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OPUS1C1ONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

I/.ESOWCION de la Direcclcm General cle Pla~ ~' Pro
ı;incias A!riccııas por la que se rectifica la de 20 de oe
tı;bre de 1951, que anuıiciaba co1ıcurso para la provisicin 
de ~re~ p!azas de Ayudante 0 Perito de J1:finas, vacantes 
en el Serviclo' Minero 11 Geolo:;ico de ~ Provincia.l 
.4.!r!canas_ 

Habifndose padeddo' error material en el anuncio de con
curso publicado en el «Boletin Oficial del E.'itado)) niım~ro 285, 
de 6 del mes en rurso, para proveer tres plazas de AyuC;ante 0 
P<rito de Minas vac:ınt:s en el SerV1cio Minero y Geolô~ico 
de l:ıs Prov1nclas Africanas, queda rectificado el ıiltimo parrafo 
dd mismo en cı sentido de Que conde dice: D~creto de 15 de 
junio ıiltimo, debe decir: Decreto de 15 de juni:ı de 1960. 

Ma:lrid, 3 de novi:mbre de 19S1.-EI Oircctor general, Jose 
Diaz de Vi1l~gas.-Conforme: Luis Cıırrero. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 3 de octubre de 1961 por la que se convoca 
oposictOn a l1!azas d.e Practlcante de tercera clase de la 
Secclôn Au:rtliar de Sanidad deı Cuerpo Facultativo de 
Pr!siones, . 

Ilmo. Sr.: En curııiılimiento de 10 que se dıspone cn e! ar
ticulo :131 d.! vi,cnte R~gl!ı:n:nto d~ los Sen·lcios de Prislooes. 
y uoa vcı d~duCi;lo de la5 va,a:ıL~s el porcwLaje d~ plazas co
rrcsponji;Dt~s a la «Mrupacl6n Tcmporal M1litar para d~stıncs 
ciıilm, conforme ıı. 10 prec.::ptuado (n la L(;y de 17 de julio 
ce 1952, 

Este Minlsterio ha tenido il blen d1spaner: 

1.0 Se convoca opasicl6n il. fin de cubrir una plaza. de Prae
tlcaııte de terc,ra clase de la Seeci6n AuxHiar de San!1ad de! 
Cucrpo Fncultatlvo de Prl,:;lon~s, ınas ias vacantes' que se pro
duzcatl h:ısta cı diıı. en qua term1ncn los ejerclclos de la misma, 
• i:n:lo lıı Colonia P:nitenclar1a de H'!ITera de la Mancha, en 
el t~rmino muni::ipal cte !ı[a~:ınares, el dest1no 1nlclal de qwcn 
ucupe la plsza actuaım~nte vacante, sın p~rJulcl0 de que III 
A:lministrnclon pueda ınıis tarde dest1narle donde las necesld:ı
d:s del s:rvlcl0 10 rcqui<ran. Dlcha plaza de Practicante tStiJ. 
do:.a:ia con el suel:io anua! d~ 9.GOO p~setas 0 la grati!icacı6n 
d~ 7.580' p~setas, ınas l:ıs gratificaciones le:;:ı!es y demiıs cma
lunısntos correspondicntes. 

2." Para tomır parte .en il :nlsma se requi,re: Ser espaiiol. 
de csta:lo s~;llr, hai:ıer cumpUdo la ed;ı:l de v,1ntliuı aii03 y no 
exc:!dcr de cuar~nta el.dia ED que finalice cı pıazo de pr,sen· 
tac16n de instancias, hıllarsJ en posesi6n del titulo de Pract!· 
Cante en Mcdicina y Citııtia, no tener dc!ecto moral ni fisico. 
no p:ı:l,czr en!ermed:ıd !imici 0 lnfectocanta1iosa. c:ırcC2r de an
t~c:d~ntes p,nales, obs,rvar buen:ı. conducta pıiblic:ı y prlvado.. 
no h:ıb~r 51:io s,para:io d2 Or~anlsmo ııl>tıno dep:n:ilente d·~i 
Eôtldo, Proıincl:ı 0 Munlclpl0 0, en su caso, habcr obten!do la 
opcrtuua reh:ı.bi1ltacl6n y ser adlcto al Glorloso Movimiııeto Na
tionaL. 

Los tunclonarlos que pertcnezcaıı a aı;uno· de 105 Cuerpos 
de Pr!slones est3.n exentos del requisito de la edad. 

3.0 'Los que deseen r.oııcurrlr a la oposlcl6n bıstnrA con ~u~ 
10 sol1clten per medlo de Instancla dirl;ida a est~ M!nlsterio. 
Las solle!tudes deberün tener entradıı eo ci Re:;lst:o General de 
cste D:partamento dc:ıt:o del pl:ızo de tre1nta dias Mblles, con
tados LI ]lart!r del slzul~nte al de l:ı public:ıclön de esta Orden 
en el «Bol,tin Of1clal del Estado». pudlencle ser pr~sentadas 
QJrect.aınente cn dlcho Re;:1stro 0 bien en aquellos Org:ınlsmoş 

a que h:ı~ referencia la Ley de Procedimimto Administrativo, 
dz 1'1 de iulio d~ 1953, d~bi :njo ir aCO!ll:ıliüdas del reci~o de 
haJ::r a:ıonado a esa Dirccci:in General (Hıbill~aci6n d~ 11:1-
terialı la cantıdad de 200 pcsctas cn conc:p,o d~ d~r:cho, ıl, 
oposicl6n, haci~njo coost:ır cn la i::ıstıucıa. (J';pr~sa y dct:ılla
d:ım,;nte, que rcün~ W;!:ıs j' ca:la una d; La;; con:licio:ı:s <Xi ;i-

I das cn el apar;:ıio s~gundo de la pres~nte Ord:n. ri:fcri:las s::m
I pre a la fecha de Expiraci:in del pllZO. sdıahdo para la p:e

sentaciôn de ias instancias, 
tos ıntere:;ados dcb:r:i.n consi~n:ır. €D su caso, .1 caracter 

con que ca1a opositor pret:nd:ı fijur:ır, en relaciôn con 10 dis
puesto cn la LcY de ı 7 de julio de 19~7. 

