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oposıC10NES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 30 cıe maya de 1961 per La que se conyoca 
concurso-~xamen para prove~r Uila p!a~.a .de Mecanlco 
tercero d.el Instit1Lto Nacional de Estadıslıca, 

Drno. Sr.: De acuerdo con ıa pl'opuesta for:nulada POl' V.I.. 
Esta PresIdencin C!~I GobIerno hn tenldo a bIen dlspoııer: 
·Prlmero.-Convocar concurso-exarnen para proveer una pln-

za de l:Jec:l.nIco tercero de In plantillu del per5011aI auxıı:ar, na 
agrupado en Cuerpos. deı Instituto NacIonal de E5tadL'tlca, e,s.. 
tablecida POl' Ley de 13 de J ulio de 1950 y dotada en ~mupııes
to con trece nı:j trescieııtas veinte pesetas anuale3, mas dos pagas extraordinar1a.s, acumu!able-5 aı suelco. 8n los meses de Su. 
Jioy diclembre. '. . . Segundo.-Aprooar La in;>trııcc:on~s que a ccntınuacıcn se ln
sertan, n las cuales habri que ajuslarbe el CO,Jcurso-exameıJ de 
que se trata. 

Lo qUe comunico a V, 1. para su conOCimıe:ıto Y efectos. 
Dios gu~rde a V. i. muchos aiios, 
Madrid, 30 <le maye de 1961. 

C.',P..RERO 

llmo. SI'. nlrector g~neraı del Instituto Naelonal de Estadistica. 
Instrucctones a que se reflere la Orden anterioT 

1.- Lo.~ aılplrantes habrun de reunJr Jas candlcione! si
guıentes: 

a) Sel' es;ıaiiole" varones, ma,'ores ee \'eintiıin afi03 y. no 
haber eumplido los clııcuenta, exceptuandose 103 comprendıdos 
en el Decreto de In ?I'eslc!enc:n del Oobierno de 10 de Julıo 
de 1957 (<<Boletfn O!lclal de: istado» de) lSı. en 10 Que respectıı 
al reQuis:tu de edad maxlnıa. 

b) Na tene, unteeeden:rs penales, 
c) No haber s!do expu!5~du de Illngıln emııleo del Estado 

medlant~ t'XDedI~nte 0 T:ibuna1 de Honor, 
d H:ıber observado buena canduct:ı. 
el Na pndecer cefecto r!s!ro nl enfermednd lnfecto-contn

giosa qUe les lmposlblllte ııara los trabaJoıı de la plaza a qu~ 
asplra.ıı, 

2.- En La solicltud. d!~igidn ru rlmo. 81'. D!rector general 
del Instltuto National de Estadi~tlca. los asp!rantes man!feıtn
ran expr!'sa y d~tallndamente que rffinen toda~ y cu da una de las coııdicJones exigldııs en la Imtruecloıı prlmera. referida~ 
siempre a In fechn de expiracl6n del plnzo seilalado para La 
preııentar!6n de lnstnnr!n~. agregnndo los comprendldos en La 
Ley de 17 de Julio de 1947 las candiciones c;ue le.> lnterese ha
eer constar. 

Acoınpafıaniıı a iU I~,tancla do~ lotogre.llas de coeumento 
de ldentidnd roıı el ııombre y aoellidos e,~ritos al dor~o y el rcc!bo Ju~tirı<:atl\·o dr habpr pntregado pn La Hnbıııtarl6ıı de! 
Inst~tuto ~aelonal de Est3c!15t!ta La cantldad ee 5D peııftas ~n 
concepto d€' der:chos c.e examen, 0 el res~unrdD CP! gi m on,
t:-.L POl' d1chil c~u~t:di\u. dlılg\uu ~L la menrinnadn Habtl~ta('ı6.n, 
s~ün 10 r.Isplıe,to en el articulo 66 de !a Ley de ProceCımler.to 
Administrativo y diSPos:cione5 conıpletnp!1taria.I, debi@ndo ronslg· 
nar eıı el talonc!llo Que fo:ına parte de la 1lJ;ı~nnzn de! q!ra: «Derechos exam0r. :'fer~nlro ter~ero~. Tamblcn arompatları\:ı 
ıl la Insta:ıcia 108 documeııto, ucreaitat!vos de 10.1 merltD~ que 
e,tlmen pertinentM alegnr, tales roma estııdio5 cur~adoıı en Centros dorente.; d~ ca:-:'ıcter of!c!aı 0 pnrtj('1Jlar. ~e!'Vlclo~ pr~8-
t~dO-I en O!'!;n!1ismo~ o(ıb!ieos 0 empr'~sa5 prIvadas, trabajo.ı 
rea:iıDr.os por cuenla p:opia. prem!os 0 distinc!ones de caraeter 
proffs!ona: 0 social. 

