
B. O. del E.-Num. 145 19 junio 1961 9249 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Benefic"n,~~ 
y Oln'a.s Sociales por la Que se dictan la.s no7'11UıS POT 
liıs que se ha de regir cı concurso de meritos 11 servi· 
cios a catorce plazas de Mcdicos internos de! QTan li 0.1· 

pital de la Benelicencia General de! E5tadO. 

Por Orden de 4 de maya pr6x1mo pasaao ha sldo ronvocado 
concu.rso de meritos y servlcios para proveer calorce plazas de 
Medlcos Internos del Gran Hospltal de la Beneficencla General 
deı Estado. dotadas con el sucldo antlal de 10.320 pesetas. mas 
dos mensuaJldades extraordinarias. e: cual se celebrariı. de acuer
do con 10 dispuestu en cı Reglumento dcl Cuerpo Medieo de lıı 
Beııe!icencia General de 27 de mayo de 1949. Decreto de 9 de 
octubre de 1951. Decrdo de 10 de mayo de 1957 Y en las nor
mas que a cont1nuaciô!l se expresan: 

l.' El numero dp. plazas a cubrir es el de catorce (tres pla· 
zas para c! Seıviciə de Medicina general. una para Ginecologia. 
clos para Cirugi:ı. cardiovascular. dos para Trauıııatologia. do. 
para Neuroclrugia. una para Urologia. u!la para Radiologla y 
dos para Clrugia generalı. y todas ellas sen\n provistas por el 
orden y en la forma que determlna la Ley de 17 de Julio d~ 1947. 

2.' EI p,azo de presentaciôn d~ :nstanci9l: es el de treln:a 
dias h:ibiles. a contar del sigulente de la pUbllcacl6n de estas 
norıııas eıı el «Boletiıı Ofıdal <iei Estado». 

3.· Para toma:- parte en el concurso se r(~ulere: 

LLJ Ser espaıioL. 
b) ~tar eıı po,edôn de! titulo de Licenciacio 0 Doctor en 

Medlcina. 
c) Haber ternıinado la car.era dentl'o de 105 cuatro u!ti

mos afio,. emend!endo>C POl' fin de !a misıııa la !echa de apro
baci6n' de la iı!tıma asıgnatııra del periodo de Licenc!atura. 

d) Haber cumplido f: 5ervic10 mEitar artivo 0 estar exento 
del nıismo. 

e) Carecer de antemlente.ı penal~s. 
il Obser..-ar bueııa conducta maral y adhesl6n a! :\10\'1· 

ıniento N acionnl. 
g) Haber cumpl1do el Se:-vlc!o Sacial de la l\!ujer. si 105 

conClll'Şaııtes fueseıı ferueninos. 0 estar exentas de} mismo. 

4,> Las :ııs,ancias se oresent~rim para ante es:a Dlrecr!6n 
General dirigidas al ılust:isimo sencl' Director' gencr:ıl de Be
neficencia. en unları ue 125 pesetas POl' gastos de concurso. )' 
acompafıadas de un:ı relaclôn de merıto~ y servic1cıs. 105 resi
dentes eu el extra!ljero po(!r.ı.ll presel1tarlas en cııalquier repre
sentaci6n diploınatica 0 consul:ır de E5pana. las cual·,s se renıi
tirin por correo certlllcado il cuenıa de! interesado. 

Los concurSıııtes İ!ıdicar,in en suz in.ıtanci:ıs la especial\dad 
en la que dese:ın pre5tar sus ser\·lcios. con ex~!usi6n de l:ıs de· 
mıis. haelel1do conı;tar expres:ı Y dctaJlad:ımente que reunen el 
dia que fiııa!iza el plazo de presen:acl6:ı de instaııcia:ı todos 
105 requ1sitos exigid05 el1 la norma 3." para ,omar parte en eı 
roncu!'So. 

5.' El Tribunal calificador del ccncurSO. y euyo nombra
ınIento m":L de Orden ıni!llsterial. e5tara constituido en la forma 
que deternıina el Decret.o de 9 de octubre de 1951. 

6.a Adcınıls de la c:ı:ificaci6n de 105 meritos y servicios que 
puedan aportar 108 aspirantes a este Concurso har:in uııa prue
ba de aptitud que sin:a al Tribunal de un elemento l'a!i0s0 de 
seleccioıı ante el frecuente caso de valoraciones mu)' aniıloga.s 
que proporeionan los meritos acadeınlros. Dicha prueba consis
tini en wl eJercirlo €scrito. sobre uno 0 dos temas. para :od08 
los nspirantes. s:ıcados a !a suerte de entre quince tenıas que 
dar::'ı :ı. conocer el Tribuna! con ocho dias de antelaciôn. 

, tTeı; din., de tenninado el examen del concurso. La prcpuesta 
de nombraıniento a favor de 105' deslgnados. 

10. Los concursantes que resulten aprobados y propuestos 
por el Tribunal para ocupar las plazas vacantes presentarıin en 
esta Dlrecci6ıı General en el plazo de treinta .ıfas h;;'blles. con
tados a part!r de !a fecha de la propuesıa de nombranıiento que 
formule el Tribuna!. lOs documento!' siguıentes: 

aı Ceritficaci6r. de nacimieııto. lega!izada para aquellos que 
hay.:ın nacido fuera del territorio que comprende la Audiencia 
de ~!adrid. 

bJ Titulo de Lıce!lciado 0 Doctor en :I1edicina 0 te5tlmon!0 
notarial del ınIsmo. 

e) Justificante de que el dıa que termin6 el plazo de adm!
,i6n de instancia5 no habian transcurr:do cuatro aıios del fin 
de la ca:rera. a cantar desde la fecha de haber aprobado la 
ultiıııa asign:ıtura del periudo de Licenciatura. 

d) Justificante de haber realizado ej periodo del "erv!c1o 
ınIEttı.r activo 0 e5tar exeııto del ıııisıııo. 

e.ı Ce:tifıcaci6n de buena conduc:a moral. expedida por la 
!I.!caldia. y de adhesi6n al Movlmlento Nacıon:ıl. expedlda por 
F. E. T. Y de las J. O. N. S. 

