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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MIN 1 ST ER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 23 de marzo de 1961 por la. q1Ie S~ coııvocıı 
oposiçicin para cııbrif wıcı plaza de Medico Am:iliar pa.ra 
el Servicio de Lcıboratorio de! Gran Hos'pita! de la Be. 
n.e/ipeıltia Geııeral del Est~do. . 

Ilnıo. Sr.: En la. aetual1dad se encuentra vacante uııa plaze. 
de Medlco aux1l1al' para e: Servlcio de Laboratorl0 del Gran 
Hospltal de la Bene.ficencla, Generaı del Este.do, dotada con el 
sııeldo ılnual de 11.640 pesetas, mas dos mensualldades extraor· 
dinal'las, en .1ulio y' diciembl'e, POl' 10 cual este Mlnlster!o ha 
teııldo . a blen coııvocar oposlci6n para eubrll' la. expresalia plaza, 
c.on arı'eglo a la5' nonuas QUe POl' esa DIl'eçc16n General se pu· 
blica.ran en el <eBoletin Of!cla.l del Estado». 

Lo que dlgo a V, I,' para su conoclınientı.ı y e!ectos. 
Dlu5 g,ıal'de a V. 1. ınucllos ııfios, 
Madrid, 23 dema.rzo de 1961. 

ALONSO VEOA 

Ilmo, SI', Directol' general ue Benef!cenc!a y Obl'as Socla:es. 

Nonnas POl' las CJUC se /ıa uc regir la oposici6ıı para CU.bı·iı' 
U7l{l pla;;:a de Medico aııxi/ial' 1Jara el Senicio de Laboratorio 

,del Gralı HospiWl de la BelıeficenciaGeneral 

POl' Orden de 23 de los corrlentes ha ~ldo convocada oposi· 
c\6n 'para cubl'1r uno. pla~a de Medlco auxlllar para el Servicio 
de Laboratol'lo del Gran Hospltal de la Beneflceııc\a General 
Ce! 'Estado, dOLadl1 con el ~ueldG anual de 11.640 pe5etas, m~\s 
dos mensualidades extraordlııal'ias, la cual se celebrani. de acue:'
do con 10 dispuesto en el Reglament6 elel Cuel'pa Medlco de 
la Beneficencla General de 27 de mayo 1940, Decreto de 9 de 
octubre de 1951, Decl'eto de 10 de maya de 1957 y en las narmas 
Que a contlnuaci6n se expresan: 

1.' El nıımero de plazııs 0. cubrlr es eL de una, y ser:.\. pro
ylsta POl' cı' orden y en la :forma que determina 'la Ley de 17 de 
julln de 1947. ' 

2,· Para tomu!' pal'te en 10. oposiclön se requlere: 

a), Sel' espafıol. 
, b) Estar en posesi6n del f!tulo de Llcenciado 0 Doctor en 
Medlciııl:\ y Clrugia. 

c) CUl'ecel' de antecedöntes peno.les: 
dı Obsel'Vur buemı. conducta mom1 y adhesiön ııl Movl

mlcııio Nııclonal. 
e) Haber c)lıııplldo el Ser\'ic!a Social de la MuJer 0 estar 

cxeııto per mismo 105 oposltores femenlnos. 

3." El plazo de preseniacl6n' d'e iuııtancias es el de treinta 
dias hı'ı.blle5, EL rontar del slgulente de la. pub1ieacl6n de estas 

, 1101'ıııo.s en cı IIBoletin Oficial del :l!:stadoı>. . 
4." Las lnsLaııcias se prcseııtarri.n par!ı. antc' esia Dlı'ecclön 

Qimeral. dirir;idas al llustrisimo senor Directoı" general de Ee
neficenciıı. y Obras Sodales. on unl6n de 150 pesetus POl' gustos 
de oposldcin y acompafıadas de una relncl6n de merltos y' :~el'
viclo.s. Los residentes en cı extranj eI'o podro.n presentarlus eıı 
cu~lqu:er reııresentaei6n dlplomııtica a consulur de Esprui.a, las 
cuales se remitln'm POl' CCl'1'eo certlfic:.ı.do a cuentıı. del i..:ıtere
mdo. Los uSplruııtcs !ııdlcar{ın eıı sus ,lnstıınclus expl'esll. y deta.-

, JJacameııte que reünen cı din. quc ftmıiiza cJ plazo de presenta
riôn deil:.ı.s mismas 'todos 108 requisitos exl:;idos im la norma. 
~rgunda. para tamar parte eıı la oposk:i6n. - \ 

5," El Trlbuııal que juzgar:'ı IOS ejerciclos de la oposld6n, y 
c'uyo nombl':.ı.mie:ıto ~e!·ft de Orden m!ıılşter!al, estal't\ coııstltuldo 
en :a forma que, det~rmll1a el De[)l'eto de 9 de octubre de 1951, 

6,& El progl'ama que, r~gir:'ı para 105 ejerclclos de la oposl· 
cl6n, y qu~ ~e pubhclIr(ı en et IIBoletin Oflclə.l del Estadoı. con 
lJn minlnıo de tl'e!ııtJ dia, de antelac16n al comlenr.o de los 
11l1'-;11:06, con~turı\ de mı nüıneı:o de teınuo eompl'eııdldus eııtl'e 
CJ conıo ınilıilllo y 1CO ruma ımtximo, 

