
2800 22 f~brero 1961 

(Reverso de instancia) 

DOCUMENTOS QUE SE COMPROMETE A APORTAR, CASO . r,E OBTENER PLAZA 

l.-Certificaciôn literal (y na en extracto) del acta de nacimiento expedida. por el Registro Civii, debidamente legalizada y 
legitimada, caso de no sel' expedida en esta capital. ' . ' 

2.-Certificado de solteria, si procede, expedido POl' el Juzgado Municipa,l ' corre~pondiente. 
3.-Certificaciôrı negativa del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia. 

, 4:~!'tifi('ado academico de estudios acreditativo de haber aprobado el examen de Grado Superior del Bachillerato 0 seis 
aiios de Bachillerato para los comprendidos en el artıculo 49 de las «Normas Provisionales de Especialistas de la Armıı.da». 

5.-Certificado de buena conducta.-El personal en serv!cio act!vo en cualquiera de lo.s tres Ejercitos sustituira este documento 
por el informe de conducta de sus Jefes naturales, y los alumnos del Colegio de Huerfanos de la Al'mada, POl' certificado expedid<? 
por el Director del Colegio. . 

6.-Copia certificada de su libreta e informe de sus Jefes naturales, el personal que se encuentre en servicio activo en cualquiera 
de los tres Ejercitos. . 

EXPLICACION OE LAS LLAMAOAS 

(1) Para los opositores c1v!les.-Los que se encJentren presta ııdo servic10en alguno de 105 tres Ejerc1tos dir1gil'an su instancia 
a l Almirante J efe de Instrucc16n del Minister10 de Mar1na. 

(2) Nombre y dos apell1dos 
(3) Cuerpos en que desea 1ngresar POl' orden de preferenclə, . 
(4) Legitimo. leg1tlmado 0 adoptivo. 
(5) Pa1sano 0 milita r . 
(6) Solo para militares . 
. (7) T1erra, Mal' .0 Aire. 
(8) Oia, m es y afio. . . 
(9) Exam en de Grado Superior deı Bachil1erato en cualqu1era de sus dos ramas, 0 se is afios de Bachlllerato pal'alos compl'endidos 

en el artlculo 49 de las «Normas, prov1s10nales de EspeC1al1stas de la Armada». 
(10) Solo para hljos de mi11tares. 

MINISTERIO 
'DE LAG 0 B ER N AC 10 N 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se anuncia 
concurso, en turno orıUnario de antigiiedad, para pro
veer vacantes de la Escala Tecnico-administrativa de 
este Ministerio, 

Por existir vacantes de La Escala Tecn!ca Administrat!va 
de este Departamento, que se detallan en la relaciôn adjunta; 
de acuerdo con la Orden de 24 de . maya de 1952 ' Y la de 20 de 
enero de 1958, he tenido a bien disponer se anuncie concurso 
en tumo brdinario 0 de antigüedad, para su provisiôn, asi 
'como sus resultas, incluso las qUe se produzcan hasta la 
fecha de la resoluc!6n del concurso, b!en sean unas u otras 
delos Servicios Ceptrales 0 Provinciales del mismo, con arre
glo a las siguientes bases: 

1." Podran concurrir todos 105 funcionar!os pertenec!ent es 
a la c!tada Escala que se encuentren en serviclo act!vo y hayan 
cumplido un afio de permanencia en su actual destino, si fue 
solicitado voluntariamente, cons!derandose a este efecto como 
fürzoso el obten!do al !ngresar en el Cuerpo, y deberan for- \ 
mular solicitud necesariamente cuantos desempeiian destlno 
con caracter provisional 0 se encuentren agregados. . 

2." Quienes sol!citen destino debera.n tener mı.iy en cuenta 
la Orden de este Departamento de 17 de noviembre ult!mo 
«<BoleUn Oficial del Estado» del 30 de dic!embre), que obliga 
a servir el que obtengan el t!empo minimo de dos afios. 

