
2188 11 febrero 1961 B. 0; del E.-Nu,m. 36 .. 

MINISTERIO 
,DE L A G O,B ER N ACI 0 N 

ORDEN ' de 20 ~e enero de 1961 por ' la que seconvoca 
concurso-DpOsic1ôn para provf er cinco plazas de Asis
tentas Sociale:s vacantes en los diferentes Sanatorios 
~l Patronato Nacional de Asistencia Psiquicitrica. -

, 
. Ilpıo. -Br.: Ex1st1el1do vacantes c1nco p~p;as de Aslstentas. 

Bocia.les en 105 diversof> 'Sanatoriəs del Patronato Nacional de 
Aslstencia Psiquiatrica, y haı:ıiendose acordad.o por el Consejo 
Recyor de di<;ho Organlsmo la provisi6n ' de las mismas, he te
nldo a blen convocar el oportuno concurso-oposlci6n conforme 
a lasslgu1entes bases: 

Prlmera.-Las asplrantes deberan reunlr las slgulentes con- ' 
diciones: 

s) Ser , espaftolas, estar en posesl6n ' del t1tulo de Asısienta 
Boclal y dlsfrutar, de la a,ptitud legal y fislca necesarlas para el 
deempeno cıeı cargo. ," 

b) CM"ecer de antecedentes penales. _ 
C) Observar buena conducta y poseer buenos atitecedentes ' 

· pol1tl00-soclales. ' - ' 
d) . Haber cu'mpl1do e} Servlc10 Soc1al 0 hallarse ' exenta del 

m1smo. 
e) No haber -sldo expuIsada .de ni.ngun Cuerpo del , Estado. 

Provinc1a 0 Munieipio u Organismo aut6nomo. 

Segunda.-Las 'asplrantes debel'an dlr1g1r sus sOl1c1tudes, de
bldamente reintegradas, 'ru excelentisimo senol' Presidente de 
dicho Organlsmo, las .que seran presentadas en cualquiera de 

' las ofic1İlas determinadas en el articulo 66 de la vigente Ley 
de Procedimiento Administrativo 0 en el Registro General de 
aquel Patronat6 (Geheı:al Oraa, 39, Madrid) dentro del plazo ' 
de treinta dias habiJts, contados a partir d.el siguiente a la pu
blicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» 
En dichas lnstancias, a las .que se acompafiaran 100 pesetas en 
concepto de derechos de examen, se haran consta-r expresa y 
detalladamente que se retınen todas y cada una de las condicio
nes exlgldas en la base prıırıera de La convocatoİ'la, referida. 
slempre a la fecha de expll'aci6n del plazo sefialado, aparte de 
los siguientes documentps : 

li) . Memoria en la que 'se hara constar la formaci6n profe
ılonal en relac16n con la 'especial1dad pSlqulatrlca, para cono-
elmiento del ,Trlbuna.l. '. . . 

b) CUantos meritos y servlclos quiera alegar la aspıra.nte, 
estimandose como muy cua)ificados 105 prestados a la asistencia 
psiquiıl.tı;lca. 

Tercera.-Sl en 'cualquler momento del concurso-oposici6n 
llegase a conoclmiento .del · Tribunal que alguna de las. aspiran
-tes carece de 10s requisitos exigidos en eı;ta· convocatoria se le 
excluira del mlsmo, previa audlencia de la propia interesaca, 

· pasandose en su caso el tanto de culpa a la jurisdicci6n ordina
rla sı se apreclase ınexictltud en la declarac16n que formul6. 
, Cuarta.-En la adjudlcac16n de ıas plazas se · tendra en cuen

ta 10 dispuesto , por la Ley de 17 de' jı.ıl1o de 1947 y dlsposlciones 
complementarlas. 

Qulnta.-El coıwurso-oposic16n copstara , de 105 slgulentes 
eJerclclos: ' , 

1.°. Contestac16n por ' esçrito, en un t1empo ma:ıclmo de cua
tro hotas, a dos temas sacadcis a la suerte de entre 108 28 que 
con.stıtuyen el progtama. El ejercicl0 sera leido ante el Trlbunal 

· constituido en sesi6n publ1ca. , 
2.° Resoluc16n de un caso practico relativo a la asistencia 

sociaI psiquiatrlca que en su nıomento determinara ',el Tribunal, 

Sexta.-Los ejercicios de este conCUl'so-oposici6n daran co
m1eİ:izo en el plazo de tres' nıeses, a pal'tir de la pubJicaciôn de 
la presente convo·cataria. 5in que en ' ningun 'caso pueda exceder 
de un afio e1 tiempo comprendido enıre la publicaci6n de la 
misma y el comienzo de dichos ejercicios, y el .Tribunalçal1· 
ficador se deslgnara oportunam'ente, conforme a las nOl'l!las ' re-
gıamenta.rlas. .' 

Septıma.~Eiınlngtın caso podra el Trlbunaı ealificador apro
bar nl proponer mayör ntımero de aspl,rantes que el de plazas 
definltivamep.te convocadas. 
Octava.-Lııs aspirantes ırprobadas POl' el Trlbunal aportaran 

an~ əl Retı1stro General de ıw;ıuəl OrianıamO deı:ı.t'ro del plazo 

de trelnta dias hablles, a partlr de la · propuesta del nombrar
mlento, ' 105 sigulentes documentos, acreditativos de las condl
ciones de capacici.ad y requisltos exigldos en la base 'prlmera: 
. " .' 

