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oposıcıoNEs Y CONCURSOS 

i 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCI0N de ICL Dlrecci6n GenerCLI de Pristones rıor 
la que se nombra el Tribunal que ha de reso!veT el 
conCIlTSO para Maestro Carpintero de "Otros Servfc!os 
de Prls/ones». 

En cumpllmiento de 10 que se dispoııe en el :ıpurtııdo qulııto 
de 'ıa Resoluc!6n de este Cientro de 28 de febrero tilt1mo. pu· 
blicada en el «Boletiıı Oficial del &Lado» de 10 de ıııarzo del 
corrlente afio. por la que Se anunci6 el concurso para proveer 
una plaza vacante de Maestro carpiııtero de «Otros servlcios 
de Prisioneıill. y una vez b~a püblica ia relacioıı de admitidos. 

Esta Dlreccicin O~neral ha ten!do il. b!en disponer que el 
Trlbunal que' ha de re,;olver el cltado coneurso este coııstitui· 
do POl' don Oervasio Mendez Castrill6ıı, Secretıu10 del Con· 
seJa ReetoI' de TrabaJos Penit,ımc1arios. qule:ı actual':i como 
Presideııte. y pOl' 108 vocales don Antonio Ramos Domiııguez. 
Ingenlero Industrial ). ,aeal del re!erido ConseJo, y don Jose 
~ionz6n Cerded, PerUo Industr1al de TrabaJos Penltenclar1os. 
quien asumlriL ii su vez las !uııclones de Secretarlo. 

: Lo que' comunlro il V. S. para .su conocl)lliento y e!ectos. 
Dios gnarde :ı V. S. muchos afios. 
Madrid, 10 de ınayO' de 1961.-El Dlrector ııeneral, Jose ~!a

r!a Herreros de TeJadeı.. 

Sr. Je!e de la Seccl6n de Personııl de est'e Centro, 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

OR.DEN de 2 de mavo de 1961 per la que se convoca opo. 
~icıo:ı para proveer una plaza de Medico para 1cs Ser· 
-ı;icio8 de Laboratorio de la Lıı.cl!a Anttvenerca Ncıdona!. 

,Ilm\l. Sr.: Vıı.cante, en La plantllla de Med!co5' de la Lucha 
AnCivenerea, Nac!onlll una plaza para 105 Servlclos de Labo
ratorlo. dotada con el hııber anual de 13.650 ııesetas, mas dos 
meıısuwldıı.Qeıı extraordlna:lns acumu1ables al 8ueldo en jullo 
7 dlclembre, . 

.Este Minlste!'io. en armon!a con 10 pmenldo en el De
creto de 10 de mnyo de 1957 Y de conforınldad con 10 dlspuesto 
en el Decreto de 4 de julio de 1958. que aprueba el Reglameııto 
de la Lucha contm iu lepra.. las enfernıedades venereas y las 
dermato'sis. hs tenldo a b!en eoııvocar oposiciôn entre Medicos 
escaıioles para la provlsiiç de la menclonada vacante. asi 
como las que pudleraıı.· prbduCırse de 5U misma natur3.leza 
hasta la celebraci6n de le. oposıC:ôn. con nrreglo ıı. las sigulen· 
tes norıııaa: 

1.- Podran coııcurrir a la presente convocatoria todos los 
MMicos espafioles que dislruLen de la aptitud- !isica necesar!a 
para el desempeöo de cıı.rso.~ pUblicos y carezcan de anteceden· 
tes penııles. 

Z.' Las lııı.tanclas, dirlgldas al llwıtrls!Ir.o seıior D1rec
t\lr gemmı.l de Sııııldad, habl"oııı de dir18lrse en el plazo de 
tl'elnta dias habl!es. contaoos a part!r del s!guiente al de la. 
publlcacl6n de la presente en el «Boleti:ı Ollclal del ~tııdo» 
y con a:'l'egl0 a 10 prevenido en el artıculo 66 de lə. Ley de 
Procedlm1ento "'dınln!5\rativo. de 17 de Julio de 1958, ru Re
glstro ııenerııl de este Centro dlrectlvo (ıılaza r:Ie Espaıla. Ma· 
drld), cons!snı\ndose en ellas nombre y aııellidos del sol1cl· 
tante, edad. ioce.lido.d de ~u natura!ez:ı. dom!cllio. grupo en 
el Que en su caso hııya ae ser inclu!do con arrcglo il 10 pre
venldo en la Ley de 17 de Jullo de 1947 y la man1festaci6n de 
cumlillr las condlciones establecldas en la norlllı1 prlmel'a de 
esla convocatorl:ı. acompafiando re.cblo Just1t1catlvo de habe:, 
lng''fç;o ':: ın ·i1~bıı:tnd6n de e~r. Di,e,'cic:ı Geıı~;'iıl :n c:ııı· 
t!(i:.~ de 350 p~sc:?' ~n <!Once;ıto de de: cchos de o;v~:~:u:l. 