Los as;ıirə:üps anortarim 10S dorum~ntos Justifkat1vos de la~ rondiclones e,tublec:d3~ ru :a i!:~ı rucc!6n primera, en el pla.zo 
que ~e Ü1dka eıı la ınst:cıcci6n octa\,a, 

El I·nstituto se rnerva el ce:'echo de disponer un reconoe1-
rniento medico, con caructer c!eclsivo, por Facultativos des:gn~ 
dos pOl' el mi3mo. Los ga.stos extraordina::os que pueda ocaslo
nar tal reconocimieııto serim a cargo de 105 ınteresaeos. 

3.' Las solicitııdes Se presentarun. debidamente reintegra
das. en el Regi.'itrO General deı Inst:tuto Nacional de Estadi.!
tlCa. (Ferraz. 41. Madrıd). 106 dias lnborables durı:nte las ho
ras de oficina y dentro del ıııazo ee treinta dias hılb:leB. con
ındos a partlr de La pııbliracl6n en el «Boletin Of1clal del Es
lado» de ıa pl'e"e"te ronvoca~ol':a. Tambien podrlın Dre~ental'l5e 
en cualquier (;()iJiemo Civil 0 Estafeta de Correos. ~€gıın 10 que 
dispone la Ley de Proeedlmlento AC:mlnlstrat!\'o en su art!culo 66 
y d!s;:ıoaıclones complementnrlas 

4." Explrado el plazo de pl'esentac16rı de l!lstanclns ~e publ!cara en el «Boletln O!lcial de] Esladon la Usta ee ;05 a~plraııt:~ 
admitldos y excluldcs. haclendc~e p(ıbl!ca poste:lorrnente, por el 
mismo procedimıeııto. la ccmposiciôıı de: Tr:buııal nombraııo por el Ilmo, Sr, Dlrector geılerııl del ır.stltut0 Nacloııal do Eı!tadist!ca. 

10s int~resados pıxlrıln impugnar la C(lnvoeatorıp, las ba3es 
del concurso-exameıı y la compo:ı:cl6n del Trlbunal y entab;ar 
recurso POl' coııııllJerar lnfundada BU exc;usl6n, ee acuerdo corı 
10 dls;:ıuesto "n el Decreto de 10 ~e mayo de 1957 (<<Bo'etlıı O!lcial de) E.ltado» de) dia 13). por el que se apruebn el Regıaınento 
sobre reg!men generaı de opoıdclones y coııcurMS de los !unc!onarios püb1icos. 

5." Lcs exiımen~~ darı\n com!enzo el dla 2 de or.tubre de 1961. n Ins <Hez de la maılgna. en lo.s locates de1 Instituto NacJonal de 
Esta~istica. 

6." Lcs asplrantes :ı la p!aza ıınunciada real!zaran eJerciclo8 
de lectura. de ebcriıura y de !ab cuatro reglas arltmeticas y ef,;c
tıırttn pruebas Que pongan de nıa::!tJesto !os cQnocimlento8 pro
pio~ de su upeclal!dad y categona. Onca y otros ejerciclos BI 
r.'alizar:in en el tlemııo y forma que .el Trlbunal ındıque. 

7,' A lıı vlsta de 105 resultado:ı de 105 ejercido~ y de 10& merltos ar.redltados. el Tribunaı p:'opondrt\ a In superior!c:nd cı 
ııspırıınte que a su Ju:cio deba oeupar :a vacante anunciııda, pu. diendo proponer, si no se hııbiHən pres'ntado so!icitııntcB baııtante aptob, que te dec!nre desierta la pIU2B. 

