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dlBpone en el a~tlculo 69 de la Orden mlnisterli\l de 11 de !ebrel'O de 1956 y octavo. de! Decreto de 10 de ınııya de 1957, pU-, bl1cô.ndose su composic16n en e! .ıtBo!etın .Oflclal del Estado». Al nıismo tlempo se hara p(ıbllca la. fe<:ha. de lnlcla.cıôn de las prueba.s, que no səra interlar a los tres meses desde la. !echa de la present e . convocatorla. 
6." EI conc:ıırsa-oposic16n constari 'de 1115 slguientes .pruebas: 
Prlmera.-Reconoclmlento medlco, en el que serin ellmi

naclıis las oposltoras que padezeaıı enfermedad Infootocantaglasa.o oe!ecto fisico que Imolda el trabajo que deban desarrollal' en relııc16n con el desempena de su cometldo. . 
segunda.-EJel'clcio de Mecanografla. que coıısıOtlra' en copiar a maqulna, durıınte Qulnce mlnut6s, el texto que se entregue a las oposltorııs, con una ve10cldad mlnlma de 250 pulsaclones POl' mlnuto, teniendose en cuenta la velacldad sobre el' ın!nlmo mal'cado, llmpleza, exııctltud y pel'fecci6n de 10 coplado. 
Tercera.-ConfeccI6n mecanogratlca de un cuadl'o estad!stlco, que se juzgn.ra p(ır la proporcl6n de linea5 y columnas, margenes, epigrııfes y esınero en la ejecucl6n, curante un tlem· po maxlma d~ ~esenta mlnutos. 
Ouarta.-Ejerclclo de Ortografla, qUl' coııslstlri en escrlblr al dlctado el p:i.rrafo 0 piıl'l'afos que el Tilbunal acuerde para apreclar el aspecto caUgriıf!co y la capaclda.d de escrlblr COl'l'ec· tamente, npllcando 105 conocimlentos grıımatlcaıes pl'ecls06. 
Qulnta.-ResolucI6u, en el plazo miıxlmo de treluta ıiılnu. tos, de dos prob1emas de Arltmetlca., con el empleo de las cuntro reglas. 
Sl'xta.-Redac~ıôn manual 0 amiqulna c'e das d6cumentos de lOIl ınıı.s usua1es en Organlsm05 oficlnJes;- en el plazo mıix!mo de trelnta mınııt()l!. 
Septlı,na.-Exposlcıôn esnrlta, durante cuarenta y c!nco mlIlutos como ına;"lmo, de a.Jgunas preguntas formuladas por el Trlbunal sobre leglslncl6n 0 actlvldades de Concentrac16n Par-' C'elar1l!. 
7.- tos ejerCıclos podl'iın sel' eııriılnator1os 0 no, segun cr1. terlo del Tnlbunal, qulen aslmlsmo podri variar e1 or(',en al'ri· ba Indlcado de las prueba.s. i . 
tas callficaclones dt' cada. eJerclcl0, exceptuaudose La prlmeril prueba., serıın Iluntuadas entre cero y ·dlez POl' "lIda una._ y sı e&tas fueran ellınlnatorlas, serau pub!lcadas en el ta.bl6n de anunclos med!ante rela.cl6n en la que figuren las aproba· das en caG~ ejerclc1o. Lıı ca1lficacl6n definltlva 5e hara obte

n1ımdo eıpromedlo de las cıı.lltica~lones logradas POl' las oposltora.s en cada eJerclrlo, y las canct!datas que no a.lcanzaran la mltad ciel :m'ı.:dmo Que puede otorgarse ~eran elimlnadas. . 8.- Las opo.ltorııs concursantes propuestas POl' el Trlbunal, , aportaııan ante la' Dlrecc!6n de! ServlCl0, dımtro del pla~o re
glBmentarıo C'e trelnta dias a pıırtlr de la propuesta de nom
brıııriıentas, oara Ilcreditar las candlclones exlgldas, 105 slgulen. tes documentos: 

aL Certlficacl6n del acta de nnclmiento. deb!daınente legııl1zada cuando este expedlda fuera. de! terrltorio de la AucUen-cla de Madrid. • 
b) Certlficac!6n negntlva de antecedentes penales, exped!· da pOl' el Reglst~o General de Penad08 y Rebeldes. 
cl Declarııclôn Jtırada d.e no haber öido e:<pulsada de n!n

guıi Cuel'po del Estado .por expeellente 0 Trlbuııal oe Honor, 
POl' virtud de La Ley. 

dl . Certlficad6n dt;' bUena conducta, expedlda pOr la Alca1. dla. Com!sa.ria de Policia 0 POl' La Comandancla de la Quardla. Clv!l. 
eı Certltlcş.Go acl'edl.tativo de haber cumpUdo el Servlc!o Soclal 0 estar exenta de cumpl!rl0 POl' al~aıızarle alguna de las clrcunstanclas enumeradas en el articulo segunda del De-creto de 31 d·e mayo ele 1940. . . 
f) Fe de vida para acredlta.r su estado clvll, y 
$) DOB fotogra!fas tamafio (ccarnet». 
Qu!enes dentro del olazo Ind!caco, y salvo easos de fuerza mayor, no presenten lo~ documentos ıınterlormente citados, no " podr:l.n SCr nombradEl5. y quedaran anuladoas todas sus actuaclones, .s!n perju!eio de la responsabllldad eu que hubleran pc>

cıldo lncurrlr POl' falseC'ad de 10 declarado en la' lnstancla refer!da eıı, el apartado tercero de in presente canvocatorla. En este CQııo el Trlbunal formularıi pı,opuesta adlclonal Li favor de qulenea hablenda aprobad? 108 eJerclc!os de la .oposlcl6n tuvleran cablda. en' el numel'o" de las plazas convocııdas a conleCuenc!a de La referlclıa anulacl6n. 
Las que tuvleran la condlcl6n öe funcJonarlas publlcas estiran exelltas ele justlficar documentaıni.ente la.<ı condlclone~ y 

reQuıSltos ya demostrad08 para obtener su anter!or nombramlento, deblendo premıtnr. certl1icac16n del M!nlsterlo u Qr
ganlsır.o del que dependıın acred1tando su condlc16n y' cuantlil condiciones y circuruıtanclas consten en suhoJade ~erVlcIOB. 

