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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. 