3.- Las vacantes pertenecientes a Organlı;mos autônomos, 
conforme las leyes de 15 de jUl!o de 1954 sobre situac!ôn de 
los funcionarios; de 26 de d!ciemore de 1958, de Reglmen Ju
ridico de Entidades EstataJ'es Aut6nomas, y la de La mi~ma fecha 
reorganizando 10:; Servicios del Patronato Nacional Antitu
berculoso y de las Enfermedades del Tôrax seran desempefia
das con caracter supernumerar!o; .y 

4.' Seran formulad'as las solicitudes en el plazo de qu!nce 
dias naturales, a con tar d€sde el siguiente a la inserciôn de 
esta Orden en el «Boletin Oficial del EstadQ», figurando las 
vacantes que se soliciten al margen de la !nstancia y no en 
el texto de la m!sma y dirigidas a esta Subsecretaria pOl' 
conducto reglamentario. . 

Lo digo a V. S. para su conoc!miento y efecto8. 
Dios guarde a V. S. Iriuchos afios. 
Madrid, 10 de febrero de 196ı.~1 8ubSecretario, Lu!s Ro

'ctriguez Miguel. , 

8r. Jefe de la Secciôn Central y de Personal de este Ministerl0 , 

Relaciôn de vacantes que se cita 

'. Serv!cios Centrales del Patronato Nacionaı Antitl1berculoso 
y de las Enfermedades oel Tôrax (Madrid), 1 (1). 

Goblernos Civiles: 

Guadalajara, 1. 
6alamanca, 1. 
Segov!Ə:, 1. 

. Soria, '1. 
Toledo, 1. 
Valladolid, 1. 
Vizcaya, 2. 
Zamora, .1. 

(1) Esta vacante, con arreglo a la base tercera del con
curso, sera desempefiada POl' quien la obtenga en sltuaci6n _ 
de supernumerario. 

• • • , 
RESOLUCION de la Direcc.i6n General de Sanidad por 

la que se agrega la vacante de El Grao (valencia) a la 
convocC!toria d~ 14 de enero ultimo para proveer en con
curso de meritos destinos vacantes de la plantilla de 
Medicos Clinicos de la Lucha Antivenerea, y se amplia 
el plazo d e 'lJresentaci6n de instancias. 

POl' ~esoluciôn de esta Direcciôn Gen.eral de 14 de enero 
l11timo, publicada ' en el «Boletin Oficial del EstadQ» corres- ' 
pondiente al dia 7 del actual, se ha convoC'ado concurso de 
mer!tos entre Med!cos clinicos de la Lucha Antivenerea Na
c!onal para proveer diversas vacantes de su plantİH'a de des
tinos. Y habiendose producido, antes de la pUbl!caci6n, en el 
«BoleUn Oficial del EstadQ» de dicho conCj.lrso, nueva vacante 
en el Servicio Oficial Antivenereo de El Grao (V'alencia), por 
fallecimiento del titular de dicho cargo y siendo ' altamente 
conveniente la inmed!ata provisiôn de tal vacante a fin de 
no alterar el servicio en tal pestino, 

Eı:ta Direcciôn General, en uso de las atribuc!ones que le 
confiere el Decreto de 7 de septiembre de 1960, ha tenido a 

.. bien disponer que la vacante de Medico clinico en el Servic!o 
Oficial Antivenereo de EI Grao quede agregada a las vacantes 
anunc!adas par-a:' su provisiôn enla Resoluciôn de 14 de enero 
ultimo y ii. dicho fin se amplia el · plazo en qu!nce dias fijado 
en aquelJa 'Resoluciôn para la admisiôn de !nstancias. . 

Lo digo a V. 8 . para su conocimiento y efectos cons!gu!entes. 
Dios guarde a V. 8. muchos afios. . 
Madrid, 10 de febrero de 1961.-EI Director general, P. D., Je-

se S!erra Inestal, . 

Sr. Inspector general Jefe de la ·. Secciôn de Personal. 