9.a Las oposltor1\s aprobadas tendrıin, desde el din en que tomen poses!6n, 106 ıderechos y deberes que les correspondıın, con arreglo a la Orden del Mınlsterlo de .'\ll'lc:ıılturıı. de l1de febrero de 1956, POl' la que se d1ctan 110rmas de orga.nlzacl6n y regimen !nterıor del Servlclo de Concentraclôn Parcelaİ'la. 
Las oposltoras. !ngi'esadas seran destlnadas lIbremente pör el Dll'e<:tor a cııalqulerdepfmdencla del Strvlcl0, y podn!.ıı se: trasladadas en cualcıuler momento< POr necesleladeı. del mlsnıo. forzosa 0 voıuntarlıimente. ' 

, 10. Cualqu!er norma qU"e surja en la ınterpretnc16n de 'IRS presentes normas, seriı resuelta POl' La Dlrooclon del Servlclo . de Concentracl611 Parcelarlıı de acuerdo can la leglslac!6n vi. gente. . . 
11. La tlrma de III sollcltud. para toını.ır parte en' el con. 

cıırso-opcs!clôn supone POl' p~ de 'la lnterese.da. la 'con!or
'mldacı conla.ö condlclones de la presente convocatoı1a. 

Madl'lrt, 9 de marzo de 1961.-:-El Dlrector, Rimon Seneyto. 

ADMINISTRACION LOCAt 

RESOLUCI0N de la Dlputaclôn Provlncial de Albacete 
por la que se hace pübllco eZ Tribunal designcıdo '[J07 
el Consejo Nacionaı 'de San/dad para las OpOslcfoneJ 
cı La pl~a de Farmaceutico 'de esta Beneflce1lCia. 

El 'I'rlbıına.l des1gna~o POl' el Consejo Naclonal de. San1c1a4 para ls.s oposlclones a !t) plaza de Farmaceutlco de esta Benerlcencla provlncla1, que se hıı.n de celebrar eu Vaıenc!a •. eşta· constltuido d.el slgulente modo: 

Presldeıite: Ilmo. 51'. D. Angel Santos Rulz, Decano de la Facultad de Farmacl[I.. Suplente: Ilına .. Sr. D.· Alberto Gıı.rc!a Ortlz, Presldentedel ConseJo General de Coleg!os F'arnıa.ceuUcos. 
Vocıı.les: Facu1tad de Farmacla de Madrid, DoctordoIl F~ Hpe Grac!a Dorado. Sup!ente, Doctor don Salvador Rlva3 Ooday. Coleg!o Oflclal de. Fal'maceutlcos de Albacete,' Doctoi' don 

Jo~e Qarcla Carmona: Doctor don Joaquin Otrllla Sal'l'lllIe,. su.. plente. 
Secretar1a . General del Movlrn!ento, Doctor don' Juan Erra,ıı.. de Vl1ar: Doctor don Olegarl0 Maset .Jlmeno, suplente. Excma.Dlputaclôn provlnc1al de Albacete, Doctor don . Eugenlo Vld1l1 Frias; Dcctor don Franc!sco Chlllerôn Vıı.ılente, 8U~ olente. . 
La Que se !ıaee publlco para general coııoc!mlento y a '106 efe<:tos' de 10 preceptuado en el al't!culo 8 del Decreto de 10. de may? de 1957. 
Albacete, 10 de abl'l1 de 1961.-E! Presld~nte.~1.453 bl.s. 

RESOLUOION del Ayuntamiento de Estepa 110r !aque 
~e convoca coııcu-rso para cubrir dos plazas cte GurıTCtia 
Mıınicipal. 

Por este Ayuntamiıınto se convaca concurao con arregl0 a. 
10s artlculos 352 de la' Ley y 259 Y slgulel1tes del Reglarnento para cubrlr dos plazas en propledad de Guardla. munlc!pa1, dotadas con el hnber anua! de 10.400 pe.~eta~ 'j beneficlos es~a· blec!dos en la Ley. 

Poc1rdn coiıcursar los qu~ reunan las condlclones de capacl. dad fijad'as en el articul0 19 del Reglaırıento de Func!onarl08, 
contaııdo velntlun afioa de edad sln exceder de cuarenta y clneo, Las sollc!tudes se presentaran en la Secretaria del Ayunta.mlento en plazo de trıılntıı dias, contadoB de~dl! iii slgufente al de la lıısercl6u de este ıı.nunclo en el «Boletln Oficlaı del E50 ta do». ' 

. Los ejerclclos tendran lup;ar eıı esta Casa-Ayuntain!ento tranllt:Urrldoa dOB meses desde la publlcac!ôn del presente, ei dla y hora. Que se anurıclal'an oıiOrtunamente. .' 
Esteııa (Sevll1al, 11 de marzo de 1961 -El Alcalde.-2.473. ~ 
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