8," EJ opcsltor aprobar.o por cI Tribunal nportnrlt en el Ser-
11clo de Aıluntos Qer.eral;s del Instituta Nac!anal de EsiacE8tleıı. 
derıtro C:~l p!azo de treinta dinM, it partlr de La propucsta dı 
nombrıımicnto, lo~ documentos acreditatlvOB de lııs condicJoneə 
de capacldnd 'y requJsJtos exlgidaB en lıı convoculorJa, E,tos 
docum~nto.ı ~O:l; 

a) Certıficado de r.acimierıto. ~xl)edjdo I)or cı Reı;lstro CivU, 
legalJzado, si na corresporıc:e:'ıl U. et·, d,ll~ ın (." :," '\·L!cıı·nr.b dd MadrJd, 

b) Certıficado de anteccdent~8 pe:ıııles, elipedldo ]JOr ei Rogistro Central de Penados y Rebeldp.s. 
c) Decla~aci6:ı Juruda de no l1:ıber sido exııulsado te nl~ıin 

Cuerpo del Estado POl' exp:d!eııte 0 por Trlbunal de Haı,or nl 
ı;eparado POl' \'lrtud de la Ley de Depuracıon de 10 de febrero de 1939. 

dı Cert!ficaco dc buena conducta. exp~dido por In A1Cllldlıı. de1 municiıııc d-· res!dcıccin. 
cı Cert:fic:ıco ıııed;co. extenaıdo en papei otıciaJ, ııcredita

th'o de ııa padecer enferrnedad infectc-ccntagio.la ni de!'ecta fisi. r.o que ImpidR des:mpeüar lns funciones proııJus ee lll. ıılaza a Que aspira. 

E1 aspirante, sJ estul'!ese cornprendldo eıı la Lay de 17 de 
Julio de 1947. presentar~i. adenı:is. lcs doclIrnentos acredıtativo3 
de l~ condlcloTh's que le Il1terese jw;tifical'; 10 propl0 hara al 

. iStuviese acogJdo il dlsperıba d(!i reQu~slto ~~ edild miıxlmıı, y ci i ~ııi'lere la candici6n de fwıcloııarJo publJco, estııra ex~nto de jıııı
tific;!r document.almente Ins condlclones y requJsJtoa ya demoma-
dos paı'a cbtener bU nnterior nombram:~nto. dı"blendo presentar certlflcaci6n del MinIster:n u O:,l!~,ııisıno de que de;ıen~~, acr~cıı. 
tando su condici6n y cuant;ıs circur.staııc::ıs const:n en su hoja 
de servıcl0. 
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J eada una de las condiciones er.igidas e:ı la norma primera, ;eferidas siempre a La expiraciol1 del p,azo seJ'3.1ado, ~,as ~ilı.t::.nc:as us. c:n:o. ics C:e.echcs d' exame:ı, que se s~iıa:ar. en 

9.' El aspirante nombrado para ocupar la plaza que se trəta de proveer, tendra, desde el dia en que tome poseslôn, 'los derechos y deb.reb que le correSjlCndaıı segUll la Ley de t3 c.e jui:o de 1950 y eı Reglanıento de Eı,tadistica de 2 de febrero de 1943. euyos capitulcs VII a XI, relatlvos a organizac!ôn y fur.c:one~ deJ personaj, s1tuacl6n de los funclonarıos, derechos y deb,res, meritos y recompensas, faltas y &anc!ones, Le ser:i.n aplicable, eD la parte procedente, con exclus!ôn de las pr.!ceptos c~c.icados al personaı de los Cuerpos de Estadist:ccs Facultatlvos y ~ta· diStiCOb Tecnicos, por su propia condlci6n y sus funciones especlflcas, El regimcn de trabajo en La plaza que se trata de cubr1r seri cı del- personal agrupado en CUerpos. 

. den pesetas, podraıı ser entregadOs 0 rem:tidos a cualQuiera . de las oikinas 0 dependencias mencionadas en el a:ticu10 66 de la vigente Ley de Procedimiento Adll'jnistrativo 0 al Reglstro Geııera1 de ese Centro directivo A las ins~ancias Bcom· paİ:aran cuantos Justifii;ar.tes de mel'i',os se deseen, 

