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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&-