, a) Certıficac16n del acta de naclm1ento, legal1zada ' cuandö 
haya sido l expedida fuera de la demarcaci6n de la Audlencla 
Terri.torialde Madrid. . ' 

' bl Tituloo diploma de Asistenta Soc;.ial; 0 'en su defecto tes
timonl0 "notarial del mismo. 

c) Certific,aci6n negativa de antecedentes penales, 
d) Gertificad6n de buena conducta y anteced'e!:l.es poHtlco

sociales expedido POl' la Autoridad gubernativa correspondlente. 
e) Oertlficac16n acredltatlva', de habe~ cumpl1do el Servlcl0 

SoCial 0 hallarse .. exenta del mllimo. . ' 
f) Certificaci6n facultativa de aptıtud fislca pıı,ra el deseIİı

. pefıo del cargo, expedida por un Dispensario Antituberculoso. 

Novena.-:-Las asplran~ que reuİıan las condlclones de. fun
cionai"ios publicos estan ' eıientas de justificar documentalmente 
los requis!tos 0 condiciones eh su dia demostrados para obtener 
'su anterior noınbrahıiento , debiendo presentar certificaci6n de 
la Secci6n de Personaj qel Ministerio u Organismo de que ' de
pendan acreditando su cuaJidad de func1onarios pUblicos y cuım· 
tas circunstancias consten en su hoja de serVic1os, . 
. Decima.-Las aspirantes que figuren en ıa' propuesta del ' Tri

bunal y que dentı'o del ' plazo indicado j!n la base octava no 
presentaren su documentaci6n, salvo 105 casos de fuerza mayor, 
no podl'an ser riombrada5 y quedaran anuladas todar; sus aotua. 
ciones, sin pel'juicio de laresponsabilidad en que en su caso 
hubieran podido incurrir. 
. Undecima.-Las plazas 'anunciad!\s en este concursQ-oposic16n 

esta-ran dotadas con el h aber anual de 12.000 pesetas, mas das 
pagas et;traordinarias acumuıables al sue1do en jUli6 y diciem-

' bre, y en las condiciones sefıaJadas en el presupuesto de gast08 
de aquel Or'ganismo, y 1as' aspirantes aprobadas pasaran a QCU
par dichas plazas, ' debiendo tomar posesi6n de su destino . dentro 
del plazo reglamentario, con la obligaciôn de permanericia del 
tiempo minlmo de un afio, sin derecho a tomar parte en con
curso de .traslado ni a so1icitar ' excedencia, perdiendo en caso 
de incuınpl1miento de 10 dispuesto en esta .norma tödos 105 de
rechös obtenidos en este cfııı·cu rso.oposici6n. 

Duodecima.~En el ct.esarrollo y demas tramite5 de este con· 
curso-oposici6n y en io no expresamente regulado POl' las ante- . 
riores bases sera de apJicaciôn 10 dispuesto con caractergeneral 
en el Decreto de la Presidencia 'del Gobierno de 10 de maye 
de 195~ . 

I~o qUe digo a V, I. para su conôcimlento y efectos, -
Dias guarde a V. 1. muchos afios._ . 
Madrid, 20 de enero de 196L.-P. D.; Luıs Rvdriguez M!guel 

TImo. Sr. Director generaı de Sanidad , Vicepresidente uel Pa
troı;ıato Nacional de Asistencia PSiquiatrica.· 

• . :' 
RFSOLUCICJN de {a Direcciôn o enerai de Administraci6n 

Local -por La qi.le se convoca' concurso para La 'provtstôn 
. en propiedad de .pla" as vacantes de Diredores de Ba~ 

das, Academias. Escuelas y entid(ıWes musicales analogas. 

Con arreglo' a ~o €stablecidu en La Ley de Reglm€'n Local, texto . 
refundido de 24 de junio de 1955: Reglamento de 30 de maya 
de 1952 y Decreto de 10 de mayo de 1957, 

Esta, r:;irecciôn General .ha dispu.esto 10 slguiente: 

l.~ A partir de la pUblicaci6n de la prese~te Orden en el 
«Boletin Oticial del Estado>Y se tendra POl' convorado concurso 
para prove-er en propi-edad las p.Jazas vacantes dı' Directores de 
Bandas, Academias, Escuelas y ent idades ' musicales analoga5 de 
las Corporaciones locales que figuran en la relaci6n inserta aL 
final de esta cGnvocaturia. 

2.0 · Tendrar. dere<:lıo a tumar parte en el · corJCurso, sie.mpie 
que no tengan inıpedinıento legal para e110, todos 105 Directares 
de ' Banda que pertenezcan al Cuerpo. , 

Cada concurşantes podra solititar cuantas p1aza5 desee, ex~ 
presandô-2aso de ser va rias-el orden de preferencia en 'que las 
so1iciU', y debiendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el ' articu-
10219' del Reglamento de .Funcionarios de 'Administraci6n Locaı, 
de 30 de maya ' 1952. ' 

3.° ,Son requisitos formale;, para tonıar iıarte en el concurso: 
\ 

11.) La presentaci6n de 105 biguientes d'ocumentos : Una lruı
tancia ajustada aL modelo. numero '1 , que se lnserta, relntegrada 
debidamerite; una. flch8, apaisada de ca.rtullnıı. cloble. blanca, də 


