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Bad8Jona(Barcelona), un!, 
, Ba,rcelona , l}ıimeio 14, ıına. ' 
, Bal'celona: nıimero 15, una, 

BUbao ' miın,ero 2, wıa. , 
Bilbao numero 3, una. 

timen conven1ente pOner de relleve. - . .' 
'[ nicos '0, profesıona1, es de1 00, ncursante 0 c.'e 108 mer1t06 'qUe, a.: . 

5." Dentro de 105 dleZ dias sıgwentes al de la temiıİıaçlölı 
deı plazo de presentac1611 de instancla.s, la Jef,tura ' Supe1'1or 
de la Maet!~ranza de la Armada del DepartamentO, ' ıa.s 'el~vari; 
pprconducto reglaınentarl0, a.l Presld<ente del Tr1bunal, y tUG , Bilbap mlmero 4, u:na. 

. Cadiznumero 1, wıil. 
Caravaca· (Murcla), una. 
Ouenca, wıa. " , 
Oandla (V8Jenc!a) una . 
Gerona, wıa. 
Helliiı (Albacete); una.. 
Jel'ez , de la Frontera nıimero 1, UDa. 
Jerez ,de la Frontera numero 2, UDA. 

,La Llnea ' (Cıid1z). una. \ 
Madr1d numero 25, cQS. 
Matar6 (Barcelona), ,una. 
Mol'6ıı, de la Fİ-ontel'a (Sevilla), una. 
Petiattoya-Pueblonuevo (C6rdOOa), una. ' 
Prlego de C6rdoba, una. ' 
Puertollano ' (Cludad Real), UDI. 
Sabadel1 (Barcelona), wıa. 
San Martin del Rey Aurel10 (Ovieclo), ıu~~, 
Tarragona, wıa. 
Tarrasa (Ba.rcelona), un~. 

, Utrera .(Sev1lla), wıa. 
Valenc1a n(tmero 6, ·ooa. 

Los AuxiIlares que deseeıı toınar pa.rte en ,este ooncurso, ele
~8.rii.nsus instanctas al MIni.ster1o, dentro c<el plazo de dlez di8l! 
ııat.urales a. partir del slguiente 8J de su publlcac16n enel «Bo
lettn Otlclal del Estado». expresando en ' las m18Ill88 186 va.
eantes a que ' asplren" numeradas oorreIatlvamente por '1.'1 orden 
depreferencla Que establezcan. , 

Los fuııclonarios dest1nados en 1as lslas Canarias, Bale&reı! 
o Marruecos, padrıin cursar s\lSpetlelones p<ir telEgra1'o, 8111 
perjulcio de rem1tlr las Instancfas POl' correo., . 

Los que sean ceslgİlados wra alguna de 1aspla.zas que se 
solic1ten, no podrıin concursa.r nl.ıevas vacarites hasta transeu- ' 
rrir un afio desde la fecha de suposes16n en e.queıla.-

Madr1d, 13 d'e febl'l'ro de 1961.-El Dırector general. Vicente 
OonzaJez. ' " . .. .. 

dias despues' se. verificarıin 108· examenes. . , , :' _ 
6." E1 Tr1bunal qUe ' ha ', de examlnar LA: 108 coneursa.ntee-.' 

tara. compuesto de la slgulente forma: ,, ' ', ' . " ' : .. 

Pre6idente: Jefe del Ramo de Maquinas del DeParlamento. 
Vocal: Jefe cie la Pr1meraD1visl6n del Ramo. ... _ . • ; 
Voca.ı-secreta.rio: Un Maestro de La Ma.estrıınııa de ' lə/Aı: .. 

mada. ' . " ,1' 

7." En 108 examenes se exigira a los concuraantesıa sUp&. 
, rac!ôn de 188 pruebas t~ric~ ~, praetlC88 ' slguient~: ' " 

a,) ~r 1~r y ' escribir., 
, b)' Las cua.tro reg1ai ar1tmetlcaL\. 
c) Interpretar planos y croqu1s. 
d) Real1ür trab!ljOl propios del oficio, en aeero 0 hj.tnıo 

I 
;~~d~~~: ~i como -en metaleiı l1anıados blartdos; broIi~, '~.~ 

ı 8."" De entre LOi ıı.probados, sera , pro~to porel ~~ 
para ocupQr la pıa.za. convoeada aquel que, adenWı de h6bel"' 
deınostrado mayor apt1tud profeslonal. justi~ue tener. b\ltt\a ' 
conducta civi1. 

