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ORDEN de 14 de diciembre de 1961 por la que se convoca 
una plaza de Opcial segundo administrativo. contratado, 
entre personal civil, ' para prestar sus servidos en los 
almacenes de recepdón de material americano del Arse
nal del Departamento Maritimo de cartagena. 

Excmos. Sres,: Se convoca examen-concurso para contratar 
una plaza de Oficial segundo administrativo, entre personal civil, 
para prestar servicios en los Almacenes de Recepción de Mate
rial Americano del Arsenal del Departamento Marítimo de Car
tagena, con arreglo a las siguientes 

B A SES 

l.a Para ser admitidos a participar en el concurso, los soli
citantes deberán ser de nacionalidad española (para el personal 
femenino se exigirá ser soltera o viuda), tener cumplidós los 
veinte años y no los treinta y seis en el momento en que fina
lice el plazo de presentación de instancias, debiendo acreditar 
la aptitud fisica y psíqUica necesarias, y, a tal efecto, serán 
reconocidos por el Servicio Médico del Departamento, que hará 
el debido estudio radiografico e informe radiológico. 

2.- Las instancias, suscritas de pUfio y letra de los intere
sados, deberán ser dirigidas directamente al Capitán general 
del Departamento. 

3." El plazo de admisión de instancias quedará cerrado a 
los treinta días sigUientes al de la fecha de pUblicación de esta 
Orden en el «Diario Oficial del Ministerio de Marina», siendo 
rechazadas todas las 'que se reciban fuera de dicho plazo. 

4." Las instancias, en las que los interesados harán constar 
bajo sU responsabilidad la carencia de antecedentes pepales, 
edad y titulos profesionaleS' que posean, podrán ir acompafiadas 
de documentos acreditativos de los conocimientos técnicos o 
profesionales del concursante o de los méritos que estime con
veniente poner de relieve. 

5.a Dentro de los : diez días siguientes al de la terminación 
del plazo de presentación dé instancias, la Jefatura Superior 
de la Maestranza de la Armada del Departamento las elevará 
por conducto reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez 
días después se verificarán los exámenes. 

6." El Tribunal que ha de examinar a los concursantes será 
designado por el Capitán general del Departamento. 

7.a En los exámenes se exigirá a los concursantes saber leer 
y escribir y las cuatro reglas aritméticas. determinándose en 
cada caso las pruebas de aptitud correspondientes. 

8." De entre los aprobados será propuesto por el Tribunal 
para ocupar la plaza convocada aquel que, además de haber 
demostrado mayor aptitud profesional, justifique tener buena 
conducta. civil. 

Condfciones técnicas 

9.a Las funciones a realizar por el que cubra' la vacante ¡¡e
rán las correspondientes a la categoría profesional con que se 'Ie 
contrata: cónfección de partes, fichas. manejo de archivos, etc, 

Condiciones administrativas 

10. El concursante que ocupe la plaza convocada quedará 
acogido a la Reglamentación de Trabajo de Personal Civil, no 
funcionario, dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (<<D. O.» núm. 58), y 
disposiciones legales posteriores dictadas para su aplicación, y 
como legislación complementaria, la Reglamentación Nacional 
de Trabajo en las Industrias Siderometadúrgicas. aprObada por 
Orden ministerial de Trabajo de 27 de julio de 1946 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 2 de agosto sigUiente), y tablas de sala
rios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden ministerial 
de 26 de octubre de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado» núm. 310), 
modificadas por Ordenes ministeriales de i5 de febrero y 15 de 
septiembre de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» núms. 43 y 224), 
respectivamente. 

11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones. el régi
men económico será el siguiente: 

a) Sueldo-base mensual de mil quinientas cuarenta pesetas 
(1.540). 

b) El sueldo-base se incrementará en un 12 por 100 como 
compensación de la participación en beneficios y otros emolu
mentos de la esfera civil no compatibles con las características 
de los Establecimientos militares, pero no será considerado como 
salario-base y. por tanto. no incrementará el fondo del Plus Fa
miliar ni cotizará por Seguros sociales ni Montepío, ni servirá , 
de base para las paga. s extraordinarias ni para los trienios. 

c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldO que perciba 
en el momento de cumplirlos. 

d) Pallas extraordinarias de Navidad y dieciocho de julio. 
e) Veinte días anuales de vacaciones retribuidas. 
f) Plus de Cargas Famil1ares y Subsidio Familiar, si pro

cede. En este orden se cumplimentará lo dispuesto en materia 
de previsión, seguros sociales, Mutualidades. etc. 

