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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 23 de diclembre de 1960 pQr La que se con
voca concurso de meri tas para prqveer vacantes de 
Otorrinolaring610go, Odont610go, Oftalmalogo y Vene
r ecilogq del Centro Secuııdario de Higiene Rural de 
A11ıcas (Las Palmas de Ç7ran Caııaria). 

Ilmo. Sr.: Vacantes en el Centro Secundario de Higiene Ru
ral de Arucas (Las Palmasde Gran Canaria) las plazas de 
Otoqinoloringôlogo, Odontôlogo, Oftalmôlogo y Venere610go, d<><: 
tadas cada una de ellas enel presupuesto vigente, en concepto 

. de indemnizaci6n, con la remuneraci6n anual d'e 3,960, mas 
dos mensualidades extraordinarias en los meses de juHo y di
ciembre, y CUY03 cargos tienen el caracter de eventual que la 
propia I..ey de Pr~supuestos determina, . 

Este Ministerio, en armon!a con 10 prevenido en el Decreto 
de 10 l1e maya de 195.7, ha t enido a bien convocar concurso de 
meritos entre Meclicos y Odont610gos espafto1es para la provi
si6n de las mencionadas vacantes y con arreg10 a 1as siguientes 
normas: 

l.v Pocfra'~ concurrir a lapresente convocatoria todos los 
'Medicos y Odont61ogos espafio!es que carezcan de antecedentes 
penales, disfruten de la aptitud fiaica necesaria para el desem
pefio 'de cargos püblicos, residan en el ,archipielago canaı:l0 y 
TeUnan meritos suficientes para optar a las vacantes anunda
das, . estiınandose como meritos: a) Destinos de igual indole 
desempefiados con' caracter temporal en servicio de la Sanidad 
nacional; bl trabajos, publ1caciones,. ete., en re1aci6n con , la 
especlalidad; c) historial academico, y d) cuant os, a juicio de 
108 aspirantes, puedaİl.' contribuir a la calificaci6n deı eoncurso, 

2.' Dentro de! caracter de preferencia que para 105 Espe
c1aJlstas residentes en las 10ea!ldades de las vacantes estab!e-, 
ei6 la Orden de 12 de febrero de 1936, que regulaba el fun
c1onamiento de los Centros secundarios de Higiene Rural , asi 
cpmo la base 21 de la Ley de 25 de noviembre de 1944, se 
observar4n los siguientes reqwsitoıı: para la plaza de Odont6-
logo sera preciso estar en posesi6n del titul0 ,de Odontôlogo, y 
para las restante5, del de Doctor 0 Llcenciado en Medicina y 
Oirugia . 
. ' 3.& t,.os aspirahtes habran de dirigir SUB solieitudes, me
dlante lnstaneia debidamente reintegrada, al Ilmo. 8r. Dlrec
tor generaı de Sanldad, ç1entro del p1azo . de cuarenta. y . mco . 
dias habiles, contadcs a partlr de1 siguiente al de La publica
ei6n de . esta convocatoria en el «Boletin Ofieiaı del Estado», 
haelendo constar eh ellas, expresa y detalladamente, que reünen 
todas y cada una de las condiciones 'exigidas en la norma pri
mera. Estas İnstancias, asl eomo 105 derechos de eoncurso que 
se sefıa1an eti 100 pesetas. podran ser entregadas en cua1qulera 
de las oftcinas ,o dependencias mencionadas en el art!cu,10 66 
de La vigente Ley de Proeedimlento Administrativo 0 rem!tıdas 
al Registro General de esa Direecl6n General:-A las in8tancias 
se acompafıaran 108 doeumentos neeesarios para acredltar 10s 
lMrltos alegados. '. . 

4.a Termiıiado el ' plazo para La presentaci6n de instaneias, ' 
se puo1iearıi. en el «Boletin Oficial del Estadoı> La re1aciôn de 
asplrantes admitidos y exc1uldos, La exclus16n podri B-er recu

'ı'ridıı. durante un plazo de quinee dias, a con tar desde el si-
, , gu1ente aı de la publicaei6n de dicha relıı:c16n en el «Bo1etin 
. 01\clal del Estado», que, en su caso, seran resueltas, 10 mismo 

que cualquier iucidencia derivada de la presente convocatoria, 
con arreglo a los preceptos del Decreto de 10 de mı;ı.yo de 1957 
(<<Bo1etin Ofieial del Estado» de 13 de1 misıno mes). . 

5.a El Tribunal que habra de juzgar el pı;es.ente concurso 
tle meritos serı!. opor~unamente designado POl' esa Direcci6n Ge-
neraL. . 

