
B. O. del E . ....JNıim. 122 23 mayo 1961 i759 

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 
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Progra7TU! que se ciııı 

P:'imera ;ııı.rle; 

T~ma 1. C(;l1e:u Keisseria.-EsLudio del gonococo y tee
nıcas de als:aıılieIllü d~l misrno.-Dlagncstico ba~terlolôglco de 
La gOl1oeotb. eıı la~ distiııtus localizacıones y periodos de ıa 
eııf ~rnıec'ad. 

Teıııa 2. Bacterıologia y paraslto;ogia de las uretrltls no 
goııoeoc:cas. 

Teına ~ Diagıı6stıcu serolıigiro de ia goııococla. 
Tema 4. Morfotogıa y blologia del trelJolıema palldo.

Ideııtitiracion de] misıııo en la~ lesiones sifiliticas. 
Tema 5. Conrepto ~eııeraı de las reacdones de heınoı1S1s 

y desviacı6n de complpınento.-Mecaııismo de las mismas. 
Teıruı 6. Reacclôn de Waı;;ermann y su especıt!cldad. 
Tema 7. Estudio de la$ diferentes tecnicas propuestaı. y 

ele:ci6ıı razoııada de tas mas utiJes en la practlca. 
Tem:ı. S. L06 disti:ıtos eleıııeııtos que iııtegıan las reaccla-

11t'S d~ des\'iaciaıı deı ,·ompıenıenta.-Estudio de cnda uııo de 
elloo )' ç!e su, tecııicas de valorac!6n. 

Teına 9. Estructura ar.tigcnica del treponema: cep35 Ni· 
choJs y Reit~l'.-Tecııic·as de desvlac16n de completo con estos 
oııtigenos tl'eponeır.icos. 

Tema 10. Las mıtigenos cardiolipinico;:.-Diversos compa
rıcntes que las :ntegraı. y ~U pre;:ıararl6ıı exııerlmeııtal.-Exa· 
mtn quinıico y $cro16gıco de 105 misınos. 

Tema 11. Estudio de] roıııplemento: su estructura y tecnl
cas propuestas para Sil cor.seıvnci6n. 

Tema 12. Anti~uerpos contenidos en el suero de 105 en· 
!ermos sifiliticos. i -' . 

Teıruı 13. Estudlo. preparaci6n y valoracl6n del amboeep
'tas henıolitico. 

Teına 14. Reacclon!'S de fiacUıociôn y su mecanlsnlo.-R~ 
accıôn de )'1e!nicke.-)'1 K. R II. 

T~ma 15. Reacciane:< de Kahn y V. D. R. L. 
Tema 16. Rearciones sero16gicas cuantltativas y su utll1· 

dad en la practica. 
Teına 17. Valor pract:co de las distlntas reacclones sera-

16gicas en el diagn6s1ico de !a sifilis y sus per1odos, asl coma 
su modiflc:ıci6n por el tratamlento. 

Tema 18. Reac~lonE'S ine~pecit!cas.-Interpretacl6ı1 de las 
reacciones sero!cglras ~n 105 enfermos de lepra. 

Tenıa 19. Rearciones efectuadas con cı liquido Ci!falorra
quideo para diagnô~tico de la ııeurolues .-ReacciÖn de Was
sermann.-Reacciones de l10culaciôn y cololdales. 

Tema 20. Re:ıcc16n de ınmavll1zac16n de Nelson.-T. P 1. 
Esquema general de la misı:na.-Estudio de las inmovi1lsinas.
Lectura de resuıtados. 

Tema 21. Conservaci6n de la cepa antigenica y prepara· 
elon de la suspensicn treponeml('a para la pr:ı.ctic:ı de la rc
ac('~r)!1. 

Tema 22. Indic:ıci6n de III reacciôn de ınınovilizıı.cI611.-
T. P. I. en el diagrı6st:to y su valoraclô:ı como dato de eura· 
bi!idad de la sifilis. 

Tema 23. Reacciones efectuudas con suspensiones de tnı
ponemas.-Reacd6ıı de ı!g!ULlnaci6n y T. P. A. 

Tema ·l~. Mycobacterium leprae.-Tecnlcas para la bacl
loscopia.--otros metodo~ de laboratorlo QUl' pueden contribulr 
al diagnôstlco de la Icpra y al control del tratamiento y com· 
probaci<in de In euracırin. 

Tema 25. Es~udlo generaı de las Lill.1I5 en ~us aspecto5 
etiol6gico y analitlco.' 

Segunda parte: 

l'ema 26. La blopsla en derınato!oglıı.-Tecnica y poslbi. 
lldades prı"tctlcas. 

Tema 27. HIstologia y embrlologia de la piel.-Eplderınis.
Pelos y ghındulas. 

Tema 28. Hlstologia de le pleı.·-Querantına.s y querato
genesls.-Sistema melanlco y melanogeneses. 

T('ma 29. Histologia de! dermUi e hipoclermls.-8lstema 
nel'vi05o de la pleL 

Teına 30. Lesiones elementales de la plel. 
Tema 31. Histopatolog!a ae las dennitis d!squerat6sicas. 
Tema 32. Hlstopa;ol ogia de las dermatosis ampollosas. 
Teına 33. Hlstopatologia de las dermat~ls eczematoldes. 
Tema 34. Histopatologia de I1s ?.ııgeltls cutiıneas. 
Tema 35. H1stapatologia de iaı; a!ecciones degenerat1v~ de 

la plel. 
Tema 36. Hlstopa~:og!a de las afecclOl1es pl6genas. 

