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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 . 
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. Para sel' admit1dos a fstas oposic10nes se requ1eren las con
'clc1ones s1guientes, ex1g1das eIl. el Reglamento vigente de 25 de 
jun10 de 1931 (adaptado al Decreto de la Pres1dencia del Go
bierno de 10 de mayo de 1957, por la Orden min1ster1a-l de 30 
ee septiembre del mismo aı'io) . en cuanto no este afectado por 
la Ley de 29 de julio de 1943 y demas disposic!ones: 

1.a Sel' espaı'iol. 

2.." B:aber cumplido veintiun afio;; de edad. 
3.n No hallarse CI aspirante 1ncapacitado pa'ra ejercer car-

gos publicos. . \ . 
4.a Habıır aprobado 10s 'ejercidos y cumplido todos los re- ' 

quisitos nel!esarios para la obtenci6n deı titulo que eXige' la 
legislaci6n vigepte para el desempefio de la catedra. ' 

5.' Realizar un trabajo cientificoescrito expresamente para 
laoposici6n. ' , 

6.' Goncurrir en los aspirantes cualquiera' de las ckcuns
tancias sigulentes: 

a) Haber deseınpefrado func16n docente 0 investlgadora 
efect iva, dutante ' dos afios, como mlnlmo, en Universidades del 
Estado, Institutos de investlgaci6n 0 profeslonales de la nlisma 
o del ' Consejo .Superlor de Invest\gaclones Clentiflcas, que se 
acreditara en la form~ establecida por la .orden ministerial 
de ·27 'de abrll de 1946 (<<Boletin Ondal de1 Estiı.do» de , 11 de 
mayo). 

b) Ser Profesor numerario de Escuela Especial Superior 0 , 
Catedratico de Centros Oficiales de Eİ1sefıanza Media. 

c) Tener derecho a opositar a catedras de' Universidad, POl' 
estar coIİlprendido ' en cualquier disposic16n legal . vigente .que 
asi 10 declare. 

La,s circunstancias ' expresadas ' en este apartado habran de 
concurrir en los oposito,res en los plazos y condiciones fi jados 
en las disposiciones ı'espectivas 0 en las que sefıala ' la Orden 
mlnlsteriaı de 2 de febrero de 1946 u otra, en su caso, 

7.n La estableclda con el numero cuarto en el apartado d) 
del art!culo 58 <ie la Ley de Oı'c!enacl:6n un1vel'sitar1a. 

8,a Los aspir:ıntes fell1eninos deberan haber reallzado el 
«(Servıcio Social ' de la Mujer» 0, en otro caso, estar' exentas 
del mlsmo. " 

9.n Los asp1rantes que hubleran pertenecido al Profesorado 
en cualqulera de BUS grıı.dos , o que hayan sldp func10narlos pü
bUcos antes deı 18 de ju110 de 1936, deberan estal' , depul'ados. 

De- confol'm1dad con 10 d!§Puesto en la Orden ınin1stel'ial de 
30 de septiembre de 1957, ıos aspll'antes manlfestaran en su 
instanc!a, expresa \ y detalladamente, QUe l'eünen todas y cada 
una de las condlc10nes exlg!das y que se especlfican anteriol'
ınente, deblendo l'e1ac1onarlas toçlas y, refel'idas slempre a la 
fecha de explrac16n del plazo sefialado para la pl'esentaci6n de 
instancl:as., i 

Deberan sa~lsfac~r clen pesetas, en metıilico, POl' derechos 
de , formaci6n de expediente ysetenta y cinco pesetas, tamb1en 
'en meta!ico, POl' derech<ıs de oposici6n.E~tas cantidades podraı~ 
sel' abonadas directamente en la CaJa Unica y en la Habilita
ci6n del Departamento, r.;spectivamente, ,0 ınediante giro pos
tal que preve el art!culo 66 de la Ley de Procedimiento Ad

,ministrativo, uniendose a La lnstancla los l'e~guardos oportunos. 
Igualmente acompafıan\n con la lnstıı,ncla el trabajo cieııtl

fico, escrito expresamente pa ':a ' la oposici6n, y la certificaci6n . 
acreditativa de la funciôl1 docente 0 lnvestigadora , de confor
midad con 10 dispuesto en la letra d) del articulo 58 de la 
Ley de 29 de jUl10 de 1943 y Orden de. 30 de ' septlemore de 1957. 
menclonadas. 

Los aspirantes que oi:ıtengan catedl'a dlspbndl'an, de acuer
do con 10 prevenido eı;ı el nümel'o septimo de la Orden min is
tel'lal ültimamente citada, de ,un plazo de treinta dias, contados 
Et part!!' de la propuesta de nombramiento, 'para aportat los 
documentos acredltativos de las cond!clones. de capacldad ;y 
l'ı!tıuisltos I!x!gidos en esta convocatorla: 

Balo pena de ex clıısl6n, las Instanclas habrün de dlrlgirse 
pl'eclsamente a este Mln!sterlo, en el plazo lll1pro\l'ogaple de 
trelnta dı.as hablles, a contaı' desC:'e el r,lgul,ente al de la publl
cacl6İ1 de este anunc10 en el «Boletin onc1al del Estado», Todas 
Ias sollcitudes que lleguen al Reglstro General del Departamen
to , una vez caducado el plazo de presentaci6n; seran consldera:
das como fuera de este y, en ,consecuencla., excluidos de la opo~ 
s1rl6n sus flrmantes, a no 'ser que Se trate ,de 1nstanclas 'pre
sentadas a, traves de 108 eonduCtos que se1ia.la el art!culo 66 de 
la. Ley de\ Procedlm1ento Admlnlstratlvo, el1 euyo caso se enten_ 
derô, q]le han tenldo entmda en el Registro en la fecha en que 
fueron entregados en cualqulera. .de los mlsmos. ' 

