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Nonıbrc y apell!dos 

D, Ram6n Z:ıpater Rene. 
D. Andr~s Zir:ı.te Ruiz. 
D. Vicentc Z:ırco Cal:ıl:in. 
D. Frane!sco Zarrandicocchea Tellaeche. 
D. Francisco Zurlta RuiZ. . 

Q;ıcda eliminada de la oposici6n doiia Teresa Isart Mlern:iu 
por h:ıbcr prese:ıtado su instaoc!:ı fuera del p!azo concedido 
p:ı.ra soı!cita!' lomar parte en la misnıa. 

miento Admloistrativo, cxpresando detalladamente que reliııen 
todas las COndicioııes seıiaIadas anteriormente y los docuınenios sigUientes: 

a) DecIaraci6n jur:ıda de na h:;.ber sldo expu!sado de cin
gün Cuerpo del Estado. Provincia, :ı.lunicipio u Orfianismo aut6-
noına. 

bJ Memoria que no eı:ccda de veint!cinco cuart1Uas, por un 
solo ]ado. cscrila a m{ıquin:ı. y iL dos espacios, eo donde conste su formac16n profesiona1. 

cl Los meritos y scrvlcios qııe deseen aleg:ır. hac!cncto espe
c!al meoci6n de los que puedan haber prcstado a la Lucha An
tlCuberculosa. que seriın consider:ı.dos como muy cua:lficados. 

Se concede un plazo de quince dias h:l.bUes, a partir del si- 3." El Trlbunal se desiS1lar:i opol'tunamente. gu:ente del de inserc16n eıı el «Boletin Oficlal de] EstadoD de. 4.' El a~irante que resulte admitido €n el presente con-la presente Circu!ar para Que los lnteresados puedan formular I curso :ı.portara ante el Regııtro General de este Patronato. deııTec:am:ıcicnes mediante lnstaı:cl:ı., que dlrlgir:in a esta Direc- I tro del plaıo de tre'1lta dıas hıbıles. computados a partir de ci6n General. Dllr:J.ııte este plazo los oposıtores que f.guren en la fecha de la p!opuest:ı. del nombramientos. ios slguieııtes do-la l:sta de admıtidos con alguna deficlencia, que se ex::ıresa. r.umentos: concret~.me!1te. deber{ın sul);aııuria, bien entendido que de no 
pr~setltar la documentaci6n que se indi ca, si se rellere a su 
cor.dici6n de hucr!uııo de gum:ı 0 ex combatlente, no se tendra 
eıı ccıcn,a dlcha circul1stancla. y sı es en relac16n con el abono 
de derechos de examen. seran elimlnados de La opos!c!on. 

Asim!smo se coııcede un plazo de trelnta dias h:ibiles, apar
tir de! sigulente del de ınserci6n de la presente Circular en el 
cEoleLin Oficial del Estado)ı. para que aquellos Practlc:ıntes re
side!!tcs en las ıslas Canar!:ıs y Pro\'inclas Africana5 que tlgu
reıı en la relac!6n aıılerior. 'sl desean verificar 105 ejerciclos en 
Las Palmas de Gran Canarla, pueden sollcltar de esta Dlrec
ci6:ı General de San!dad la renıision de su expediente a la Je
fatu:'a de aquelln nrovincla y efeetuar los ejerCicios en la fecha 
que sean CQnvoe~dos. de cor.!orınldad con la Orden minlsterlal 
de il de əgosto del presente aiio. A estos efectos deberiıı acre
d~tar su residcncia en las expresaads provinclas med!ante eer
t!ficaci6r. exped!da por el Ayunıamiento correspondlente. 

L05 opositores que uprueben la oposiei6n deberan presentar 
e:ı el plazo de t~elnt:ı dia.~ hiıbfles. que oportunamente se se
[!81~l':i. los documentos exigidos en al cQnvocatorla, y de no 
h2r.erlo əsi semn excluidos de la oposlcl6n, con perdlda de todo. sus dercchos . 

Se ad\'lerte a 105 scı10res onositores que no se han tenido en 
cueu~a ni se estimarun las fotocopias de documentos; solamente 
tienen vaUdez 105 origlnales 0 cop!as notarlales de !os mlsmos. 

Los Tribunales que han de juzgar los ejerclcios de la opo
slciôn seran deslgnados oportunamente y piıblicados en el ({Bo
let:n Oficlal del Estado!). indicando al proplo tlempo la fecha. 
ho:a y lugar del sorteo para deterırjnar el orden de actuaci6n 
de Ios opositores eu Ios ejerclc!os y del comleıızo del pr1ınero. 

;..r~drld. 31 de octubr~ de 196L.-E1 Dlrector generaı, Jesü5 
C:.rcia Orcoye:ı.-El Secrelarl0 general. 

RESOLUCION cl~l Patronato Nacional Antftuberculoso 11 
cle las En!erıncdades del Torax ım la Que se convo~a 
coıwurso de m:ritos para la provisi6n de lIna plaza de 
Secrc!ario dr Dirccciiın de la Escuela Nacional de En
!ermedades del Tôrax. 