ı\HNISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de kı Direcciıin General de JustiCia ııor La que se anu ncia a concurso La provisi6n del cargo de Juez eıı los Juzgados Municiııales que se indican, 
Vacıı.ııte en la actua:idad e! cargo de Juez en los Juzgado; Munlcipales que a contınu3ciön se indlcan, se anuncla a concurso La provision de 108 ınismos per ant:güedad de servicios efectlvos en La ca:rera, de conformidad con lD dispuesto eıı t'l Decret~ Org:inico de 24 de febrero de 1956: 
Oviedo numero 1. 
Pue:<rollano (Ciudad Real), 
VilIarrobledo (A1bacete), 

Los interesados e!evarim illstancla a este Miııisterio en e! termlno de qu:!!ce ciias naturales a co:!tar deı sigııiente 3 ıa pub:icndon de este anunclo en el «Boletin Oficial de! Estado)), en cııyo p:azo deber;ın tene: e:ıt:ada en eııe Centro, expresan. do en sus so:icituC:es 108 Juzgados que so:iclten. :ıumerados correI2tivamente por. eJ orden de ı>referenc;a en que deseen se: Dombradoı. 
~ solieilantes con residencia en 1as l;,las Canarias oodran 1o:mu1ar su pet'cio!l por tel&graio, sin perjwcio de remıtir por correo lə correspond!ente instancia a este Departame~to. Ma:r:d, 5 de junio de 196L-El Director general, Vlce::ıte Gonza1ez. 

~1 1 N 1 S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 17 ee maya de 1961 per La que se conıoca con· curso-opositiıin para ~a)1iT vacantes de Enfermeras e11 el Hospitaı d:i Rey. 
TImo, Sr,: Vacantes tres plazas de Enfermeras en e1 Hos. pital del Rey, dotada eada uıı:ı de ellas con e1 sueldo anual de 10560 pesetas, mas dos mensuıılidades extraordinarias acu· mulab!es aL sueJdo en julio y diciemQre, Este Miııisterio. de conformidad con 10 preı'enido en el Regıamellto de personal saııitario, de 30 de marzo de 1951. y en el Decreto de 10 de maya de 1957, ha tenido a bie:ı convocar corıcurso,opo1:1ciıit) entre Enfermeras espaiıo1as con !!rreglo a 1as siguieme.; normas: 
1.

' Pcdra.n coııcurrir a La presente convocatoria todas aquellas espafıoias que esten e!l posesi6n deı titula de Enfermer., expecıdo por u::a Facu;tad de ZlIe-dicina 0 por F, E. T, Y d; !as J, O. N, S., carezcan ee aııtecedeııtes peııa;eb, dlsfruten de la aptitud fisica ner.esaria para el desempeno de cargos püblicos, hayan cumplido el &rvicio Socis! 0 eslen exentas de! m!Smo y re(man merlto5 suficientes para optar a las vacantes anuncladas. 
2.' Las &splrantes habrin de dlrlgir sus ~o11citudes mediante ln.~tancia deb'damente reintegrada al ilustrislmo seiıor Di· reetor geııera1 ı.le Sanıdad, dentro dei p1azo de trei:ıta dias hab'les, conlados a partir de1 s!guiente aı de la pUbllcsl"'lon de ·ma convocatoria en e! «Boletin Oficial de1 Estado», haciendo constar en ellas expresa r Mtalladamente que reune:ı tod~ 

3,' Terıninado ei plazo p2.=a la presenta:i6n de insıanc!as, se pubEcar:i en el «Boletir. Oticia1, dei Estadc)) la relaclön de aspi~antes admitidcs c' excluiaos L9. eı;clus16;ı podr:i .ser recurrida durante un plazo de quinc~ C:ias. a contar desde ~L siguicnte al de la pUb!icaciôn de dicha r,ı<?~ôn en el «Boletin O!lcial de1 Estado» reciamaciones o:ıe ~n su caso seria:ı resueltas. io misino qUe c::alquier inddencla derivada de Is. preseııte convocatoria, con a:regb ~ LD, prl?Ceptoo del Decreto de 10 de maya de 1957 (eBoietin Oficia! de! Est3do» del 13 de! nıis:ııo mes) . 
. 4.' El Tribunal que habrü de juzgar el ;ıresente eoncursooposicien seri! designndo oportunamente poı esa Direcci6n GeneraL. de conformidad con 10 prevenido en el Decreto de 9 de octubre de 1951. 
5.' L05 eje:ciclos de oposiciôn, que tendr2n ıugar en Ma.. drid. no podral1 come:ızar has~a transcurridos tres meses desde la pUblicacıoıı de la presente en cı «(Boletin Oficial del Estado»), coııIorme prevıeııe la Orden de La Prcsidencia del Gobierno de 6 de marzo de 1942. fij:i.ndose fecha, bora y 1ugar (Le SU comienzo con una antelaci6n c:ıa:ıdo merıos de un ı:ı:ixlmo de qııince dias en el (<Bo;et~l1 O:ic.al G~L EMado». y co.ısislir:i: 

