible' coq el abPp-o 'q~ . .' .. "." ." . .. 