Vac:ıntc In plaza de Secrelario de Di,eccl6n de la Escuela 
Nacisnaı d~ E:ıfermcdad~s de! T6rax. se convoca' concurso de 
r.ıeritos p:ı~a la provisi6n de la misma con arreglo a las sı· 
gUicntes normas: 

1:' :ı i Tencr rr.ıc!onalidad e~paijola y haber cumpUdo in 
cdad de veintiı':n arios ci dia de la publicaci6n de la preseııte 
COn\':ıcatoria en ci d30lctin Oflci:ıl del Estado». 

bJ Carccer de anlecc~entes pena!es, observar buena coııduc· 
et. l' bur.nos anteccdentcs poiitlco-soci:ıIes. 

c) Di,frul:ır de aptitud fisıca para el desempefıo de! serv1cl0 
cı H:ıber cump!ido cl Scrvicio Socia!. 0 estar exenta de su 

cump!imiento. caso de que se tr:ıte de solicitante femeniııo. 
e) 1lstar en poscsıon deI titulo de Auxiliar sanJtario. 

2.' Los aspir:ıntcs present:ıriın SUS ınstancias. reiııteg:-:ıdas. 
en cl olazo de trcinta dias h,ibi'es. computados a partir del si
guimtc al de l:ı pUblicaciün de csta convocatoria en el «Boletin 
O:ic:al de! Estado». en ci Rcglstro Gene=aı de este Organlsmo 
o eu lıı forma prevista en ei articulo 66 de la Ley de Pracedi-

aJ Ccrtifieaciôn del acta de nacimiento. debidamente legalizada y le~itimadD., cn su caso. 
b) TiCulo de Auxiliar sanitario. 
Cl Certificaciôn acre~itatil'a de buena conducta y ıuıtecedentcs poli tico-sac!aIcs, clipedid:ı. por la autaridad gubernatı va 

correspondieııte. 
d) Certiiicaciôn negativa de antecedentes pena!es. 
eı Certifıcaciôn facu1tativa de aptitııd fisica para el dcsem

peıio del can,o. expedidrı por un Dispensa:io AntitubercU!o:iO 
de estc Organ ismo. 

" El aspirante que rel1!1a la condici6n de !uncionario publlco 
justificara 105 requisitos que en su dia demostr6 para inı;resar 
eD el Cue:-po de que forma parle, mediante una ccrtificaci6n 
de la Sccci6n de Personal d~1 Mini5terio u Organi5mo corres
pondiente, en donde se acredit,ır:i, adem:is de su cualidad de 
funcioııario plibIico. las circunstancias que con:;ten en su hoja 
:Ic serviclo. 

Caso de que el aspirante propuesto para su nombramleoto 
na presentara en el plazo meneion:ıdo 105 docuınentos precisos, 
salvo caso de fuerz:ı mayor. no sera admitldo. 

La plaza anunciada en estc concurso csta dotada con un 
haber anual de 10.800 pcsctas ın:is dos pagas extraordlnarlə.s. 
un:ı en Julio y olra en diciembre. equivalentes cada una de ellas 
a la dozavıı parte de la eıqıresada c:ıntidad. debiendo el soli
citante ocupar la plaza en el plazo reglamcııtario. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 2 de novirmbre de !D61.-El Delegado de S. E. el ~

nistro de la Goberruıci6n. Presi:lente. P. D., Vicente Diez de! 
Carra! 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN d~ 6 de no/;:embre de 1951 !lar la que se hace 
publica la U,ta de aspirantes admitidos y excluidos a las 
o;ıoslciones restril!~jdas para la Escala General .{dmi
nisırati~a IRama Auxi/iarJ. 

nmo. Sr.: Conc!uido ci p!az.o C:c presentaci6n de instaııcias 
de las oposiciones rcstringid:ıs para la Rama Auliiliar de lll. 
Escala General Administl'atlva eeI :'lln!sterio de la Vivienda. 
convocadas POl' Orden ee la Presidencia de! Gobierno de rccha 
26 de julio de 1961 (.BoJetin Oftcia! d~I Estadoıı del 31 juUo 
dr 19611, Y ~n cuınp!ımıento ec 10 dispuesto en la norma 7 de 
la citada Orden. este :'1inistcrio hace publica la Usta de aSo 
pırantes a:!mitidos y cxcluidos Que se ınserta a continuaciôn. 

Los lnteresados podriın intcrponer recurso de reposici6n, de 
conformidad con Ias b:ıses de la convoc:ıtoria. contra la exclu
si6n de quc hubıeren sido objeto. en el p1azo de un me~. il 
cont:ır desde el dia siguiente al de la publicac!6n de la pre
sentc Jj,ta en el «Boletin' Ofıcial del Estado». 

Lo digo a V. I. para su conocim!cnto y efectos. 
Dios guardc a V. I. much05 aiı05. 
Madrid. 6 de novicmbre de 1961. 

:.1.>\.RTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Dmo. Sr. Subsecretario de esle ~1inisterjo. 