Condicjon.es .Ucnic(ts , 

1
· 9.· Las funclonl!f, 80 rea.llzar })or e1 in~!'t'JSa<!o que. . . Cubrıi :,_ , 

vaeante, son las qU,e sigu~n: . " , ' , • ", : 

a. DInterpretar en planos y croquis las indicaciones sobi-.. 
torma. y cant1dad de las apoftaclones de materlales requeri<kı& 
para 108 iıoldaduras en el1as prevlstaıi. " 
, b. 1) Eleglr tipo y d1menslones de varillas de! metal' d. 
Əoppr.taciôn de e1ectrodos mıis convenlente para çaG'B. trAb&Jo," , 

c. 1) Caldear, recrecer, cortıı.r , y soldar elementO!l de ~ 
o hierro tundldo çon aparato de arco" eıectrico. ' : " 

Oondici01ıes . administrativ,as 

·10. El concursante que ocupe la pl~ convocada; quedaN 

M I N '1 S'T' E R 1 0' DE MA R 1 NA ; acogldo a la R~lan1ent.ac16n de Trabajo del PersonaJ ClvU;.no 
' , ' ,',' " " " : func1onario, depend1ente de los Estableclmlentos ' MIUtares, aprj)-

ORDEN de 9 de febrero de ,1961 por la que ·se Oı1l.uncia · 
e;,;a'men-concurso paracubrir unapla24 de Oficial de '. 
primera (solda.dor electricoJ en el ,Ramo de Mdquinas ! 

del Arsenal de La Carraca. ' 
/ i 

. Excmos. Sres.: Se (X)nv~ examen-côncurso, para ',contra.tar i 
cori personal civHuna plaza de Ofic1al də primera ' (60ldador " 
electrlco), 'que ha de prestar sus servlcios enel Ramode Mıi
q,ıihas del Arsenal de La Carra.ca,con arreglQ .i;l la.'l slg1.1ientes 

b&da , por Decreto de 2(f de febrero de 1958 (<<D. 0.» nUm. · 61~, 
. y dlsposiclones legales poster1oree dlctadas para· su , ~i 
y como 1eg1s1aci6n complementarla, ' la Reglamentac16n N8cto.
mı.l del TrabaJo en las Industr1as Sldero-Metal(ırglcas, apl'Obada 
iıor Orden mınlsterial de Trabajo G<e 27 de Ju1lo de ltK6 (d»o 
l~tin Oftcial del, Estado» de 2 de agosto siguiente)i y ıaw. 
de salarios de dicha Reglamentacıôn. aprobadas porOrdeD ~ 
nist,eriaJ de 26 de octubre de 1956 (<<Bol~t1n O1Iclal' Ce1 Estadl» 
numero 3HH, modlftcadas' ppr Ordenes min!.sterla1l'6 de, ııv~. 
febrero Y '15 de septieınbre de 1958 (<<BoletinoftciaI del EStƏdOe 
numero 43 y 224. respectivameııte). ' 

ıl. De aeuerdo con tas c1tadas' Reglamentacloneıı, el". 
B cı s e il ' ' meı! econômico serıi e1 siguiente: . , ' 

; , 'a. 2) SuelcQ base ınensual de miL cuatroclentas' yeillt1~ 
1.<i Para sel' admitldos ii particl,par en 1.'1 concuı-so. las SO' pesetas (1.425), equivalente al jomal diario de ' cuarenta Y ~~ 

licltantes deberıin ser de naclonaUdad espa1iola, varones, tener peseta!' con cincuenta cent1inos (47.50), ' . ' ,' , 
cuınpl1dos los diecisels anor, y no los treinta y se!s en el mo- b. 2) E1 sueldo expresado se incrementara ' en un 12 ,POr 100, 
ınento en que finallce el pIazo de, presentaci6n de ınstanc1aş. como compensaclôn de la partlCıpaclôn eh benetlclOlt 'Y otnıııı 

,debl:endo acredltar La apt1tud ffslca ' y' psiquica adecuada, y 0, emolument08 de la esfera ' civil ' no compatiblescOn' Iu e&iac
t al efecto, serıin reconoc1dos por efServlc10 Med1co celDepal'- teristlcas de ' 108 Establecimientos m1l1tares: ' pero no seri. , :ooıı
tamentô, que hara el debldo estud19 rad1ogrıi,ftco e !nforme, ra- slderado como salarl0 Dııse, 'y, por tanto, 110 ' incrementar& · .ı ' 
dlo16g1co. ' fondo del Plusfamlliar ni ' cotizarıi por &!guros ' Boclaleıı n1 ~ , 