12. El periodo de prueba será de tres semanas y la jornada 
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias . 

13. El Presidente del Tribunal estará facultado para · solici
tar de la autoridad jurisdiccional los medios auxiliares de per
sonal y material y utilización de Gabinetes psicotécnicos, etc., 
que considere convenientes para la mejor seleccióll del personal 
que se presente a la convocatoria. 

14. A los efectos de las dietas correspondientes del Tribunal 
examinador, deberá tenerse en cuenta lo disDuesto en el Decre
to-ley de 7 de julio de 1949 «(D. O.» núm. 157/. 

15. Se guardarán las preferencias legales y generales esta
blecidas por la legislación vigente ell este concurso. 

Lo digo á VV. EE. Y a VV, SS. para su conocimiento y de
más. efectos. 

Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos afios. 
Mádrid, 14 de diciembre de 1961. 

ABARZUZA 

Excmos. Sres . ... -Bres. . .. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad por 
la que se transcribe el programa para las oposiciones 
a ingreso y plazas vacantes en el Cuerpo de Farmacéu
ticos Titulares (Inspectores Farmacéuticos. MuniCipales). 

Tema 1.0 Estudio general de la Organización Sanitaria del 
Estado Espafiol.-Inspección General de Farmacia.--Inspeccio
nes Provinciales de Farmacia. 

Tema 2.° LegislaCión sobre oficinas de farmacias públicas, 
Oficinas de farmacias espeCiales propiedad de Entidades auto
·rizadas y otras modalidades del ejercicio actual.-Botiquines. 

Tema 3.° Especialidades farmacéuticas.-Laboratorios de 
preparaCión de especialidades farmacéuticas. - Almacenes de 
drogas y especialidades. - Herboristería.-Perfumería y cosmé
tica. 

Tema 4.° Municipio.-Reglamentaclón, derecho y concepto 
municipal.-Organización sanitaria municipal. ' 

Tema 5.° Reglamento de los Insp2ctores Farmacéuticos mu~ 
nicipales y demás disposiciones complementarias. 

Tema 6.° Descripción de la mi$ión analítica e inspectora del 
Inspector Farmacéutico municipal en relación con los alimen
tos y bebidas.-Legislación vigente en esta materia. 

Tema 7.° Escuela Nacional de Sanidad.-Centro Técnico de 
Farmacobiología.-La Obra de Perfeccionamiento Sanitario. 

Tema 8.° Legislación, convenios internacionales e inspección 
de estupefacientes.-Restricción de estupefacientes. 

Tema 9.° Inspección de fábricas. almacenes, expendidurías 
de alimentos y bebidas.-Drogueria<; y similares. 

Tema 10. Organización corporativa.-Seguridad Social Far-
macéutica. ' 

.Tema 11, Escuela de Bromatologia.-Optica y acústica.
Veedores.-Organos y Asociaciones Científicas de Investigación 
Farmacéutica. 

Tema 12. Juntas Locales de Protección Civil.-'Protección 
contra agentes físicos y quimicos. 

Tema 13. Tóxicos y venenos.-Dinámica química y toxicl
dad.-Investigación de tóxicos. 

Tema 14. Tóxicos y venenos volátiles y metálicos.-Investi
gación. 

Tema 15. Estupefacientes hípnóticos. analépticos y demás 
medicamentos desde el punto de vista de su toxicidad. 

Tema 16. Bioquímica de la orina.-Análisis de los compo
nentes urinarios normales.-Reacción urinaria. 

Tema 17. Elementos anormales de la orina: sus anális~s 
químico y bacteriológico. 

Tema 18. Bioquímica de la. sangre.-Análisis químiCO de la. 
sangre. 
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Tema 19. Valor, recuento y fórmula globular.-Erltrosedi
mentación. 