7.·, La. oposlclqn, que dar:.\. comlenzo en un plazo ınlnlmo de 
tres ıneses J' ına..xlnl.O d'e ,ocho, contados il. pa:·tlı' de ia pUbllca· 
c16n de estas normas en el «Boletln Oflcial del Estado», constal'3. 
de -dos ejerclclos. El pl'1ınero consistir:.\. en la contestac!on POl' 

escl'ito duraııte un t!empo m:i.xlmo de cuatro honl.s a dos temas 
del progı'ama' sacıı.dos, ·a.'la suel'te, 19uales para. todos 105 oposi· 
toı'es, Los pl1egos ~er!ın recogldos y sel!ıı.dos en un sobre POl' 
el To!'lbunal ParEl sel' le!dos en sesloıı pÜblica POl' los opositol'es. 

, El segundo ejel'Clclo cQnslst!ra en el examen de U.l enferıno 
en la.'foı·ma y tieınpo ql1e detel'lulne el Tribunal. 
. Ei pl'lmer ejerclCıo sen'!. elimlnatorlo: quedando exclu!dos los 
oposltol'es que 'ııO haya1l obtenido la mltad de la puntuac16n que 
se file como llıııxiına POl' eol Tı'lbuna.l. 

8.~ El Tl'lbunal elevara a la Supel'lorldad en ci plazo de tres 
clias de flnal1zado elültlnıo ejel'c1cl0 la propuesta de nombl'a· 
mientu a f:ı.vor del oposltor apl'obado, 

9," El a:<plrante que resulte apl'obaclo y propuesto par el Tri. 
bunal para ocupal' la plaza vacante pl'esental'!ı en esta Dlrecci611 
Genel'al en el plazQ de trelnta dias hiıbiles, contados a. partlr 
de la fecha de la propuesta de nombramiento, 108 çlocumentos 
~lgUıelıte.s: 

aL Certlf1cacl6n de naclmle1lto, legallzada para ə,quellos que 
ha.yan nacido fuera. de las provlnclas qUe comprende La Auliıen· 
cla Te1'l'ltorial de Madrid, ' 

b) Titulo de Llceııciado 0 Doctor eıı Mecilclna y Cirugla 0 
testimonio 1lotarlal del mismo, 

C) Certlf1cado negatlvo de! Reglstı'O Centra.1 de Penado~ y 
Rebeldes. ~ , 

cı) pertlficado de bueııa. conducta expedldo por la Alcaldia" 
y de adheslôn al Movimiento N:ı.clonal.expedido POl' F, E, T, Y 
de las J, O. N. S. 

e) :Cel'tlflcado acredltatlvo de la prestaciôn del Sel'vlcio 80-
clal cle la MUjel' 0 de su exenelôn, si el oposltol' aprobalio fuese 

I 
femenlno. ' 

Los que tuvlererı ıa condiclön de func16narios piıbl!cos esta· 
l'un exentos de presentar aquellos documentos que cltados en 
esta norma ya, se les hı.ıbiesen eXlgldo para obtener su anteriol' 
ııoıribl'amiento, deblcndo r.'reseııtar cert!flcaclôn del Mın!sterio 
u Organlsmo de que ciepeııdan acreditando su condicicin y cuan· 
tas cil'cunstanclas, coıısten en sU hOja de servicios. 

10. Los Medlcos' auxil1ares, adem.is cıe las ob:ıgaclones 'esta. 
iılecidas en el Reglamento del Cuel'po ::"ı:edico de la Beneficer.Cıa 

'General de 27 de maye de 1949, t1cneıı ob!igacion de prestal' en 
et Qran Hospital eı seı'vlclo de gL1ardla, eıı la forma cıue se de· 
~ermlııe y establezca. 

Lo que ,comunlco a., V. S. para su conoclıniento y efertos. 
Dlos gtHll'de a. V. S. muchos afios. 
Madrid, 25 de marzo de 196L-El Dlrector generaı de Betıe

flcencla y Obras Socıaleıı, Antonio Marfa de Orlo! y de Urquljo. 

SI'. Jefe de la Secc16n de Beneficenda General. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Direcci6n del InstituUı de Enseiıaııza 
Media dB C6rdoba por La qııe se traııscribe relaciôn de 
aspirantes admitidos al, concıırsa.o1losicion a la pıaza 
de J ardinero, . 

FI1lallzado el plə.zo ee adlıılsiQn de lııstıı.nclu; para La pal'
t!c!pa<:i6n en el concurso-oDc.lcl6n para cubrlr una. plaza de 
Jardlnero de este Centro, coııforme determlna la Resoluci6n de 
fecha 23 de enero de 1961, se hace constar que solameııte, se 
ha presentado un concursBnte llamado Vlcente Mo;iııa He!'!'ə. 
d~r" .que ha satisfecho 10s derecho8 correspondie:ıtes, 

C6rdoba, 8 de marıo de 1961. - El DIl'ector, JU:l.n G6meı 
I Creöpo. 