' ne,l, tope ' rna.ximo de edad queda exceptuado el personal de1 tepio. ni servirıi de base para las paglısext}'aordlnar1iLs ılı pak!ı 
propl0 Establecimlento qUe se ,presente 0, esta ' convocatoria C:e los t rlenios. 
ıngreso eh otra categoria dlstlnta de la Que ostenta. , c. 2) Tri,!!nios equiva'lentes al 5 ,p,0l' 100 del sueldoqU4f'~peF,\ 

2." Las instanctas, suscrltas deoutio y letl'ade 108 intere- ' ciba enel mopıento d~ cump1irlos. , , ', 
sados, deberıin seİ' dirigidas dlrectamente ' al , Capltıin General d. 1) Pagas extraordinaı1as.de Navidə,<! y 18 de , jul1o. 
del pepa.rtamento Maritlmo de Cıi.diz,·' . I ' ' Ii) ~ Veirite dias de vacaclonets anualesl'etr1buldas., ' ' . 

3.;' Ei plazo de ae-mislôn de 1nst&nciasquedarıi. cerrado ii" f) . Plus deCargas famillares y Subsldl0 famUial'. sı proee. . . 
'108 treinta dias sigulentes aL de la fecha: de pUbllcacl6n deesta , '1 . - , ' . : , 

/ Orden " en el «D1ar1o,. Otlcial de! , Mirii.sterlo de Marlnaıı, siendo En &ste orden, se ' cuınplimentar{\ ' 10 du.puesto en , materia :c:,. 
l'echazadas todas . las· que ' se recibıi;n fuera de dicho pIazo. ~ Prevlsi6n, 'Seguros soclales.' MutU8Jidades, etc. ' " 

4." Las instancias, en las Que 108 interesııGoos harah con3- I 12. E1 perfodo <le prueba' serıi de un m~, ' y ' la Jornada~ de 
ta.r,' bajo su tesponsabilidad. la carencia, de anteceaentes 'pena- , t rabajo legal ordinariQ serıi de ocho horas dlarl\\B. ! , , '" 
Ies, e.dad y titulos profes!onales queposean,po<Iİ'ıin ir aeom. ' ' 12o' EI . Presidente <le!' 'l'rlbunal estar{ıfacultBGo 'pat'a"sOllci
pafiad~sde documentos acm:iltativOfi de loı;conoc1mlento~r ter- tar de la, Aııtorldıı.d .llıriıidirelop2-1 10S medios<auxlllares ~Pft'" . 
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'sona.l ,'y . matertaı, ut1lizaci6n de Gabinetes pSic.otecnicos, etc., 
que consldere convenlentes para la mejor selecci6n del perso-
l1al gue ~, presente ıı. la convocatorla. . 

' 14. Se guardaran las preferepcias legl!des y genera.les esta-
blecldas por La leglslaci6n vigente en este concurso. 

Lo dlgo a VV. EE. y a VV. SS, para su conoc1miento y' efectos. 
Dios guarc;le a VV. EE. Y a VV. SS. muchos afios, 
Madrid, 9 ' de febrero de 1961. . 

ABARZUZA 

Excmos. Sres .... -Bres. '". 

• • • 

MINISTERIO 
DE L.A GOBE 'RNACION 

l 

ORDEN de 1 de febrero de 1961 por la que se , convoca 
concıırso-oposici6n paı'a proueer una plaza de Medfco 
Ayudante en el Sanatorio PsiquUitrico de Santa Isabel, 
de 'Üganes (Mcuırid). ' 

llmo. Sr.: Vacante una plaza de Medico Ayudante en el Bıui~ 
tono Pslquiatric.o de Santa Isabel, de Leganes (Madrid), depen .. 
d1ente d~ este Patronato, se convoca concurso-oposici6n para. 
la provisi6n de dicha plaza con sujecl6n ii. las siguientes bases: 

, , ' 

~." Los aspirantes deberan reun1r las siguientes c.ond1ciones; 

a) , Ser espafioles. estar en poı;esi6n del titulo de Doctor 0 Ll
cendado en Medicina y Cirugia, expedido por Universldad espa
fiola; tener' el tituio 'de Especia!ista en Pslquiatrfa 0 estar in
cur-so en 1(}.preceptuado por la Ley .para la obtenci6n del titulo 

. de, Especlalista., y disfrutar de la aptitud legal y flsica nece&aria 
para el desempefto del carga., 

b) Oarecer de ante;cedentes i>enales. 
, c) Observar buena conducta. - ( 

. , 
. Cada miembi'o del Tribuııal concedera de ce1'O a' diez punt.os 

en eada ejercicio. Todos 10s ej~rclclOS seran el1m1natorlOs para 
' ios opositores que no tengan como minimo veintlcinc (25) puntos. 