Tema 20. Elementos anormales en la sangre: su anál1sis.
Examen bacteriológico y parasitológico. 

Tema 21. Reacciones de aglutinación, fijación de comple
mento y floculación 

Tema. 22. Reacciones de precipitación.-Hemocultivo.-Anti
blograma:-Grupos sanguineos. 

Tema 23. Esputos, pus y exudados.-Aná1isis e tndentifica
ciones microbianas. 

Tema 24 .. Bioquímica del liqUido cefalorraquídeo.-Determi
nación de elementos normales y anormales.-Examen bacterio-
lógico. ' 

Tema 25. Bioquímica del contenido gástrico.-Análisls quí-
mico y microscópico. • 

Tema 26. Análisis de las heces fecales.-Biqquímica y aná
l1s1s de la leche de la mujér. 

Tema 27. Bacterias, hongos y levaduras.-Morfología y ca
racteres generales.-Métodos de investigación de los mismos. 

• Tema 28. Preparación de vacunas microbianas y autova
cunas. 

Tema 29. Protozoos.-Métodos generales de reconocimiento. 
Tema 30. Qusanos.-Generalidades.-Métodos para el reco

nocimiento de los huevos de gusanos parásitos. 
Tema 31. Artrópodos: generalidades.-Acáridos: recuerdo 

de las especies de mayor importancia. . 
Tema 32. Insectos: generalidades.-Interés de los insectos 

adultos y de sus larvas desde el punto de vista higiénico. 
Tema 33. Agentes desinfectantes físicos. 
Tema 34. Agentes desinfectantes químicos. 
Tema 35. Insecticidad.-Estudio químiCO y analítico de los 

modernos insecticidas. . 
Tema 36.-Investigación física, química y bacteriológica de 

1& polución del aire.-Métodos de recogida de muestras de aire. 
Tema 37. Análisis del agua desde el punto de vista de su 

potabilidad.-Criterios legales vigentes. _ 
Tema 38. Depuración de aguas residuales.-Toma de mues

tras.~Determinaciones químicas y ' bacteriológicas -Legislación 
especifica. 

Tema 39. Cultivo y aprovechamiento · de plantas medicina
les y aromáticas.-Esencias españolas de mayor importancia.
Análisís más importantes. 

Tema 40. Importancia general de la alimentación.-Alimen
tos plásticos y energéticos.-Nociones sobre metabolismo.-Iso
dinamia. 

Tema 41. Prótidos alimenticios.-Glúcidos.-Lipidos.-Nocio
nes de su significación biológica. ' 

Tema 42. Importancia de las sales minerales y vitaminas 
en la alimentación. 

Tema 43. Conservación, condimentación y preparación de 
aUmentos: influencia en su composición.-Importancia de la 
contaminación de alimentos. 

Tema 44. Estudio bromatológico del aceite de ol!va.-Alt.era
clones~adulteraciones, conservación y anál!sis.-Legislación es· 
pecifica. 

Tema 45. Estudio bromatológico de los demás aceites de 
origen vegetal.-Alteraciones, conservación y análisis.-Legis· 
lación específica. . 

Tema 46. Estudio bromatológlco de las grasas y aceites hi
drogenados. Alteración, conservación y análisis.-Legislación es
pecifica. 

Tema 47. Estudio bromatológico de los prinCipales cerea
les.-Alteraciones, conservación y análisis.-Legislación espe
cifica. 

Tema 48. Estudio bromatológico de las harinas. harinas pre
paradas y malta.-Alteraciones y adultcraciones.-Conservación. 
. Tema 49. Análisis de harinas.-Disposiciones legales . 
. Tema 50. Estudio bromatológico de las leguminosas, tu

bérculos y raíces feculentas."::"A1teración, conservación y análi
sis.-Legislación específica. 

Tema 51. El pan. su fermentación, proceso y transformacio
nes.-Clases de pan, pastas alimenticias. bolleria y pasteleria.-
Alteraciones.' . 

Tema 52. Análisis del pan y pastas alimentici¡¡.s.-Valor ali
menticio y falsificaciones.-Disposlciones legales que regulan su 
fabricación.-Inspección de una tahona y de ¡lO despacho de pan. 

