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Tema 6.' D,scripcion del autoclave. Puesta en marcha de 
una cstzrilizaci6n. Consmaci6n y entretenımiento del ap31ato. 

Tema 7.° D;ruıfccı:16n de localzs: m~dios liQuldos: medlos 
gas~osos: marcha generaı de estas op2racicn;s. 

Tcma 8." D~slnfcccıôn de excretas: desinfecci6n de deyeccio
nes. esputos y arina. Esteriliza:lores de esrupidores. ldcıı. general de la d,sinfecci6n del m~nıje de unıı clinica. 

Tcma 9." El lava:lo bajo cl punto de vist:ı de la profilaxls. Lejiaci6n: ebullici6n. D,scri:ıci6n detalla:la de una miıquina la
vadora. Tccni:a de su funclonaml,nto 'f apl!cac16n de substan
cias jabonosas. 

Tema 10. D~parasltaci6n. Substancias insect1cidas y ahu
yentııjeras. D;sparasitaci6n individual. Desparasitaci6n colect1· 
va en equıpcs Y locales. 

Tcma 11. El emplee de la sulfuraci6n: apııratos Clayt6n y su t:cnlca. ' 
Tema 12. EI D. D. T. Dlferentes cuerpos de este tipo de actual cmpleo. Tecnica de su apllcac16n en' pol VO. Tecnica dı 

su empleo en suspcnsl6n. Dzsinsectaclön de locales por esto~ cuerpos. 
Tzma 13. La desp~rnsitac!6n per el ~ ct:ı.nhidrico. Su ge· nerac16n. Tzcnlca actual de emplco, 
Tema 14. Camaras de deslnsectacl6n por gas clanhidrico. Su construcci6n y con:liciones. TecnJca de una desparasıtaci6n eD 

ciımara. Accldentcs. 

Madrid, 3 de octubre de 1951. 

ITUR..\fENDI 

RESOLUCION de la Direccion General de JustiCıa por la 
que se anuncia conı:urso de traslado entre M ~dicos 10-
renses de primera cate70ria con ascenso. primera. se· 
çunria 0 tercera categoria. 

De conformidad con LA prevenldo eı: el Reglamento organlco 
del Cuerpo Nacional de Medlcos Forenses. de 8 de junlo de 1956. se o.nuncla a ccncurso de trasıado la prov1s16n de las Forensias 
I'acantes en 105 Juz.ados de Primera rnstancla e Instrucc16n oue 1> rontinuac,lön se re::ı.clonan. entre Medicos forenses de 
primera categoria con ascenso, prlmera. segunda 0 tercera ca
tegoria: 

Corcubi6n. Grazalema. Hcj'os. Navalmoral de la Mata. Val
mase.:ia y Vlana de 1 Bollo. 

Lus asplrııntes dlrlglrr.n sus 1nstancias debidamente infor
mad:ıs por los Jueces respectlVos y por su conducto. debiendo 
tcner entrada en el Reglstro General de este Mlnlsterio cn el plazo de quince dias naturales. contados desde ci slguJente al 
de la publicacion de este anunelo en el «Baletin OfIciaI de! Es
ta~o». sefıa:an:!o en su petlc!6n, numeradamente. el orden de 
;ırefercncia de las vacantes a Que asplren. 

Las ~~dieos forenses que resldan !uera de la Pen1nsulıı. po
dr:in d1rigir sus petlciones por teıegrafo. sin perjuicio de cursar 
oportunamente tas correspondientes sol1citude3 en la forıııa. in
c!icada 

No podn\.n ser tomadas eo conslceracl6n lııs 1nstıi.nc1as Que no veng:ı.n cursadas por conducto otlclal. 
Lo digo a V. S, para su conoelmiento y demas e!eet,05. 
Dios guarce a V. S. muchos aiıos. 
?ıIa:1rld. 8 de nov!embre de 1961:-E1 D1reetor general. Vi· 

cente Gonzalez. 

Sr. Jefe de la SeccloD tercera de esta D1recciôn GeneraL 

RESOWCION del Tribunal de oposlciıln u plazus de Je!e 
de Admin!straci6n Ctdl de tercera clase del Cue~o 
Especial de Pris!ones. por le que se l!ja !ecJuı de co
mienzo de 103 eierclc!os y se convocıı a los opositores. 

Los eJerclclos de lll. opcslei6n a plazas de Jefe de Adm!n~trac16n Civil de tere~ra chse del Cuerpo Especial de Pris!ones. 
convocada por Orden min1sterial de 29 de juiiio iıltinıo y co
mspoDd1ente al turno s~ndo de oposici6n restrin3!da. darıin 
coml,nzo el dia 1 de d1ciembre pr6xımo, il las cuııtro horas de 
la tarde. en la Urı.lversl:!ad central. sita en la cal1e de San Ber-' nardo, de esta capit:ıı. Q11edando c(ınvocados todos los sefiores 
oposltores en primero y fuılco llamamlento. 

Madrid. 11 dp. novj~mbre de 1961.-EI Secretario. Jose ~ na Abrll Mart.fn.-Vlsto bu'eno: el PresideDte, Jose Maria He· 
rrero.s de TeJada. 

1\11 N IST ERIO DE MARIN A 

ORDEN de 31 de octubre ı!e 1951 por la que se coııvo::a 
una vacaııte d~ Matrona del Hospiıal de Marina de 
El Ferrol de! Cdudillo. 

