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Nıimırto ApeUldo5 y nombre 

476 Zapatero Martin, Francl3co JosC. 
477 Z[U'co de la Hoz. Luıs. 

478 Zuırıalac:i.rregı:l Martin-C6rdova, Tomas de. 

El sortea de las anterlore~ soııcıtantes admltldos le cele
brarn el dia 13 de no\'lCmbre pr6ximo, a las once horas de la 
ıruı.İıQna. rn el Salan de !.Ictos de este Ministerio. 

Madr id. 19 de octubre de ı9Sl.-E1 Director generııl 
P. D., Pabio Jordan de Urrles. 

RESOLUCION del !'rlbu71 al Tut~lar de Menores de Pa
lenı:ir. por la que se hace p:iblico el Trlbunal de aposl· 
ciones para c;.ıbriruna plaza ı;acante dt .,4.U:riI!ar me
canOJra!o en dtcho Trtbullal 11 se Iljal/. la Jeclıa, hora 
y lU!JaT de eomien::o de IOS ejerc!c!os. 

Se pone cn c0'locimimto de li.l~ aspirantes a i~ pla7.a va· 
caute de Auxiliar mecano;:rafo del 'l'ribunal Tutelar de M~nore~ 
de Pnlencia que e! Tribunal que ha de juzjar las pruebas de 
ırı oposici6n ha Qued:ı.dc constıtuido dt> la 5i:ı;uler.te maner:ı.: 

Pres1deİıte: Excclentbimo ~efior don C~ndldo Martın Alv&.· 
rez. Vocal Vlce,esorel'o del Consejo Superior de Protecclon de 
Meno!'2s. 

Vocul: IJustrisimo seıior don Josi: Andrcs de C:ıstro. PTe· 
5ıd~ııte del TrıiJunal Tu,clar de Mer.ores de Palcncia. 

Voc:ı.l S~cretario: Don Dımas Mon::e Abad, Ser.retario del 
Tribuiıal Tutt'lar de Menorell de Palencia. 

• Igualmen!.c- se hacı: ptiblico Q·ıe 105 ejerclclos de Que ~ 
componc la con;'oc~toria dal':in comicnzo cn cı loeal donde ~ 
encucntra iru;t:ü:ıdJ cı ·Tri~unal Tutelar de Mcııares, c:ı.lle de 
Fed:rico :Olayo. numcro 37. Palencia. el dia ıs de novi~mbr~ 
del corrlcnte aiıo. a l:ıs diez hor:ıs, advlrtiendo que, de acuerdc;. 
con las normas r,n vi ;or. 'e har:i en ıınlco liama:ni2nto, que· . 
dando decaido de su derechə el opositor quc na se prcscntare 
ı;alvo'la justificıci6n de fuerz:ı mayor Que se 10 hay:ı ııııpedido 
quc s2ru :ıpreci:ıda libremente por el Tribunal sin ulterlor 
recurso. . 

Pal?ncia. 6 de octubre de 1951.-EI Presidente, Candldo Mar-
tin Alvarez. . 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 10 de octubre de 1951 1)or la que 'se coııvoca 
concuTso-oposJci6n cntre Malronas espario!as para pro
V~CT l~s l?!~zı:s mcantes de Matrona. auxiliar de lb3 
Seı-.;:cio5 :!c :Ji::ic"e' mJanti/ (Centros 14aterrıalesj de 
Tarancon, Aranjuez, .rvT~dina del Campo. Motrt! y z.u· 

'. ceno. 

nmo. 81'.: Vacantes las plazas de Matronıı Auxlllar de loıı 
Sel'vicios de Hielene Infnntil (Centros Maternales) de Tare.n. 
con. Araııjuez. :V!rdiua del Carnpo, Motrll y Lucena. dotadas 
('.:ıda u:,:! de e!l::s ee:: cı ,ucldo ilnu:tl de 7.680' pesetas mas 
do!' mensu:ılıdades ext::ıo!'diııarias o.cumulables al sueldo en 
julio y diciem~re y ,ma ~ra tiflcaci6n complementarla equlvıı-
1cntc al 30 ;ıar 100 dd ~\1eJdo que tUI'!e~an asignado en 1956. 