6." Los ejerciclos de este c.oncurso-oposlci6n daran comienzo 
en el plazo de tres meses a partir de la publ1caci6n de la pre
sente, convocatoria" siı;ı. que en r,ingım' caso piıeda exceder de 
un afio el tiempo comprendido entre la pubUcac16n de la misına 
y el comi~nzo de dichos ejel'CiciOS, y el Tribunal calificador se 

. desigriar:i, oportunamente, conforme a 1as normas reglamen-
tarias, . 

. 7." En ningün caso podra el Tribunal cal1ficador aprobar n1 
proponer mayor nı1mero de 'a.sıplrantes' que de plazas defin1tlV1l--
mente convocadas. ' 

8." El aspirante aprobado por el Tr1bunal aJ>Orlara an~ eL 
Regist ro general de este Organlsmo, dentro del plazo de treinta, 
di.as habiles, a partir de la propuesta del i nombramlento, )08 si- ' 
guientes docurnent03, acreditativos de la cond1clones de Ca.pac1-
dad y requisitos exigidos eı: la base primera: 

a) Certiftcaciôn' del ada de nacimlento" lega.l1zada cuaı:ido 
haya sido expedida fuera de la demarcaci6n de la Audlencla 
Territorif1,1 de :vıadrid. ' 

b) Titulo de Doctor 0 Licenciado en Medicina y C1rugia, 
expedido POl' Univerı;ldad espaftola, 0 en su · defecto, t;e6tlınonio 
notarial del mismo 0 rcertificado a.cr~ditativo de haber abonado 
108 derechos d~ expedici6n correspond1entes, asi como' el t1tulo 
o documento acredltativo de ı;er Especia1ista en P61qUiatrfa 0 ee,. 
tar incurso en.lo preceptuado POl' la Ley para. la obtencl6n ı del 
titulo de Especiıilista. . ' 
, e) Oert1ficaci6n negativa de antec«ientes penaleıı. 

d) Cert1fica4o de buena. conducta , y 'antecedentes pol1t1co
sociales, eXpedido por la autorldad gubernatlva correspond1ente. 

e) Cert1ficac16n acreditatlviı. de haber cumplldo el 8erv1c1o 
Social 0 hallarse exenta del nı1smo. Eıi pert~nece aı sexo !~ 
menlno. 

f) Certificaci6n fa.cultativa de aptitud fisica para el desem
I*iio del cargo ı;xpedida por un Dlspensarlo Antituberculoso. 

, d) Ca&<> de que 103 aspirantes pertenezcaıı al sexo feme!)iıio, 
'haber cump1ido el Servicio Social 0 hallar se exenta del m1smo. 

' e) No haber sido expuJsado de ning(m Cuerpo del Estado, 
ProV1ncia 0 Mun1cipio u Ol'ganismo aut6nomo. ' 

9.~ Ei aspi1'aııte que reılna las cond1ciones de !uneionar1o' 
pUbllco estara exEtnto de jus~ificar documentalmente 108 requi
sitos 0 condiclones en su dia demostra.dos para obtener , su ante-
1'io1' nombramierito, . deb,lendo preı;entar cert1ficac16n d, e 1~ Sec
ci6n de' Personaj del .Minlsterio u Orga.nismo de qu~ dependa, 

1

, acredit,ando su cualidad de funcionario publico y. cuanta8 cir-
cunsta.ncias conı;,ten en su hoja de servicio. ' 

10. EI aspirante que figure en la propuesta del Tribunal 
y que d.entro del plazo indicado en la base sexta no presentara. 