Tema 37. Histopatoicgia de las tubercUıosis cutanea.s y Bar· 
coidusis. 

Tenıa 38. Histopatologia de Iİİ lepra cu\jJ>eıı.. 

Tema 39. H13topato:ogia ·;Le la lepra vlsceral. 
Tema 41}. HıstopataloKıR de la sifilis. 
Tema 41. Hlstopatologla de la sifilis v1Sceral y de la neu· 

rosilills. 
Teına 42. Hlstopatologia de l:ı gonocoda, tn!ermedad d, 

Du~r~y. granuloma 1ngu!nll! y en!ermedad de NicoUıs-Duriıı 
y Favre. 

Tema 43. Hl.stologia ee la;ı ınlcosls cut{ıııens. 
Tema 44. Hlstoıogia de lə., !elshmanlasls cu~nm. 
Tenıa 45. Histo1ogia de las :ıfecclones virlnsicas de la pleL 
Teıııa 46. H1Stologia de! lupus eritematosa. dermatoınlosl. 

tis y esclerodermla. 
Tema 47. H!stologia de !as dermatosl.s preaıncerosıı.s y de 

105 t umores epiteliales beni6nos. 
Tema 48. Hlstopatolog:a de l~ tumores epltel1ales mal1gıı.os. 
Tema 49. Hlstopaıologia de 105 tumores conjuntıvos de la. 

piel. 
Tema 50. HLstopalologin de ios nevos pıgıneııt~'rlos y ıne

lL\IDOnlıs. 
'femə 51. Histopatclogia de las dermatosls l!n.fo.retJculares. 

DE 
MINISTERIO 
O~RAS PUBLICAS 

RESOLUCION cle la Jefatura de Dbras Pıiblica.ı il.e Zao 
Tagoza ;xır la que se transcribe relaci6n de aspirant,! 
ıur·mitidos aı C07lC1Lrso para la. provisiOn de una plaza 
de Capataz-Celaaor. . 

ED e: «Bo!etL'l O!lcial del Estado» de [('(ha 21 de marza del 
corrlente ano y en el «Boletin Ofldal» de la prov~cla de 19. 
misma fecha, se anunci6 coııcurııo para cubrll' 'una plaza de 
Capataz.Cela<!or vacante en l:ıs c:ırreterns de La provlnc:a. 

Se !lj(\ el plazo de presentac16n de instancla y el progrnma 
de las condlclo:ıes y conoclmlentos :::ecesarios para tomar parte 
en dicho concurso. . 

Fina'1zado dicho plazo sefiaJado y exaın1nados 105 documen· 
t05 preser.tados. ha resulta<!o admitido al referldo concurso el 
Ce.pataz eıe cuadrllla don crescenc:a Martınez G<ıll.z:i.ie7. 

ED virtud y de acuerdo con 10 que se dispone en el Regla· 
mento organlro del Cuerııo de que se trata. ın Je!atura de 
Obras PUbllcas ha 5efiala<!1l el dia 22 de junlo pr6ximo. a las 
nueve horas. para dar comlenza :05 ~Jerciclos a la plaza de Ca. 
pataz-Celador. 

EI Tribunal que ha de juzgar 105 exnmenes estara formada 
. por el Ingenlero Jefe que suscı1be. como Presldente; eL Inge-. i 
nlero don Pedro Martın. y el Ayudante de Obras PUbl1~as don 
Eml1io ArlUl<!a Retan3. que actuar:i. de Serretario. 

La que se hare pılbl~co para conoclmıento de los 1nteresado5. 
Zaragoza. 1'5 de mayo de 1961.-E! lngeniero Jefe, Antoniıı 

Bravo.-:!.OOs. 

\' 'MINISTERJO 
DE EDUCACJON NACIONAL 

RESOLUC!DN de la Direcci6n General de Ense1iaııza 
Primarta per la que se a1Luncia1L cı CD1LCUrSO de tras!a· 
eio varias vacantes eı:tre el Profesorado numerarfo de 
uMateııı<iticasıı cle Escuelas del Tttagfsterio, 

Vacnntes las plaza.s de Prc!e50res Ilumerarlos de «Mııtema· 
tlcası de la Escuela del Maglsterio. Maestr05, de Terueı, y r!e- Iu 
Escuelas del Maglsterlo. Maestras. de Allcante. Almt'r1:ı. };E6dıı.. 
Joz, Balearts, Caceres, Guiptizroa, Jaen. La Laguna. Leri·ia. L(i
groiıo. Lugo, Miılaga, Las Pa!mas, pontevedra. 5egov!a y Sona. 

Esta Direcclôn General ha dispuesto aııunclar a ConcuTSO 
de traslado 188 refenda.s vacantes, pudiendo opt.ar a las mlsmas,. 
lnci!.sUntameııte. 103 Profesores y Protesoras numerar10s de Es
.~uelas del MagıSterio de la eltada d1sclpllna, eiı servlcio actlvo, 
o excedentes. de cooforınldad con 10 dlspuesto en. 100 artfculoa 
7' y 9.° del Decreto de 12 de dlc,cmbre de 1958. ' , 

AGimısmo pueden l~oncurr1r 105 Pro!esores '1 Proresor~ 1.'1-


