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del Decreto de dos de a~ril d~ mil; novecientQ8 cincuenta ' y nue~
" .e. su Consejo de 'Adm1nistraci6n teıidra las facultades s1gu1enteıi:

" .' Primera.-Con.prar, ' vender, ceder, ' gravar y arrendar toda
clase de bienes,' valores, titUıos, derechos' y acciones, ,
Seguİlda.-4.cep~ar do~aciones y legados c.on destino a los
fin'es del Patronato.
·
,
'tercera.-Concertar con la Obra Sindicə,l del Hogar, İnsti· tuto Nacfoual de ı.iı. Vivienaa. Instituto de Credito para La Re'construcci6n Nacional y demas ımtidades 'acecuadas, cuantos
'convenios y operac10nes se juzguen convenientes, bien para la
eonstrucci6n ' 0 adquisici6n de viviendas, bien para la obtenci6n
de emprestitOsnecesarios pa,ra La cumplimentaci6n de tales
fines.
'
,
,
,
'
" Cuarta.-Contratar la reı;ı.lizaci6n de obras 0 servicros.
QU111ta,-Recıamar y defender, en juicio 0 fuera d;ı el, y ante
toda c1ase de Corporaciones, autoridades 0 particulares, 105 b1el1€S, derechos y a:ociones pertenecientes al Patronato.
, Sexta.-Estudiar y aprobar 105' planes genera1es de construccl6n 0 adquisici6n de vivlenuas.
Septima.-Determınar las cond1ciones de lcs contratos de
, <
arrendamiento 0 venta de pisos. , '
, octava.-Fijar 105 alquileres : y los canones de amort1zaci6n
de los diversos tipos de viv1endas.
Novena-:-- Conocer de cuantas circ\ınstancias familiares, econ6İnicıı:s y de todo orden se estimen pert1nent~s para el mayor
acierto en el ejercicio <ie las facultades de, adJudicac16n de las
v1viendas a los solicitantes.
Deı;:ima.--Aprobar el presupuesto anua;l, ası ı:omo la Memona de ' las actlvidades del Patronato y sus cuentas.
- Undecima.-Dictar las normas que exijıi el mejor cumplimiento de los fines del Patronato.
·
,
La precedente enumeraci6n no es limitativa, sino simple' mente enunciativa, asistiendo, en su consecuencla, al Patronato
y a su Consejo todas cuantas facultades ,considere necesar1as
para la rea1izaci6n de sus fines.
, y

AIticul0 cuarto.-Beran recursos del Patronato:
a) Los a.onativos, legados y subvenciones oficiales 0 part!culares que en favor del m1smo puedan hacerse.
b) Las asignaciones figuradas en 10::1 presupuestos generales
del Estado;
,
c) Los' prestamos y anticlpos que conc1erte con las Entidades · que se refiere el inc180 tercero del articulo anterior. '
d) Las i'entas 0 canones de amortizaei6n de las viv1endas
· y en generaı, todos , los productos de las mismas.

a

ArtiCUl~ quinto.-Be facuİta al' M1ni5tro' de la Gobernaci6n
para dictar las disposiciones pertinentes ,que requierıih el de5arro110 y CUffiP1imiento' del presente Decreto.
Disposici6n fina1.~Al Patronato seguiran siendo' de apJ1caei6n, en cuanto puedan afectarle, la Ley de quince de juli? de
mil novecientos clncuenta y cuatro, conforme a su artıculo
qUinto, y ' la de ve1ntiseis de d1ciembre de mil novecientos Cll1cıienta y oclıo, conforme a 10 p:evisto e? su articulo tercero,
parrafoftnal y Dispesic16n transıtoria quınta.
.
'-

Asi 10 d18pe~o POl' el presente neCreto, dado ' en Madı1d a
dleeise1s de marzo de mil novec1entos sesenta y uno.
FRANOISCO FRANCO
El Mlnlstro de la Gbbernac16n,
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 479/1961, de 16 de mar20, por el que se modifi.ca el de 10 de agosto de 1960 que establecia. las normas
,l;cisicas a que han de ajustarse las prııebas de selecci6n
, de! personal de La Asistencia Psiquf'citrica.

El Decreto del M1nisterio de la GObemac16n de d~ez de
· agosto de mil novecientos sesenta establec16 las no~ b~sl
cas a las que han de ajustarse, las pruebas , de selecclOn ...(lel
personal de la Asistencia Psiquhltrica.
. El refer1do Decreto en su disposici6n final segunda deroga
d1ferentes articulos d~l Reglamento de Personal de 108 Servicios San1tar10s Locales deve1nti&iete de noviembre de miL novecientos cincuenta y 'tres, en cuanto afecten a La provisi6n
de plazas \ de servic10s de la As1stencia Ps1quiatrica. y se opongan a la~ d1spos1clones del mlsmo; sin em.ba!'go.entre 108 artlculos 'derogados no se encuentra ~l catorce del expressoo
'Reg1amento, que establ~e que. eL 1ngreso en el Cueı:po de

