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RESOLVCI0N del Pn.trrJn(Jtn Ntu!inp·!!ı !!~ As!sterıe!::' !':j
qulatrtca por Iri que se .hace publico el programa que 
ha cle reglr en eZ concuTso-oposıL'ion a plazas aıı tısts· 
tentas soclales de !05 dlversos Sanatorlos de.l Patronaıo. 

1.° Concepto. evolucl6n, !ormaıı y prc1bıematlca de! 5ervlclo' Soclal.-8ervlclo 50clıı1 Indlvldual!zado.-Idem de gtUpo.-Qrg:ı· 
li.iıacl6n de la comunldad.-Sus p05lbllldades dentro de! servl· eio Soclal espafıoı. 

2.0 lI1etodos de Informac16n y eotadlstlaıı.-Estucl1o especıal de la encuesta y f1chas 'sociales. - . . . 
3.0 Fundameotos ps!colôglcoS de· las relaclones human:uı. 
4.0 Estudlo dlnı'ı.mlco de la personalldad: eıementos constl· tutlvos; elaboracl6n 
5.0 Puerlcultura en su proyecc16rı Boclal. 
6.0 Infancla lnadaptada.-La ıı.slstencla social y La deUn· cuencla Infantll. 
7.0 Perturbaclonea mentales rnfıs frecuentes en el adulto. . 8." Vlvlenda.-IntluenCia soCıal de La vlvlenda. 
9.0 Prlnclplos blıslcos de La allmentaeI6n.-Encuestaa de ,alı. mentac16n -Metod08 y forma de Uevarla~ a eabo. . 10. Trabajo.-Hlglene Laboraı e IndustrlııL.-Inf1uencla sıınltarlo·soclal del trabaJo. 
11. Dlnamlcıı 8oolal, elemental y evoluclenada.-Estudlo glo. bal del cuerpo 50clal y su Influencla sobre el lndlvlduo.-Qrupos soclales evoluclonados.-Aetltudes Beclale; elementales y evolu. clonadas. 
12. Medlo geogrıl.flco y su Influencla humanıı Y soc.'lal. 
13. Hlstorla de 108 grandes movlmlento.s econ6mlco-soclales. 
14. Doctrlna de' la Iglesla. 
15. Estudlo soclo16glco de la tamllla. 
16. Derecho de fami!la.-LeglslacI6n sobre el mııtrlmonlo. Socledad pa'ternolillal y adoPcl6n. 
17. Moral1dad de los iı.ctos humanos. 
18. EI respeto de ıa persona humana.-Su dlgnldad 'J con· vlcc!ones,-E.5tudlo p.speclal del secreto pıofeslonal. 

. 19. Problemas morales que se suscltan en torno aı respeto 
a In vida. , . 20. La Boc1edad espall.ola contempor(ı.nea y 'sus rasgos esen· clales. . . . 21. Estructura, evolucl6n y problemtı.tlca de La Demografla . espaiiola. . 
. 22. Aspectas soclnles de las ıuchas contra las enfermedades Infecclosas, 

23. ~:ı pro:Olema de la prostltueI6n.-ProteccI6n a 10. mujer. 24. Aspectos ~oclales de la Hlglene Mental, ' 25. Mlgracl6n y problemn! que busclta.-Pape1 del Servlclo 
Soclnl. 

26. Recursos de la comunldad soclal.-Prlnclpales Instltu. 
cioııe5 y actlvldades enfavor de 

Lıı madre, 
Del e.scolar y adolescente, 
De los ac.ultos, 
De los anclanos, 
De 108' anı;ırmales e lnndaptados. 

n Consenllg.-Su papel en el Servlclo 60cln1. 
28. Segurldad soclal y leglslac16n, 
Lo qUe se hace p(ıbl1co para general cunoclmlento. 
MadrId. 27 de marza de 19€1.-El Vlcepresldente, Jesus Qar· da Qrcoyen. 

BRSOLUCION de la Je!atura ProVinclal de san/dad. de 
C6rdoba por la que se convoca a Oposlci6n una p/aza 
de CIıO!er·mecaTlico de la Secci6n de Hematologia y 
Hemoterapia con pr(ıctlcas de desJn!eccUm 'U destnııec. 
tacl6n, del Instituto PTovincial de SaıtJdad. . 

En .cumpıımlento de La Orden ınlnlsterlal de fecha 19 de 
jııhıo de 1956. . 