:) Certificado nega.til·o del Registro Central de Penados y 
Rebe!des. 

g) Certificado acıeditativo de haber cumplido el Servicio 
SoCıal de la MUjer 0 est3.r exentos de! mismo. si ıo~ con cur
Sa!ltes aprobados fuesen f eıİıeninos. 

Los que tuvieren la co!ıdiciıil1 de funclonarios publicOi, esta. 
nin exentos de' presentar aquellos documentos que citados en 
esta norma ya 6e les hubiesen exigido para obte!ler su ant~rior 
nombramiento, debiendo pre,entar certifıcaci6n del Ministerio 
u Or;;a!ıismo de que depeııdarı acreditaııdo su coııdiclol1 \' cuaıı-
tas c!rcuııstanc1as consten en su hoja de servlcios. . 

11. El cargo de ~ıedico uıtemo es incompatible. en su des
empeiio. con otro cargo de rı..ıedico en hospitales, Facultad de 
~Iedicina. sa!latorio.,. et.c. 

12. El periodo de permane!lcia en d1chas plazas seri de eos 
aiıos. prorrogables por otr06 dos. 

L0 que comunJco :ı. V. S. para. su conocıınlento y efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos aıios. 
~radr!d. 8 de Junio de 1961.-El Director general, Antonio 

Maria de Oriol y Urqııijo. 

Sr. Jefe de la Secclıin de Bene!ice!lcia General. 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAt 

RESOLUC1ON de La Direcci6n General de Enser.an;;a 
Universitaria ııor la que se convoca a C01lC' .. rSD preı;io 
de tTrulad.o la.ciıtedra de Derecho Politico de la Facul. 
tad de Derccho de la Uniı:ersidad de ~. alencia. . 

Vac:ınte La c:'ıredra de Derecho Politico en la Facultad de 
Derecho de la. Universidad de Valenc1a, 

Estıı Dirccciôn General ha resuclto: 

1.0 Anunciar la mencionada c:it~dra para su provis1ôn en 
propie<lad a concurso previo de traslado, que se traınltara 
con arreglo a 10 dlspuestc en la Ley de 24 de abril de 1958 y De
cretcs de W de mayo de 1957 y 16 de julio de 1959. 

2,0 Podrə.n tomar parte en este concurso pre'iio de traslado 
los Caredraticos numerarloı; de la misma asignatura en activo 
servicio 0 exceC:enıes. y los que hayan sido titulıı.r:::s de LLL mis
ma dlsc.iplina POl' oJlObiciôr. y en la actualidad 10 sean de otra. 
distinta 

7.. Termlnado por el Triburıal el examen y calificaci6n de 
108 meritos acad~ınicüs. serıicios. publicaciones. etc.. que 108 
asplrantes hubiesen presentado seran e:;tos convocados por anun· 
eio en el <cBo!etin Oficıal del EstadQ). con qU1nce dias de aııte· 
lacion. y en ı~ste acto se les dara a conocer un cuestionario de 
qııince temas para cada grupo de plazas anunciadas. Tra!l5cu· 
;rido el plazo de ocho dias ser:ir. convocadüô de nuevo medlante 
:ıviso fijado en e! tablon ee anu1Jcios del Gr3n Hu,~iiai de La 
Ber.eficeııc!a General. Para eada grupo de plazas seran s:ı.cados 
a !a 5uerte uno 0 d05 temas de! ,respcclivo cuestionarlo. 105 ~tıa· 
Jes seran desarrollados por e:;crito eıı ~l plazo m:ixiır.o de cuatr(j 
horas. Los ejercicio~ ser:in entregados al 8ecrerar!0 del Tribunal 
en sobre cerrado con la firma del interesado. para ser leidos 
ımte dicho Tribunaı por 105 concursantes, agregiındose la calltı· 
caciôn de 105 m!smos a la practlcada sobre 105 meri tas anterior
mente exanı111:ı.dos. 

I 3.V Lus M.Spir.a.nLt-s flt:vai'au SılS süiici~i..lde.s a r...'iLf ~:tinisteriu. 
, acompaıiadas de las hojas de servicios. expedidas segıjn la Or
: den de 17 ci~ sepıiembre de 1942 ((Boletin Of1cllıl» del Minls-

8.- Los coııcursantes que no se pmenten a efectuar el eJer
rlc!o que llgu.ra en la norma anterlo~ seran excluidos del con
curso. 

~." El Trlbunal elevar;i a lə. 5uper!oridad, en el plazo de 

terio del ~B J. por conducto y con informe dei Rectorado corres
pondiente. precisaınerıte deııtro del plazo de treinta dias h:i.bi~ 
les. :ı contar del siguiente al de la publlcac16n de esta Resolu· 
ciôn en el «Boletin Oriclal del Estado». 

Le digo a V. S. para ou conodmiento )' deııııls ef~ctcs. 
Dio~ guanie a V. S. muchos anDı>. 
:ı.1adrld. :ro de mayo de 196L.-El Direct{)r general. T. Feman· 

dez MiranC:a. 

Sr, Jef~ de la Seccl6n de Unlversida.des. 