Este Min!~terio. de eoı:fornüdt.d coa 10 prevcnldo en el Re
glameııto de Personaı Saniıario d~ 30 de marzo de 1951, y en 
arıııonıa con 10 dis;:uestc rn el Dec:eto de 10 de mayo de 1951. 
ha tenldo a bi~:ı ccnvocur concurso-oposlcl6n entre Mııtrena.ı 

,espnfioias p~ra la nrov:sıon de IAS eıtadas vacantes y con an&
glo a. la, sigu:eıı tes normas: 

1.' Podriın concurrlr il ia presente convocııt.or!a todllS Iu 
Matronas espafıolns Que dı~fruten de aptitud !islca ne.:;esarla 
p:ır:ı cı desenıpeno de cargos ptibl1cos. carezcan de ıınLeeeden
tes penales. que no exceda:ı de la edad de euarentıı y clnco 
ıiıos el dia que fiııalic(' ~i plazo de admlslön de !n5tancla5 y 
tıay:ın cumpl1do el ser\'lclo w;lal 0 esten exentııs del ınlsmo, 

2.- La.s asplr:ı.nte:; habran de dlrlg1r SWi 50Ucltu(!es. cıebl· 

dıimente re!ntegrndas. ıl esıl 01recc16n General de Sanldad. 
dentro del plaza de trelnta d:as l1.ablles. contados a ııart!: de! 
5igulente al de la publlC3cı6n de la pl'esente en el «Boletin 
Oflclal del Estado» hadendose constar en ellas expresa y de
talladamente qııe reunen todas y cada una de las condlcloneıı 
ex!gldas' elı la norma prlmera. refcridas slempre a la e~plra. 
elan del plazo seıialatio. D!chas Inst!\nclns. as( como 108 dere
chos de examen. que se sefialı.ı.1l en 150 p~sctas. podrıi.n ser 
entregados 0 reınit!düıo a cıınlqulera de lns oftcinas 0 dependen
clas menc!cnadas eıı el articulo 66 de la vlgente Lcy de ~ 
cedlmiento "'Admlnıstratlvo. 0 al' Reglstro General de ese Cen. 
tro d!rzctivo A las In5tancias se acompafiar:'ın CU!intOl:! ju.:ı
tlflcant.?s çe meritos 0 servlcioo que deseen :ı.cl'edltar. en es
pec!a! 105 relaClonac;!os con la Puerıcultura y Maternolog1a, 
que seran slngu!armente estl:nados. 

3.' Terıniııado el plazo para la presentaci6n de lnstnnelas, 
se pUbllcara en e! «B~letin Oflc!al del Estado» la Usta de as
plrantes adın!tıdas y excluidas --Ls exclu.sıön podra ser' recu
'rr1da durante un ıılazo de quince dias naturales, a contar de! 
siguieııte al de ia publıcaclull de dlcha lisi;u en eı «Boletin 
Oflclal de! Estado». reclamRcıane~ Que e:ı su caso serian re
sueltas, 10 mismo que cualqu!er lnc!dencia derlvad:ı de la pre
seııte convocator!a. con nrreglo a 105 preC1!ptos del Decreto de 
10 de may~ ci~ 1957 

4." EI Tl'!buııal que ha de juzg:ır el presente concurso
opôslc16n serə oportunamente des!gnado POi esa DlreccJ6n Ge
neraL. 