Tema 53. Estudio bromatológico del azúcar.-'-Otros edulco
rantes naturales y sintéticos.-Alteraciones, conservación y allá-
11sis.-Legislación específica. 

Tema 54. Conservación de frutas, hortalizas, verduras y de
rivados: su estudio bromatológico.-'-Alteraciones, . precauciones 
y ' anáUsSa. 

Tema 55. Estudio bromatológlco de estlmulantes y sucedA
neos.-Alteraciones, conservación y análisis-Legislación espe
cifica. 

Tema 56. El chocolate y ' similares o derivados.-Estudio bro
matológico.-Fabricación, alteraciones, adulteraciones y apáU
sis.-Disposiciones legales sobre la materia. 

Tema 57. Procesos de la fermentación alcohól1ca y acética. 
Ejemplos de alimentos transformados por estas fermentaciones. 

Tema 58. Estudio bromatoló'gico de vinos, cervezas, espumo
sos y bebidas alcohólicas por destilación.-A.lteración y adulte
ración.-Disposic!ones legales sobre la materia 

Tema 59. Análisis de vinós. cervezas, espumosos y bebidas,::" 
alcohólicas por destilaclón.-:-Disposiciones legales y especificas.: ' 

Tema 60. Estudio bromatológico de los condimentos y espe
cias.-Adulteraciones, conservación y análisis.-Legislación es
peCIfica. 

Tema 6l. Est.udio bromatológico de los aditivos, conservado
res y colorantes en la alimentactón.-Análisis.-Legislación es
pecífica sobre los mismos. 

Tema 62. Condiciones de las vasijas, envases y demás ma
terial empleado en la preparación y conservación de alimentos 
y bebidas: determinaciones que deben efectuarse.-Legislación 
específica. 

Tema 63. Estudio de los detergentes más utilizados y de 
sus materias primas.-Desdoblamiento de los jabones en grasas 
y ácidos grasos.-Determinaciones analíticas y ' disposiciones le
gales que regulan su fabricación.y venta. 

Madrid, 6 de octubre de 1961.-El Secretario general de aa.. 
nidad. 

1\'11 N 1 S TER 10 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLÚCION del Tribunal.de oposiciones a cátedras- del 
grupo IV, A, «Física», 1.0 , «Física», 2.°, y «Termotecnia». 
vacantes en Escuelas Técnicas de Peritos Industriales. 
por la que se indica lugar, fecha y hora de presen
tación de aspirantes. 

Se convoca a los opositores a la cátedra arriba indicada 
para que efectúen su presentación ante este Tribunal el día 17 
de ' enero próximo, a las once y media. en los locales del Pabe
llón de Física (Ciudad Universitaria>. 

En dicho acto los opositores harán entrega de los trabajos 
y la Memoria a que se refiere el articulo 13 del Reglamento 
vigente, y el Tribunal les notificará el cuestionario del tercer 
ejercicio y la forma de realización del cuarto. 

Madrid, 11 de diciembre de 1961.-El Presidente, Salvador 
Velayos Eermida. 

RESOLUCION del Tribunal de las oposiciones a cátedras 
de «Dibujo». turno libre" de Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media. por la que se convoca a los opositores. 

Se convoca a los señ.ores opositores a las cátedras de «Dibu
jo», turno libre, de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, 
anunciadas por Orden de 26 de enero de 1961, para que compa
rezCan ante el Tribunal a efectuar su presentación 'y comen- o 
zar los ejercicios de la oposición el día primero de febrero pró
ximo, a las diez de la mañana, en la -EscUela de Artes y Ofi
cios Artísticos (Palma, 46) . 

En el acto de presentación los opositores harán entrega al 
Tribuna) constituido de la Memoriil, acerca del concepto y me
todología de la disciplina. y un programa razonado. de la misma 
(articulo 17 tIel Reglamento) . 

El cuestionario y normas redactadas por el Tribunal a que 
se refiere el articulo 14 del Regiamento estará a disposiCión de 
los opositores el dia 13 de enero de 1962 en la Conserjeria de 
dicha Escuela. '. 

Madrid, 15 de diciembre de 1961.-El Presidente, L. Moya. 