1. Exposic1o:ı por e~rito y eıı el p;uzo maxi.'llo de c.as horas de dos temas sacados a La suerte, uno da cada u.'ıa de 1as dos partes eıJ q:ıe se diride el adjunto prog:ama, comunes para todas las ;ıspirantes, 
II, Practico a rea.ızar en La for:ııa que el ,T!ibunal juzg~ dor esti:ııe conve:ıiente. 

6.- Una vez real:zaclos 105 ejercicios de 0;ıosici6n y valorados 108 meritos de las aspir:ıntes, el Tribuııal e1evarıi a ese. Dırecciôn General la cor:espondiente propuesta de nOmDramıento. prcpuesta que eı: r.ıııgiı.'l caso podri <xceder (L~. nu· mero ·de \'ac3ntes anunciadns. . 7.- Las aspiral1tes propuest;ıs per e! Tnbur.al aportaran : a:ıte esil Dirl?Cciön General, demro del p1azo de treinta dias a p:ırtir de la propuestı:. de nombramiento, 105 documentos acre. 

I 
c!itatİ\'cs de las condicıone5 de capacid~d y requisıtos exigldos en la cOD\'ocatona. QUienes dentra de! p!azo Indieado, y sıılvo casos de f1.:erz.ı, may or, no presenten il docume:ıtacİ<in, no p0-

L 

dran ser nombradas :; quedar:i.n a:ıu!adas tod3.s Sll.i aetuaelones, sin perjUicio de la responsaoi:ıdad er. que hubiera.'l podido inçurrir per fa:sedad e:ı la insta:ıcia a que se ,e:ıe:e :a Dor· I ma segunda d ~ esta conı·ocatorla. En esıe caso el '!'ri~unal podriı formular propuesta adicional a favOr de quienes, entre las deı:ıas aspıralltes, rei:nan merit01ı suEcientes para ser pro-puestas. 
8." Si las aspirantes propuest:ı.5 por el Tribunal juzgııdor tU\~eran la ccndicion de funcio!larios piıblicos, esta:au exeıı. tas de justificar doc:ı:ne!ltalmente l~.s condiciones )" requ\sitos ya demostrados pal'l oblener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificuci6n del :'firüsterio u orgarusmo de 

I 
qUE' dependan acredita:ıdo ,U condiciô:: y cuantas eireunstan· c!as ('oıısten en ;u, lıojas de Se!'11CıoS. 

9.- A lcs efectos de su legal ttam:tariô:ı e! expedlente diLI presente concuTSo,oposiciôn Ee::i sometido a ;:ıfOrme del Con. I sejo i'lacio!l'al de San!dad, 

LD d:go a \" 1 para su conociı:ıie!1to y efectos consigu!entes. Dıos gı.:arde a V, i. muchos aıios. Madrid, 17 de mavo dp 19A1 -P. D., Lui~ rıod;:i6uco Mlı~e1.. 
· llmo. Sr, Director general de Sanidad 

Primera lla.rt~. 

Tema 1. EsqueJeto.-Partes de que se (ompo:ıe y modo de i unirse 0 art!cularse estas.-1ıüsc~los.-Iden de !a '8grupaCıö:ı. 

I 
muscular en re1aciôn con e! esqueleto Tema 2. Aparatos circu:atorio y :enal.-Di.sposic16n gene. · ral v fuııcıones de lcs mismcs. 

· Tema 3, Aıruato d:gestivo.-Partes de que eonsta y !Un. I cionamiento de C'Ə.da u~a de ellas.-.<\parato respiratorlo-Par· tes de que ~onsta y s::s !unciones \ Tema ol. Orga:ıos ee ,05 ,entidos.-Gene:-:ı1idades.-Slstelll& i ner\'loso.-Partes que la constıtuyen r Sll.i funcio:ıes. 