4." Expira10 €i plazo d~ pres::ntaci6n dt in:;tanci:ıs se pu
bllcarıi cO el ({Boletin Oficial del E.'itıdo» la lIsta d~ aspırant:s 
admitidos y exr.luidos. aı propio ti~rııpo se IiJariın ci loc'll, dia 
y llora en que se ha de verl!icar el sortco de los :ni$mos. 

5.° D~spues de pub1ic:ıda La lista de aspirantcs admitidos 
y e.xcluidos se nombrar:i el Tribunal por la Autori1ad com')c
tcnte. hıciindose pılblica su co:nposlciôn en el citado «Bol,lin 
Ofbal del Estadc». 

6.° Para ci sorteo de los opositores se formara una r::lac16n 
por orden alfab:tico de ap:l1idos y se sacara a la suerte una 
letra, cıandose eı nıimero uno al opositor que enc:ıbec2 la rnisma, 
y a partir de el y de forma correlatlva el correspoııdimte a los 
dcm:i.s Oposı~ores. 

EI ,resultado de· este sorteo se publicar:i. en el «Bolet1n on
cl:ıl de! Estado». y el orden que en el se establızc:ı servlr:i pa~a 
todos 105 actos EIl que 108 1nteresados hayan de intervenir cn 
esta oposlci6n. 

7.° La oposıcijo no comenzar:i. hasta transcurrido el plszo 
minlmo de t:es meses, coota10s d!s1e la pUbl1caciön de la pre. 
sentc convoc:ıtorh en el {(Bolet!ıı Oficial del Estado». 

EI Tribunal califjc:ıdo~ acordarn tl dia y hera en que h:ın 
de dar comienıo los ejercicios y el i'ocal co que han de c!ectUJr· 
se. Est~ acuerdo seri pUblica:lo con quınC~ dias d~ ant:llci:in 
en ci «Boletin Oflcial del E.'itadoıı para conocimlento de los in· 
teresados. 

EI Tribunal 00 po1rn actuar v:i!i:!amente en ias s~siones 
que c21~bre ,si no 'Concurren, al m;;iı:ıs, tm de sus mi2:n:ırOs. 

Por ausencla justiflca1a. el Presi:l:nte seri sııstituido per 
el Vocal ırui.s a:ıtlıuo, y ci Semta!io. por ci mis rnoderno. 

I 

tic:'·o Los ejerciclos seri dcs y tcn:lriı.n c:ıro.ctcr tc6rico y priıc-

EI primero, teıi~ico y oral, coosistir:i e. n contestar eD un plazo 
de cuarEnta '1 clnco minutos a ms temas del pro~ama. que 
oportunamente se p:ıblicani.. corrcspon:hentes a c:ıda una d~ hs 

I sı;uı:nt~s mat~rias:i\![edj~ina, Clru;ia y Pract!cas sanitarias.. . 
CUanda en la prictica d~ 'este eiercJcio ci Tri:ııınal cs~i:mse 

que el oposltor no hı co:ıt2stado s:ı~.Isractorjam:nte el primcr 
tema .0 ha dej'ldo de cont~stırle, ci Prcsi:l:nte dara por tcrmi
nado el ejercicio e in,;lt~ri, :ıl opositor a que se r2tire. 

EI se;Undo scra de cııriıcter practico se'ore lıS materias que 
aoterlormente se m~ncionan y habr.i de veriflcə.rse en un Esta
blecimi~nto cspecial de Prlslones m :ın ti:mpo m~ximo de tr:in. 
ta ıninutcs. 

Para la pl':ictica del primer cj micl0 se har:in dos Il:ıır.a. 
m1:ntos y solam:ntc uno para la d:i s~~undo. 

L05 Que no se pr:s2ntaren a 105 mismos, cualquicr:ı quc fuc
sen l:ıs causas, pcrderln su d:rccho a pırtic1p:ır cn iı o;ıosi:i0n. 

9.° Cada miembro del Tribunal cılific~r.i de c:ro il. di:z puu
tos en ca:!:ı ejerciclo, n:c~s1tiındos~ un minimo de clnco puntos 
para tener derecho a actuar en el cjerciclo ~i;ui:nte. Esta pun
tuac16n seri la expresi6n de 1 cocicntc d~ di ıHir los puntos al
canza:los por Ei r.ıi:nero de ıni:nıoros del TribJn:ı1. 

Lı cal1ficac16n se hara pıiblica y cxp~es:ır:i ci nCırn2ro de pun
tos ıılcaıız:ıdos por ca1a o;ınsitor. sin hacır mmci6n de 105 que 
hubi 'ran sldo des:ıprob:ıd05. 

10. Una vez com~nzados 105 cJerciclos no pedrnn ser sus. 
p~ndldos s!n causa justificacla y en v1ıtud de ııcuerdo del 1ri
buna!. 

E1 Secretar10 del Trliıunal extcn1er:i. con ci visto bueno de! 
PrEsi:l~nt~, las correspondl,ntcs actas de seslones que se c~b 
brcn. En las re!:rentes ii hs caWic:ıcion:s de los opositorcs se 

; tıara constar III puntuaci6n obteni:la por cad:ı uno de ellos. 