<

Medicos de la , Beneficenc1a Provincial se efectuarfı. en todo ,
' caso con ocasi6n ,de vacı;ı.ntes siguiendo alternativamente dOl ,
turnos' a) Oı:ıosici6n directa ,y ınire, b) Ooncurso restringidb
de me~itos 'entre Medic0S pel'teriecientes a ,cualquiera de' 108
escalafones ae las Beııeficencias Provinciales.
De ' otı:a parte. el pecreto -de diez de agosto , de mil nove- '
cientos sesenta deroga el atticulo ve1nticinco del , Re~lamento
, de ,Personal de los Servicios sanitari0s Locales. que l'egula el
concurso restringido de ıneritos, no obstante estar autorizado
tal turno por el referido articulo catorce deı m~mCl '~eglamen
ta, que, coİno queda anteriormente dicho, no ha si:'~ derogado.
Existe. pues, ,una evidente contradiccfOn que , eıı , preciso
salvar.
,
EI espi1'1tu ael repetido Decreto , es de procurar y ,asegurar '
las con<iİcione& d e ihoııeidad ' del personal que ha de intervenir
en La Asistencia Ps1quiatrica; unificar los criterios centiflcos '
quehan de presiciir La verif1caci6n de las pruebas preeisas
para ' ı;u selecci6n, los relativos a la confecci6n de , programas 0
cuestionaı'ios a que han de aiustarse las referidas ~ruebas y
La constıtuci6n de lPS Tl' iburıales llamados a juzgar. Tal final1dad se cumple con el texto del Decreto.
_,
Sin embargo, el concurso restringido de meritos sdmit1do
tacitamente POl' unƏı' parte y derogada la regulaci6n ci.el m.ismo
por otra, efectuado prev.iı;ı una valora~i6n 'de' meritos que ,implica una nuev§t seolecci6n , 'de los preı;untos concu).'santes q)le
anteriormente habian ocupado sus plazas mediante oposici611
libre 0' concurso-oposici6n , dejab:i a salvo las directrices marcadas POl' el Patronat.o Nacional de ASisteııcia PsiCjuiatr1ca y
el principio general' de respeto a los derechosadquiridos, siempre y cuanao' ı;e exigiera a !os concursantes el titulo de especia:ıista en Psiquiatria y tal concurso .de meritos fUera valorado
POl"Jos mismos Tribun:Ues y en el mismo lugar que se eStablece " en el ~cl'eto para las pruebas de selecei6n en general,
dejando a sal-vo de esta manera el espiritu , que impregna _la
referida' d1spoSici6n,
'
,
Con el fin ' de ı;alvar la lndicada contradicci6n y de recoger
en : el Decreto de diez ae agosto de. mil , noveci'e ntôs sesenta '
!J.quella 'forma de ingreso admitida por la vigep.te Legislaci6n
,r elativa ,al personal sanitario loca1, parece iProcedente mod1f1car las dlSposiciones finales del mismo, armonizando la mentada disposici6n ' coır la.s normas de aquellos preceptos legales,
estableciendo asi unas normas legales queelim;jnen toda ci.uda
que sobre
particular pudiera presentarse.
En 'su virtud a propueııta del Mhıistro de la Gobernaci6n;
y previa delib,er~ci6n del Conseio de Min1stros en ı;u reuni6n
deJ dia diez de marzo de mil noveciento$ sesenta y uno,

el

" DISPON GO:
Articulo ıinico.-Las disposiciones finaIes del Decreto de
diez de agosto de mil novecientos ı:.esenta per el que se establecen las normas basicas a que han de ajustarse las pruebas
de selecci6n del petsonal de la Asisj;encia Psiquiatrica queda- '
ran redactadas ,de la siguiente forma:
"
«Prımera. En el plazo d'e cuatro meses se convocaran las
pruebas selectivas necesarias para proveer en propiedact las
plazas ae Facultat1vos' yAuxiliares San1tarios servidas .ı,ctual- ,
mente ' con caracter interino 0 accidental.
~
Segunda. Qued~m vigentes los concursos restr1ngidos de
meritos regulados ' POl' los articulos diez. catorce y veinticinco
del Reglamento de Personal de los Servicios, Sanitarios Locales, si' bien, en 10 que se tefiere a la Asistencia Psiquiatr1ca;
la reguİaci6n de aquellQs se debera adaptar a las dispos1ciones del presente Decreto,. especialmente en cuanto se, refiere'
a la exigencia a.el titulo de EspeciaJista en psiquiatria, Tribunales QI..le han de juzgarlos yİ'eı;olverlos y lugares en que ta~ ,
les Pruebas de selecci6n han de tener lugar.
Tercera. Quedan derbgados , los articulos priınero, I:\egıındo,
tercero y 'cuaı1ıo ' del Decreto de nueve de octubre de mil novecientos clncuenta y uno y los articulos del capitulo segundo
del titulo primero ael Reglariıento de Personal de los Serviclos
Sanitarios Localef>, de ve1ntlsiete de nov1enıbre de mil nove-.
cientoı; clncuenta y tres, en cuantb afecten a la provisi6n de
plazas de 'servicios de la Asistencia Psiquiatrica y se opongan
'
, , ,
a las disposiciones de, este Decreto.
Cuarta, POl' eI ' Ministerio de la Gobernaci6n se dictaran
, ıas Ordenes oportunas para el desarro110 del presente Decreto.Jt
J

;

10 d1spongo POr el presente Decreto, dado en Madrid
a ' dieciseis de marzo" öe mil novecientoa sesenta y . Ul1o.
Aı;i

FRANC1S00 FRANQO
Ef Mln!stro de la Gobernaci6n.
C..\ULO ALO.NSO VEGA

