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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. 
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Tema 5. Microorganlsmos lnfectantes.-Dıfecdôn.-Antisep. 
l1a.-sepsıa.-Los desinfectantes en general.-De5infecci6n de aguj as y jerlng·as. . 

Tema 6. Noriones ~obre La tl'ansmis:6n de' la dlftel'ia, ti
foidea, tifus exanteınatico, tuberculosis v viruela. 

Tema 7. \ Precauclones sanitarias n adoPtar ante un enfermo ,nlectocoııtagıo~a.-H.gieııe de ,a .l!:!ı.fi;rm~ra.-Normas ·hi-· 
gienicas a seguir en una sala de infecciosos. 

La Podri.n conrurr1r a La pl'esente convocatorla todo:ı 
aquellos e.spa.fioles mayores de edad que esten en posesl6n del Diploma de Aıııdllar Sarutarlo e.'pedido por la Escuela Nac!o
naı ee SSl1\dad, carezcan de a.ı:ıtec.eaem.es penales. dlsfrutcıı de la aptit.ıd [;sica r.ecesaria para el desempeiio de cargos pub;jcc~ y w:aııııı meritos su!:cientes para optar a ia vacante anunciada. 

2.- Las iııstancias, d!rigidus al ilustrislmo seiior Director' 
ge:ıe:aı de. Sa:ı:dad. l1abraıı de remitirse er. el piazo de ,reiıı
ta dias h:ibiles, ccntados a partir del siguiente aı de ıa pu· b;icaciön de !a presente en eı «Boletln Ofici'al de] Estado» al 
Re~i.stro General de e::>~ Centro direcı:vo. cOl1sign:ı:ıcc;se en elJas el lJonıbre y apellidos del solicltante. edad, local!dad de su na:uraleıa. dornicil!o y la manıfestac:öıı de cumplirias condicioees es!ai>lecidas en La norma )lr1:nel'a de esta con voca
torıa. ~cornpaıiaııdo reclbo JUstllica:ivo de h::ber ingresado en la. HabiJitac:6n de esa Dirccc!6ıı Ge:!eral la canlidad de 
150 pesetas en coocepto de derecho de exameıı y los docu
m'eııtos ııecefanos para ac:,editar 105 merltos a!egados POl' eI aspirante. asi como el de !ıaber cumpjido las aspiraııtcs del 
SC;;o fCme!1i!:o e: Se:'\'ıcid Socıa: o. en su caso. €' estar exeııtas del mismo. Las lnstaııcias podr::m remitirse con a:reglo a 10 prevenldo en el articulo 66 de la v1gente Le)' de Procedi. 

Teıııa 8. Actlvidades de educaciöıı sanitaria de la Enfer
mera. -Sueros y vacunas. 

'Iema 9. Pollomie1ıtis.-Culdados que debc p,estarse a un 
enfermo con polıomlelitis en fase aguda 0 con secuelas. 

Tenıa 10. TUberculoşis ablerta y cerrad:ı.-Deftnlciones.
Cuidados profilacticos que se requiere seguıı se trate de tu
bercuıosis abıprta 0 cerrada.-Ind:cacioııes urgentes que ha de llenar la Enferınera encargada de liı asistencıa de un tuberculow. priııcipalmente en los cusos de I:emopt:sis. 

Terna IL Cuidados que se deben prestar n lOs enferrnos con sincope, Jlpotimia, coma 0 convu!sioııes. 
Tema 12. V6mlta.-Sus variedades.-Lavado de estômaga 

y moda de rca!izarla.-Extracciôn de! co:ıtenido gastrJco dest!
nado a ana!lsis.-Dlarrea.-Varledades.-::\1odo de recogel' y 
conservar el material expulsado por vuıniLo 0 evacuaclôn lntest:nal destinado 9. ıın:\lJsis.-Enemas; su tecnic3. 

Terna 13. C6licos.-Apllcaciones del !rio y el calor' sobre 
el vieotre.-Ideas generales sobre Ictel'ic!a e hJdropesia. 

Segunda 1larte 

Tema H. Disfo:ıia 0 l'oııque:'a y afonia,-po!ıpnea y c:isoea.-'!'os; expectoraci6n: moda de recoger y conservar las 
cxpectoraciones para poder :.ıpreciar sus C'ar:ıcteres fisico-qui
mıcos S e,mminar los hlstol6gica y bacterloıôgicameııte.-Desiııfecci6n de eS<:upideras. . 