Esta Jefatura Provinclaı de Sanldad, atenlendose ii 10 dlspuesto en el Reglamento General de Oposlclone5 y Concursos, de 10 de mııyo de 1957. canvoca oposk16n parıı oroveer en Pl'o. pledad uııa pıa7ol\ dl' Ch6fer.mec:inlco. de la Seccl6n de Ht:ma· tologla y Hemoterapla. con prlıctıcıı.s de desınfecclön y d'esın. sectad6n. del Instituto Provlnc!al de Sanldacl, varant~ en el dia de la fecha, fil QUl' figura dotada en əl pr.esupuesto de este Ol'gan!smo COn el haber anual. de 17,040 pesetııs POl' caresUa de vida. 2.340 pesetas y t!os pagııs extraordınarl~' en JUllo y cliclembre. 
PIlI'a temar parte en III opo~lcl6n lo~ asplrantes habran de l'eunil' ıaı; coııdlciones 9ue se flJaıı en laıı slgulentes bases: 

!'rlln"'".-Sel' e~pıınoı y tener . cumCllda la edad' de dlecl· ocho anos, sln rebıısar la de trelritıı y Cloco. . . 
Segunda.-8er fl.slcamente apto para el desempe1l0 de .cargos piıbl1C08. 
·Tercera.-Carecer de antp.cedentes pena1es. 
Cuarta.-Poseeı· perniıSo de conduccl6n de prlmerıı clase eş. pecla1. . 

El plnzo de presentac16n de lnstancI8S aerı\ el de trelntıı. dias, contndos a partlr de LLL publlcncl6n de la presente con. vocatorla en eı «B01etln Oficlal dili Estado», deblen<!iJ 105 as. pirantes presentarsus sol!cltudes en la Seci'etar1n de este Ins- . tltuto Provlncliıl de Sanldad (avenltla de la Republlca Argen· tlna .. nılm. 34), manlfestando en sus ınstanclas expresa y de-taJJadamence que. reı'ınen tOd'SS y cada una d~ IIIS condlclones exlgldas y acompafiandO redbo de haber a.bonado clen pese-tas eıı concepto de dererhos de examen. . Las baııes de la convot'atorlıı y los programa.~ a que ha.n de aju~tarse 'los eJerclclos de la oposlc!6n' aparecen publlcados' en el «Bol etln Oficlal» de la i tırQvlıicL. nunı. 63. ele fecha 16 de ma rza actua-I. 
C6rdoba, 7 de abrll de 1961.-El Jefe provlnclal de San!das. um . . 

DE 
M INISTER 10 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Subsecretaria per la que se anulIcla 
vacante a provecr ell los Organismos de Obras Pı1blicIIS. 

Se anunclıı la vacıuıte Que Interesa cubr!r en 105 Organlsm05 del Mlnlbterlo de Obras publlcas. para QUe 105 funclonarlos c;;ıu derecho a el1o. puedan sollcltarla por conducto reglamentıı.rlo, dentro del plazo de Quln~e dias natura!es. contando Inc1uso el de su ınsercl6n en el «Boletln OflclaJ c!~i Etıt.ado». alegando '105 merltos, servlclos y' clrcunstanclas QU~ justlficıuen su pl'etensl6n, slendo de rtgurosa obbervancln 10 d!spuesto en la Orden cle 3 de dlclembre de 1953 (<<Boletln OfIclal del Estado» del 9): 
Cl1EllPO DE INGENIEROS DE CAMİNos. CAN ALES Y PııER1'OS 

Slıbalternos 

Jefatura de Obras, Publlcas de A!mer!a. 
MadrId, 8 de abrll de 1961.--.EI SIIbsecretarl0, A. Plana. 

RESOLrrCI0N de la Je!at1lra de Obras Pılbltcas de Ouen· 
ca por La qUC se convoca concurso para ııroveer una 
p/aza de Ca71atae ee/ador del Cuerpo de Cam!neros 
del Estado. 

Autorlzacta esta Jefatura POl' resolucl6n de la Dlrecclôn Ge-neral de Carl'eteras y Camlnos Veclnales ee fecha 25 de mar· zo del presente afio. y conforme a 10 dlspuesto en el Reglamen. to Organlco deı CUerı:ıo de Camlııeros de1 ElataC:o de 23 .de ju· 110 de 1943 y Decreto de La PresldenCla de! GOblerno de 10 C!e 
mııyo de 1957. . . 

Esta Jefatura convocıı concurso para prove~r una plaz'a de Capataz Cslador. actualmente Va.cante en la. plantllla de esta ' . Jefatura. con arregıo a tas slgulentes bases: . , 
1.' Podr{ın tomar parte los Capataces perteııeclentes al Escalaf6n del Cuerpo de Camlneros del Estadocle esta provincla con cuatro 0 mas a~oA de prıl.ctica y buenos servlcı os. de edad 

s\ıperlor a los velntlc!nco afios e 1nferlor a los c!neuenta. ambas edades refel'ldas ıı.l momento de cerrarse el plazo de la convocator!a. . 
2.- Los sollcltantes deberlın acredo!tar en eL momento del examen que poseen los coııoclmlentos Que detalla el a.rt!cul0 qulnto del Reglamento Org{ınJco del ouerpo de Cam!nero.s del Estado, de. 23 de Jullo de 1943. 
3.- Dıırante el plazo de trelnta dias hablles. a partlr del slgulente il la pUbl1cacl6n de este anunCl0 en el «Boletln Ofi· clal ~el Estadc», '105 1nteresados podra.n sollcltar que se les 