3.> Terıninado el plazo para le. presentac16n de 1Iııitancla8, 
se publlcara en el «E.:ılNln Oflcial d~l EstadoD relac16n de 
as;ılr:ı.ntes adınitidos y excluidos. La exclu'sl6n podr~ ser recu· 
rrida durante un plazo de quince dias. a con.tar desde el si· 
guiente al de la publ1car!cn de d1chtı. relaCı6n en el «Bole
tin Oficiaı deı r~stado». reclamaclones que. en su c:ıııo. ser:ar. 
resueltas 10 mlsmo que cualquier l11cldenc!a cerıvada de la ' 
pl'eseYıte convacatoriR. can arreglo a 10.5 preceptc8 del Decreto 
de LD de maya de 1957 ((cBoletin Ollclal dei Estado» de 13 
del mismo mesl. 

4." El Tribuııal que hnbr:i de Juzgur la presente oposic16n 
seci oportunamente deıignado POl' esa D1recc16n General con 
arreg!o a 10 dispuesto en el Decreto' de 9 de octubre de 1951. 

5.- La.:; ejer:ic:os ue cposicilin. que te,ııdr:in ıugar en MiL
drid. no podran comemar haeta transcurr!dos tl'es meses dee
de la pUbl!caci6n de la ~resente en el (cBoletin Otlcıaı del 
Estado}). conforme prev:ene In O~den de la Presidencla de! 
Gobierno de 6 de rnarzo de 1942. fiJindose hora y lugar de su 
comienıo con u:ıa amelacioıı. cuando menos. de qul11ce dias 
eIl ~l «Boletin Ofic!a! del Estado» y coıısist!rıin: 

. Exposielon por escrito. en el plazo nıaximo de cl!stro ııoras, 
de dos temas sacados n la suerte. una de eada una de las dos 
partes en que se dil'ide el adJunto prog::ama. comunes para. 

,todos 10,<; opO.litores y leidos piıblicamente POl' 108 misınos. 

El segur.do y tercer eJerclcios que completnran la oposlcl6n 
tendrı'ııı cariıcter priıcL1co. fıjaııdo previame:ıte el. T:ibUMl 
lııs pecullar1dades de cada UDO de ellos. 

6.' TOO06 los eJerciclos ser:in el1minatorios, y ii dlcho efec
to cada mlembro de! Tribunal podr:i. otorgar de 0 ii 10 pun
tos. siendo ııecesarlO reunir 25 pwıtos como miniıno para 
~der ~er ııdınltido ıL la prıictica del s1gulente ejerclcio. Las 
ca1!ficaciones las hıı.ra. publicas el Tribu:ıal solamente al flnıı.
lizar cada uno de 105 eJerclcios arıunciados )' la ıiropu~ta. de 
opositores aprobııdos que hıı de elevar a esıı DlreQC16n General 
no podrö. exceder, POl' motıvo alguno, del numero de vacantes 
que exlst!esen en el momento del eomienzo de 106 eJerclcloo 
de opos!c!6n. 

7.' EI opositor u opositores. en su cııso. que resulteıı apro
bado5 5eran declıı.rados M~dic05 para 108 ServiclO1J de Lııbo
ratorl0 de III Luchıı "'ııtl\'en~rea Nac10nal y quedarm adscr1-
tos. por orden de prelac16lJ obtenldo eu la oposlCiÔn. al correJtio 
pondlente escala!6n )' coıı derecho ii tomar pıırte en los con
curı;os qtıe ,reglamentariamente se coııvoquen para la pro
v!s16ıı de destiııos vac:ı.ntes en su plantllla. 

8." ... 105 efectos de su legal, trıımite.cl6n, el expl!dlente 
de !a prcııente oposlclon seru. sometldo ii lnforme del COn
seJo Naclonal de Sanldad. 

9." EL. oposi\or u apositores propuestos por el 'l'r!bunal 
juzgador preseııtaran aııte ese. Direcci6n General, dentro del 
plaıo de treinta dias. ıl part.ir de la propuesta de nombram!en
to, 108 documentos ac:edltatlvO.J de !as condiciones de capa
cidnd y ıequ!sltos exigido.\ eıı la coıı\'ocatol'i:ı..· Qulenes dentro 
del plazo lndicado. y salvo casas de fuerıa mayor. llo. presen
(,en la docuıneııtaci611. na podran sel' ııoınbrado~ y qu~ariın 
anuladllS todas sus actuaciones. :iln perjuicio de la respoıısa· 
bilidad en que hubimn podldo !nCllrrlr POl' !aJsedad en la 
instanc!a ii que se reflere la normı :iegunda de esta convoca· 
toria. En este raso el Trlbunaı Juzgador podr:'ı !ormula.r pro
puesta adlclonal 11. fe.vor de qulenes. habiendo aprobsdo 100 
eJercicios de opos!c!6ıı. tuvler:ın cablda en el numero de va
cantes e:~lstente8 ıı. coıısecuencia de la refer1da anulac16n. 

10. Los que luvler:ın La condlcl6n de fwıclonarlos publlcos 
estar:in exeııtos oe justiflcur documeııt:ılmen\e las condlclo
nes y requislto:i ya demostrados para obtener su anterlor nom
bı aır.iento. deblendo :ıreselltlır rerti:flcac16n del Mlnlsterlo u 
Orgaıılsmo de que dependan. acreditnndo su cond!c16n y cuan· 
t~ CircuııstullCias consten eıı sus hoJas de ser.icl0. 

Lo d!go a. V. I. :ıa:a su conocimiento y efectos consig1l1entlıı. 
D:os guarde (1 V. i. mu~ho, a50s. 
~ıadr:d. 2 de ma:;u de 1961.-P. D .. Luıs Rodri~ez Mısuel 