Tema 15. Puiso y modo de tomarlo.-Taquicarclla )' 'oradl
cardi:ı.-.,\rritmias.-ColapsQ.-:ı!edlclas inic~ales que puede to
mar una Enfermera en caso de colapso. 

Tenıa 16. :ı.iodo de recoger la orina para poder expresur 
La cnııtldnd en veinticuntro Iıoras y el ritmo urlnarıo.-lvIodo 
de conserı;ar la oriııs destinad:ı a anilisis.":"Retcnci611 v anu
J'iu-P!'~araci6n del uıaterial par~ el :;oııdaje de la vej!ga de 
La onna. 

Tema 17. Dellrlo; sus varledades.-Conducta de la Enfermera aııte ILIL agitado. 
Tema 18. Fiebre; modo de deternıinarid.-Termcmetria cJi

nica.-Formaci6ıı de gr6.ficns y datos qu: se puedeıı cor.~lg
ııar en uııa gr6.fica.-Flebres continuas y fiebres lntermitentes. Febricuia. 

Tema ı9. Anemia aguda: cuaııdo se produce.-Tccnica de la In)'eccl6n ee suero artii:clal.-Hemorragia.;; medlcas; ı>pista
sis. gastrorragia. enterorragia. hemoPtisis, hematuria y pUl'pura. Tel11'a 20. Ernpleo de lus febricJtames.-:\ledios fisicos para 
moderar la fiebre.-Balneaciôn y su tIXnica.-Antiperecticos m:is impoıtaııtes. 

Tema 21 Lımpieza <ie Ins cavidades buca1 y ııa.ııo:aringea 
eıı las infeC'ciones.-Idem de la r~ctal y vagin-aL.-Modo de 
realizar!::ıs.-l\Ioao de evi tar las ulcera~ por dectl.tito. 

Terna 22. Hemostasıa.-l'vIedios m:ıs empleados para co
!ıibir una hemorragia.-Hemos[·asia por taponaıniento de lns fosas nasales y de las cavidades vaginnl y rectal. 

Tema 23. Respiraci6ıı artlficlal.-Modos de realizarla. 
TemR 24. Inyepciones hlpod~rmicas y de sueros artificlales y especificos.-Tecnica de su ap!lcac:6n. 
Tema 25. Reg,men dietetico.-Su defiıık!ön y cla.ses.-Ene

mas. suposiLurios, etc.-Purgantes.--<:::ıracteres \'isuales de los e;:crementos y sus cluses. 

ORDEN de 26 ılr. mayo ri~ 1961 por La quc .ıe C011ı'oca con
cımo..oposici6n para proVccr ıma plaza r.c PT"J)!!Ta~Or 
r1ı cı 111,lI,illo Nacional del Canccr. 

Ilnıo. Sr.; V:ımııte eıı el Instituta Nacior.al del Citncer una p!aza de P,·epar(J~or. dotada con la indemııizaci6n aııual 
de 9.600 pesetas mis 100 mensualidades extraordlnaıia.;; en julio ). dieiembre. 

E~te /.IIlnlsterıo. de conformidad con 10 prevcııidO en el 
Reglamento de personaj de esa Direcci6n General. de 30 de 
marzo de 1951. y en armon!a con la dispuesto en el Decreto 
d~ 10 de ır.ayo de 1957, ha tenJdo a oien convacar concursooposlci6n entre esp3ıioles de ambos sexos mayores de eoad. cn posesi6n del Dlploma de .'\uxıııar Sanitario. para la provi
s:60 de la 'llencionada vaca.ı:ıte y con arregıo LI las slguleııtes normas: 

miento Administratlvo. . 
3." Terrniııado el plazo par:ı la presentaci6n de lııst:mcias Se pub1icar6. eıı el «Boletin Oficlal del Estad()>> la relaci6n de· 

asplraııtes :ıdmltldos y .excluidos. La exrlusl6n podr:i sel' recurrida durante un plazo de quince dia. ııaturales, a coııtar desde el siguier.te al de la publıcacl6n de dich9 l'elaci6n en el «]3o!eti:ı OficiaJ el Estado)). reclamaciones que en su caso 
seriaıı resueltas la misnıo Cıue cua!qı:ier :ncide:ıcia de:':\'sda de la presente convocatoria. con arl'eglo a 105 preceptos del Drcre:o de .0 de maya de 1957 «(BOlctiıı Oficlaı del Estado» del 13 dei nıiöıno mes). 