6.' A 105 efectos de su 1'ega1 tramltaci6n, el expediente del 
presente eoneurso de merltos sera sometido a informe de! Con
sejo Naciona1 de Sanidad. 

7.a Los concursantes que aean designados para ocupar las 
. plazas anunciadas cesaran automaticamente en sus dest1nos 

aı cuınplir un a fio 'de nombraıniento, S{ . este no fuera previa-
ınente revalidado. ' 

8.a . Los aspirantes p·ropuestos'· por el Tribunal aportaran ante 
e.sa Direcei6n General, dentro del plazo ' de treinta dias, a par
tir de la propuesta de , nombramierıto, los documentos acredi- . 
tativos de 1as condiciones de capacidad y l'şqubitos .exigldos en 

, la convocatoriıı. Las aspirantes del sexo femenlno aereditaran 
haber cumplido el Servi6io Sociaı 0 el estar exentas del mismo. 
Quienes dentro del p!azo indicado, y salvo easos de fuerza ma
yor, no presenten la doeumentaei6n, no podran ser' nombrados, 
Ilin perjulcio de la re~ponsabilidad en que hubieran podido ln
currir por fa1sedad en la instancia a que se refiere.1a norma. 
t ereera de esta eonv.ocatoria. En este caso, el Trlbuna.l podra 
formular propuesta adicional a favor de quienes, reuniendo. me
ritos suficientes, tuvleran cabida en el nümero de p1azas con
voeadas a conseeuencia de la referlda anulaci6rt . 

9.' . Los que tuvieran la condlci6n de funcionarlos publicos 
estaran exentos de .justificar documenta1mente las . condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra
ıniento, debiendo presep.tar eertificaci6n del . Minlsterl0 u 01'
ganisır..o . de que dependan, acreditando su eondici6n y euantas 
eircunstancias consten en RUS hojas de .servicios. 

Lo digo a V. r. para su eonocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrici, 23 de dicierr:bre de 1960,-P. D., Luis Rodriguez 

Migue!. 

Ilmo. S1'. Direçtor general de Sanidad. 

ol< • ... 

,MINJSTERI O 
DE ED,UCACIO'N N;ACIONA:L 

ORDEN de 27 de diciembre de 1960 por La que se eonvoca 
a oposiciôn la ccitedra de «Zaotecnia, 1.0 (Genetica 'V 
Fomento pecuario)) y «zootecnia, 2.n (Alimentacion e 

. Higiene)); en la Facultad de Vetertnaria de, Leôn de 
La Vııiversidad de o.viedo. . 

ılmo. 8r.: Vacante la catedra de' «Zootecn1a 1.0 (Genetica y 
Fomento pecuario)>> y «Zootecİiia 2.0 (A1imentaci6n e li1g1ene») 
en la Facuıtad de Veterlnarla de ' Le6n .. correspondiente a. la 
\Tniversidad de Oviedo, . 

Eı;te Ministerio ha resuelto anunclar la mencionada catedra 
para su provis16n, en propiedad, al turno de oposiciôn. 

Los aS)Jlrantes, .para ser admitidos a la misma, deberan re
unir los requisLtos qUe se exigen en el anunclo-convoca.torla.. 
rigiendose las oposiciones por ' las . prescripciones establecidas 
en ' el Reglamento de 25 de junio de 1931, 'en cuanto no este 
afectado por la Ley de 29 de julio de 1943,· Decretps de 7 de 
septiembre de 1951 y 10 de mayo de 1957 y Orden de 30 de 
septiembre de1 mismo afio. 

Lo digo a V. I . para su conoc1mlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 21 de dlclembre de 1960, 

RUBIO GAROIA-MINA 

Ilmo. Sı:. Director generaı de Ensefianza Universitarıa. 

kNUNCIO 

En cumplimiento de 10 dispuesto en Orden mlnisteria! de 
esta ' feeha, 

Esta Direcc16n Çlenera1 de Ensefl.anza Unlversitaria ha acor- " 
dado que se anuncie para w provlsi6n, en propledad; por opo. 
sici6n directa. la catecira de «Zoötecniaı.o (Genet!ca y Ft>mento 
pecuario)>> y «Zooliecnia 2.0 (Alimentaclôn e Higlene») de la ' 
Facultad de Veterinaria de Le6n, correspondiente il. la Uni
versid.ad de Oviedo, dotada con el sueldo anual de 28.320 pe
setas, cios mensua1idades extracrdinarias, la , gratificaci6n es
pecial complementarla de 10.000 pest:tas y demas ventajas reca. 
nocidas en 1as\ dlspoı;iciones vlgentes . 