, Madrid, 10 de dlc1embre de 1960, - El Director general, 
l'. Fıernandez-Mlranda, ' 

MINISTERIO DE L Al RE' 

ORDEN de 18 de enero de 1961 poT La que , se rectific~ 
errOT aı jiiar los limites de edad en la de 23 de diciem
lJTe d e 1960 ((Bol€tin Oficiaı .del Estado» num. 9 de 

, 1961) ; que convocô concıırso para cubrir ve'inte plazas 
de Ayudantes de Ingeııieros Aeronciuticos.· . 

Habiendo~-e sufrido elTor en el apartado b) de: articulo pri
mero de la Orden 'de 23 de diciembre de 1960 (<<Boletin Ofic1al 
del ,Estado» nümero 9 ae 1961), queda rectlficado en el sentldo 
siguiente: 

b) Haber cumplido diecis1ete a·fıos y no los veint!ocho a~ 
finalizar el plazo fijado para la presentac16n de ın.stanclas. 

Madr1d, 18 de enerö de 1961 

DIAZ. DE LECEA 

• • • 
ADMINISTR·ACION LOCAL . 

, RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcalcila Real jıor 
La que se anuncia concur,.so pura el nombraı1ıiento de 
Gestor ' afianzado para La recaudaciôn de exacciones ' 
mıınicipales perlôdicas de esta Corporaci6n. , 

El AlcaJde-Presidente del excelentis!mo Ayuntamiento de Al- ' 
cali la Real, ' 

ii 
Hace saber: Que POl' aeuerdo c!'el Pleııo cons1storiaı se anun

cia concurso para el .nombramiento de Gestor afianza.do para 
la recalldaci6n <ie exacciones munlcipales peri6dicas de e.ste 
excelentisimo Ayuntamiento, constituidas POr ' aquellas que ~on 
susceptlbles de colıranza. med1a.nte l1stas eObrator!as, as! como 
16s conciertos que ,se Ileven . a cabo con los contrlbuyentes" con 
domlcll!o en el ext rarradl0 de la. poblaci6n. , 

Duraci6n del contrato: Un afio, pro!Togable a solicltud ~el 
designado y con aorobaci6n del Ayuntamiento. 

Requ1~itos que han de reunlr los concursantes: Los exlgi
dos POl' el articulo 734 de la ].,ey de Reglmen Local y cuarto y 
qulnto de! Reg!amento de Cobtratacl6n. 

Afianzamiento: La cantidad minlma , que vendra obllgac!'o Et 
!ngresar el Reeaudador POl' cobranza voluntarla sera el 80 POl' 
ciento del . cai'go anual que se le ' haga pOl' todos ' co'nceptos, ' 
haciendo 105 lngresos en el citado porcentaje trlmestraımente. 

P remiq de cobranza: En recaudacl6n voluntaria, el 4 por .100 
del 80 POl' 100 de La recaudaci6n; el 4,5 POl' 100 ~el exceso del 

,80 hasta el 90 de la recaudacl6n y eL 5,50 por lPO de. la cantl
dad . qt:e exceda del 90 POl' 100' de la recaudaci6n'. 

Sera de cuenta del Recauc!'ador el pago de1 personal que en 
su gestiôn invlerta, as! como toda clase de gasto& que por la 
misma pudiel'a pro c~ucirse. . • 

Garantias.: Para tomar pal'De en est'e , concıırsO habran de 
cOl1stltuir 108, lici tadores un dep6slto pl'ovis10nalen la Depo
ı;itıır!a de este Ayunt,amiento POl' la ' cantldad de 10,000 pesetas: 

El concursante que. resulte ReraudllG'or vendra . obligado a 
ronstltuir la fianza preventlva de su gestl6n. POl' la cantidad 
de 54,564 pesetRs, que se elevara a definitlva, completandola. · 
con el 10 per 100 de 1,08 valores que le sean entregados, 

Las cltadııs garantfas habrnn de ser constltuldıı.s en la De
positaria municipal, a d\şposi ci6n del cxrelentfslmo Ayunta
miento, en ıneta1ico. en valores pÜblicos, en crec!itos liquida.dos 
y reconocldos POl' la Corporacl6n y POl' hlpoteca. de fincıı.s rus
ticas 0 urbı,U1a radlcantes en e3te termlno munic1pal, 

PlaZ0 para la present acJ6n de proposiclones: Las proposi
ciones para tomar par.te en este .concurso se presentaranen el 
Registro de entraJia de este Ayuntamlento, en pl!egqs certados 
y lacrados, durante 1as hora.8 de oflcina de todos los ,dias labo
rables que COll1prenC:'an el pfazo de velnte contadps desde e1 
siguientc al de la, fecha en que aparezca esta lResoluc16n en 
los ,peri6dicos oficiales que se menclonan eı) el pllego d'e con
dic\ones, acompanandose a las mlsmas los documentos exi-
gidos. ' , 

Licltıı.c10nes: Seran conslderadas ' preferentes las que reduz
. can el premio de cobranza 0 aumenten e1 minimo d'e recauda,.. 
ci6n a f.ıanzada. 

Apertur::,ı. e e plicas y nombramiento pr.ovlsıonal : La. apertu
ra de plic.as que ,contengan las propos!ciones para · tomar parte 