2.& ,1.08 aspirantes habran de presentar sus Sol1citudes, me
dı.ante ' lnstancia. debldamente reinteg,rada, al excelentiı;lmo seftor ' 
Presl.deIite de- dicho Organlsmo, las que seran d1ngidas en cual
qUiera de las oficipas. determ1nadas en el articulo 66 de la vi
gente Ley de Proeedimiento Administrat1vo 0 en el Regİ&UO 
general ,de aquei Patronato (General Oraa, 39. Madrid), dentro 
del plazo de treintıi dias habiles, contados ii. partir del slguiente 
Q la publicacion de esta convöcatoria en el «Boletin Oficl'al del 
Estado». ED dichas insta.ı1cias. ii. las que se acompafi.aran 150 pe
ııetas en c.onceptode derechos de examen, se ' hara c.onstar. , ex
.presa y detalladamerite, que se reıınen toda& y cada una de las 
cond1clones 'exlgidas en la base primera de la convocatorla, 
referida siempe a la fecha de expiraci6n del plaw sefialado, .. 
aparte de 108 ı;igulentes documento&:, /' 

. 11.) ' ).\<Iemoria en la que se hara constal' la formaci6n ' pl'ofe. 
sional en l'elaci6n con la especialidad .psiquiatrica para cono
c1mi,ento del TrJbunaı. 

bJ )Cuantos meritos yservicios quiera alegar el aspirante, 
est1mandose como muy cualifica.dos los prestados ii. la AsistenlZla 
P&lqUiatrica. 

3.& sı. en eualquier momento del concurso-oposicl6n llegase 
, ılı conoclmlento del T,ribunal que alguno de los aspirantes care'ce 

de loə requisitcs exigidos en estə, convocatoria, se le exclUira 
del ınismo previa audiencia. del propio interesado, pasandose, en 

,SU caso, eı ,tanto de culpaa la juriı;dicci6n ordıIıaria si se apre
cia&e inexactitud en la declaraci6n que formul6. 

4." En la adjudicaci6n de las plazas se tendra en cuenta 10 
d1spuesto en la Ley de 17 de julio de 1947 y disposiciones comple-. 
mentar1as. 

,5." El concurso-opos1ci6n consta·ra de 105 siguientes ejer
, c1c108: 

Pr1mero. «Gurrllculum vitae». 
Segundo, Contestaci6n POl' &cl'ito en e1 tiempo maximo de 

cuatro horas ii. dOB temas ~cados ii. la suerte entre 108 32 que 
eoDStituyen el prograıİıa, 

Tercero. Un ejercicl0 clinico, que sera designado por el Tr1-
, bUnaJ. ' ' 

su documentaci6n, sa1vo 108 casos de 'fuerza. roayor, no podnı. 
sel' nomlırado y queda.ra anu1ada su actuaci6n, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que, en su caso, hubiera podido incurrir. 

ıl. La plaza anunciada en este concul'50-0poııici6n estara. 
dotada con el haber anual de 18,000 pesetas m{ıs dos pagaa 
extraord1narias acumulables al sueldo en jull0 Y' d1c1embre eı:l 
las condiciones seftaladıis en' el presupuesto de gast<>s de este 

·01'ganisıno, Y' <,1 aı;,pirante aprobado pasara ii. ocupal' dicha 
plaza, debiendo tomar pOsesi6n de su destino dentro del plazo 
reglamentai'io, con la ob1igaci6n de permanencia del tiempo mi
n1mo de un afio sin derecho a tomar parte en concurso de 
traslado ni a solicitar excedencla, perd1endo, en caso de 1ricum
pl1miento' de 10 dispuesto en esta norma., todos 108 derec:hoıı 
ob1ıenidos en este concul'so-oİ>O&ici6n. 

12. En el des:l,l'rllo y demas tramites de este concurso-oposl
ci6n y en 10 no expresamente regulado por las anteriores bases, 
sera de aplicacion 10 dlspuesto con caraeter general en el ' De~ 
creto de la Presidencla del Gobierno de 10 de maya de 1957. 

La digo aV. ,r. ii. 105 efect05 oportu'nos. 
Dios guarde a V. r. muchos afios. 
Madrid, ı de febrero de 1961. 

ALONSO VEOA 

Ilmo. Sr. Dİrector general de 8anidad. Vicepresldente del Patro
nato Nacional de Asistencia , PSiquiatrica. 

• • • 
RESOLUCION de ' La Direcci6n General de Santa44 por 

la que se hace publico el TribunaZ iuzgadar de 'la opo
sici6n para ~eer 16, plazas . de Medicos' primeroB de~ 
Cuerpo Medico de sanid<1d, Nacional, convocada en 11 
de octubre de 1960. 

. , , 

Deconfol'm1dad con 10 prevenido en la. Orden de 11 de 00. 
tub~e de 1960, pQr la que se convoea.ba oposici6n para proveer 
diecisels p1azas de Med1cos primeros del Cueııj:ıo Medico de 8&-