4." EI Tribunal que· habr:i de jU7.gar eı pre:;erıte concursO
Opos!c:6n estara integrado POl' el Directoı del Instituto Na· 
cionaı de! Cancer como Presldente, y Clımo Vocaies don Juan Guljosa . Pernus. Jefe de Secc16n de1 propio Instltuto. \' don Pedro Carda Aparlci,' !>icclico .del Cuerpo de San1dad NaC!onal 
adscrıto al m!smo. 

5.' Las ~jerc!c!os de oposic16n. que tendrnn ıugar en ,Ma-

L 

drld. no podn\n comeıızar hastıı !ıaber traııscurrido tl'es meses desde la pul)li~ar16n de la presente en 1 «Boletin Oficlal del 
. EstaoOll, confol'nıe previene la Orden de La Presldencla del 

" 

Gobierno de' 6 de mano de 1942. ftJnndose hora, feci:a \. IO<:a1 de su, ronıieıızo con una antelacl6n cuaııdo menos de -qUınce dias en el i<Boletin Oficial del EstadOl). y consistiran: 
1· Prüctica de una tecniea nisto16gica duraııt..e 'c! tiempci qUe determine el Tribunal juzgador 
2. 0 Expos;ci6ıı escrita de La tecnica y resultados obtenido8 

eD el ejercicio anterıor. 
6.- Una vez realizados los ejercicios de oposlci6n y valo

rados los mliritos de los aspiraııtes. el Tri'ounal juzgador ele. vari :ı. es:ı Direcci6n' General la correspondiente propuesta de· nOmbramiemo para 1:'1 p!aza objeto de este coııcurso-oposici6n, 
qUe teııdra el car,ıcter de uniper~onaı. 

7.' A los efectos de su legal tramitaci6n. el expediente del 
preseııte concurso-opcslci6n sera sometldo a informe del Conseja Narimıal de. Sanidad. 

8.' El opositor propuesto POl' ei Tl'ibunal Juzg:ıdor aport:ır6. ante es:ı Dil'f.Cc!ôn General, deııtro del plazo dB trelnta dıas 
:ı. partlr de la propuesta de nombraıniento, 105 documentos aCl'edltativos de las condiclones de capacldad y requisltos eıdgldos eıı In ccııvocatol'ia Si dentro C:el pl~zo indir.ado. ': salvo 
casos de fue1'2a ma.vor, no presentase la dCCilmentaci~l!l. 00 podr::i sel' ııombrado y quedariın anüiadas todas sus actllnciones. s;:ı perjuic10 de la responsabilldad e!1 que hubieru 
pcıdıdo Incuryjr POl' !alsedad en ta instancla. a que ~e retiere la norma segurıda de est:ı cOIl\'rıcatorln. En este caso el Tri. 
b:ınaı podri formula! propuesta adicioll'~l :! !2YO, d~' qı:1en. 
habieııtlo aprobado los ejerr!clos de oposıc!6n. tu\'iera meritos suficientes para ~er propuesto a consecuencla de la referlda 
arıul::ıCion. 

9.' Si el asp!rante propuesto tuViera I'a condiciôn de fun
clon::ırlo pub:ico. est:ıriı exento de ju~tificar ducumentalmente !!ls condicloı:es y requisitos ya demostrados para obtener su 
aııterior !lombram!enco, deb!enoc preseııtar certltlcaci6n del 
:vı1:lIste~lo u Qrganismc de que depenca. acredltnndo su condl. 
elon :: cuaııtas clrcunstaııc:as consteıı en sus hoja.~ de seniclo. 

Lo digO a V. 1. para su conoc!m!ento y efectos coıısiguiente5. 
Dıas guarde a V. I. muciıos afios. 
~lƏ.drıd. 26 de lll!lyo de lOGL.-P. D .. Luis ROdrıguez Misuel' 

Ilıııo. Sı'. Direc!or geı:eraı de Sanidad. 