Excmos. Sres.: Se convoca txam,n-concurso para contratar 
una plCOZl. ccn la cate:;oria profesıonal de iliatrona. para pr,s
tar sus servlcios en la Clinica de Ginecolo3ia y Obstetricia del 
Hospit:ıı Militar de Marina del D,;ıartamento Maritinıo de 
EI Ferrol de Caudillo. 

Bases 
1.' Para ser admltidas a particip:ı.r en el concurso. las so

l1citantcs deberan ser de nacionali~ad espaıioh. tm"r cumplidos los diecis~is afios y na los cuarEnta en ci mcmmıo que 1in:.· 
Iice ci plazo de presentaciôn de ins:ancias. quedandQ €xczp'ua· 
das dE! tope ıniıxinıo las asp:rantes que proc2dan d.ir,ctamcnte 
de al ;unos de los E;ercltos, asi co:oo el p~rsonaı del pro;ıio 
Establecimiento que se prEs;nte a la con'io:ato:ia en oıra ca
teg-ori:ı d1stinta de la que ostente. 

Las solicitantes d,ber:i.n acrec!itar la aptitud fisica y psiquica 
adccua:!a Y. a ıal cf~cto. serün reconocidas. por el Smicio ~1~dico del D2partamento. que hara el debido cstudio ra:iio;r!ıfıco 
e informe ra:lioI6~ico. 

2.' Las inst:ıncias. suscrita de puıio y letra de laş interesadas. deber:i.ıı ser diri;i:!as directamente al capitan General del 
Departam::.nto. 
,3.' EI pla;o de adınisı6n de 1nstancias quedar.'ı cerrado a 

los treinta dias sijUi~ntes al de la fech:ı. de pubıı~ci6n de csta orden en eI «Oiario Oficia1i) de ~rarina. si?ndo rechazadas to
das las que se rccib:ın fuera de dicho pllzo. 

4.' En las instancİ1s hs incercsa:las hır~ııı constar. bajo su 
responsabi1id:ıd. la carencia de r.ntccedentes p:nales, edad y 
estado civil. 

5." D:nt,ro de 105 diez dias sıjU12ntes al de la terminacl6D del, plazo de presentaci6n de instanciıs. la Jefatura Sup,rior 
de la Maestranza de la Arma:la del D,partammto las elevarıi. por con:liıcto reılamentario-al Presidente d~1 Trtbun:ı.1 y di~ 
dias desPu2s se c~lebl'dran 105 etimenes. 

6.' EI Tribun:ı.1 que ha de cxaminar a las concursantes es
tarıi. constıtu.!do por un Teni,nte Coronel y un ComaMante 0 
CapitiıD M:dicos. desi;naJos por el Jefe de los Servicios de 
sanıdad d?i D:partamento. y el Habi1ltado del Hospital de Ma· 
rina del mismo. 

7.' ED los exb.m~n~s ~e eXl'tira a las concursante5 la supe; raci6n de las prueb", .. " ;~as y prictlcas sobre materias de su 
profesi6n que estimm cc"mni:ntcs 

Es condici6n p~eciso. hallars~ cn posesi6n del tltulo corres
pondiente. 

8.' Dz encre las aprobac!as serıi. propuesta por el l'rıbunal 
para ocupar la plaza convocıda aqu~lla (jue. adcmiıs de hlber demostrado mayor aptitud profesional just1!ique tener buena 
conducta civil. 

condlciones tecnlcas 

9.' ' Las funciones a rcalizar por lıı con:ursant,e que cub:-a la vacante que se coDvoca s~r.in las de prestar los servicios çs
peci!lcos de su profcsiôn en los de Maternidad y G:necolo;:~ 
uel mencionado Hospital de Mari'la. 

Condiciones adıninistrativas 

10. La concursante que ocupe la plaı:ı convocada quedarƏ. 
acoJida a la Reglammtaciön dô Tr:ıb:ıjo del Personal Ciı:il ne !unclonario. dependi~nte d; iQS Estab18cimizntos Militarcs. apro
bado por D2cr~to de 20 de febrcro de 195~ (<<D. 0.» niıın. 53). y 
disposiciones legales posteriores c!ictadas para su apl!caci6n Y. 
como le;!slaci6n complementaria. la R.eglımcntactôn Naclon!!.l 
del TI'abajo en Establ8cimlcDtos Sanitarios de HospitalL~aciön 
y As1stencia. aprobada por Orden ministerial de Trabaio de 19 de d1cie~bre de Ig47 (<<Boletin Oficlal del Estado» ntimero e5/43~ 
y tab1as de salarios de dlcha Re~lam°l'taci6n. aprobadas por 
Orden mlnisterial de 26 de octubre de 1:)56 (<<.Bolctin Of1cial 
ael F.stado» 313). 

IL. De acuerdo con las citadas l-'.eglıımentaclone •• cı reglınen 
econ6mico scrıi el si~lente: 

a) Sueldo base mensual de mil tresc!eı:tas (1,300) pesetas. 
bl EI sueldo expresado se incre::ientara eD un 12 por 100 

~omo compens:ıci6n de la partıciparl6n en beneficlos y otros 
emolumentos de la estera cıvil. DO compa~lbles con las carac· 