5.- Lo~ eJerclcıos de oposlc16n. que tendrıin !ugar en Ma
drid. na podni.ıı comenzat hasta lıaber transcurrlda tre5 me
ses dcsde la publlcacl6n de la presente en el «Bolet!n Oficia! 
del Estado». corıforme prevıene la Orden de la Presldencla de! 
Oo':ıierno de 6 de ınarzo de 194~. fiJindose hora y loeal de su 
comlenzo con una ante1aciön miıılma de qu!nce dias en el «Bc
letin Of!cial de! EStado». y consistlrtın: 

al ExpaSicitin POl' eı;crito. en el plazo m:l:<lmo de med.1a 
hara. de la formacl6n profes!onal de la aspirantc. :ısi ::oıno re-
1ac!6n .:" 105 meritos que concurran en la m!sma. 

bl Desamı!lo por eSCtito, en el plazo m,l':oJmo de dos hc
ras, de dos temaF sacados a la suerte de entre los que coın
panen el ndjunto cuest!onarlo, 'J Que seran comunes para ta
das las opos1toras admltldas: ambos ejerclcıos serıin !eıdos ııı1-
~!~~?'11ente POl' cad:ı una d~ la5 lnteresado.,; y . 

c) Cons!stente en la explorac!ôn de Ul1a gestante. para 10 
cu:ı.1 dlspondrıin de qu!nce mlnutas para realizarla y de otrO! 
Quınce m!nutos para redactar las observaclones recogldııs. que 
tamb!en seraı;ı leidas pübl1cnmente per cnda una de la~ ac
tURnte~. y una segunda ııarte conslstente en la exııoslc16n ver· 
oa1. durante otros cıulnce mlnutos. de uno de los temas que 
constltuyen la segunda p:ırte del programa. 

6." L06 dos prlmeros ejerclc!os seran el1ınlnator!os y ol 
tercero. sle:ıdolo tamblen, cantrlbulrı\ especlalmente a !ljar 
la puntuaclöır deflnltlva de 1 a 5 oposltorııs nprobadas. Cada. 
mlembro del Trlbunal pOdrıi otorgar de O.a 10 puntos en cada 
eJerclc!o, hac!endose pübllca a la termlnacl6n de cııdıı sesi6n 
la califlcac16n abtenlda POl' las oposltoras que hublesen actua
do. slendo necesar!o para poder pasar de uno a atf!> ejerclcl0 
haber obtenldo un nıinlrno de 25 puntos 

7.' Una vez. t·~rmlnados los eJerclclos y valarudos los me
ı1tos de las opos!toril~. el Tribunal ele"ara n esa. Dlreecl6n Ge
neral le. correspond!ente propuesta de nornbramlentos de opa. 
sltoras aprobadas. j' er, la que seriııi de observancla las dlspOo 
slc!ones vlgentes sobre lngreso de funcionarlos al servlclo de! 
Esıado. La repetlda prçıliu~sta no podra exceder POl' motlvo 
alguno- <lel n~mero de vacantes eıdstentes a} formulıırse la su
sodlcha prapue~ta. 

8.' A los efectos de su legal tramltnclön, e! expedlente' de! 
presen te concursa-oposlc16n seri! sometldo a ln!orme del Con
sejo N aclonal de San!dad. 

9.- Las opos!toras propuestas p 0 r el Trlbunal 'aportaron 
antt esa Dlreccıan General de:ıtro del plazo de trelnta di:;,ii, 
a pal'tlr de la proPliesta de ııombramlento, 108 doeument03 
acreditat!vos de las candlclanes de cnpncldad y requ!sltos exl- t 
gldo~ en la comocatorlıı Quienes dentro del plazo !ndlcado. y 
salvo casos de fuerza mayor. na presenten la dccumentacl6n. 
no podr:l.n ser nombradas. y quedaran anuladas todas sus ac
tuaclones. sln perJu!clo de la responsabilldad eİı que hublerıuı 
ııodldo Incurrlr POl' falsedad en la !nstancta a que se reflel'e 
lıı norma segunda de esta convocatoı1a Eıı eııte ClI50 el Tı1-
bunal podr:i formular propuesta adlclonal a favor de qUlenes. 
hablendo aprobndo los ejerclclos de oposlcl6n. pudieran tener 
cablda en el nümero de plazllS con vocadas il consecuencla de 
la re!er1dıı. anUlıı.clö:l. Lasque. i.u ... leran la cond1cl6n de fun-


