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OPOSICIONESY CONCURSOS 

MINISTERIODE JUSTICIA 

RESOLUCIGN de la Direcci6n General .de Justiciapor la 
que se conpoca concurso para la provisi6n entre Agentes 

. Judiciales de la' Administraei6n de Jiısticia de las plazas 
que se relacionan. 

De CQnfoı:midad cçm 10 esta:blecido en el titulo V del Decreto 
orgı'mico del Cuerpo de Agentes Judiciales cte la Admlnistraci6n 
de Justicia, se anuncian a COnCur&o entre funcionario& ee todas 
las categorias' en activo y excedentes' que previamente tengan 
solicitado el reingreso las " vacantes que acontinuaci6n se rela
cionan. 

Para poder tomar parte en est~ concurso, los . interesados' ele_ 
var~nal Ministerio de JustiCia, con el informe desus superio
res jerarquicos, la correspondiente instancia, que sera presen- · 
tada directamente en ıel Registro General de La · Subsecretaria. 
o bien' enlaö condiciones y requisitos exigidos en el articul066 
de La Ley de Procedimiento · Administrativo y Orden del Min!s
terio de la Gobernaci6n de 20 de octubre de 1958, s!empre den" 
tfO del plazo de quince dias naturales, . cont'ados a partir de la 
publicaci6n del anuncio en el «Boletin Oficial oel Estado, expre
sando en ella la categoria de! soHc!tante, tiempo de servic'los 
en su actual destino, numero con que figura en el escalaf6n del 
Cuerpo de Agentes Judiciales ultimamente pUblicado en el «BO
ıetin de Informaci6n del Minister!o de Justicia», asi ' como · de 
las plazas que solicitare, numerandolas correlativamente por el 
orden de . preferenci~ que establecieren. 

Audiencias Territoriafes: 

Caceres, una plaza. 
La Corufia,' una plaza. 
Palina de Maliorca, dos plazas 
Valencia, una plaza. 

Audiencias Provinciales: 

Santander, umı. plaza. 

. Juzgados de Instrucci6n: 

Albaida, una plaza.' 
Albocacer, Un.a plaza. 
Barcelona numero 5, una plaza. 
Barcelona numero 11, Ull'8. plaza. 
Caceres; una plaza. . 
Cadiz numero 2, una plaza. 

. Caııga's de Onis, una 'plaza: 
Chiclana 'de la Frontera, una plaza., 
Daimiel; un'a plaza .. 
Dolores, una plaza. 
Enguera, ıina plaza. 
Gergaı, una phıza. 
La .Carolina, una plaza. 
Le6n numero 2, una plaza. 

'Madrid numero 6, una pıaza~ 
Navalmoral de La Mata, una plaza. 

. Puebla de S8.na:bria, una plaza. 
Riafio, una plaza. 
Rute, una plazi!-, 
Sequeros, una plaza. 
Talavera de la Reina, una plaza. 
Vi1lalpando, una plaza. 
Zamora, una plaza. 
Zaragoza numero 1, una ~laza. 

Los funclonarios con destfuo en las lslas canarias podran 
forinular su petici6ri por " telegrafo, sin perjuicio de remitlr por 
correo la ,correspondiente instancia al Mi.nisterio · de Justicia; 

Madrid, 14 de enero de 1961.-El Director general, V!cente 
Gonzaıez, 

MINISTERIO 
DE LA GO B E R N ACI 0 N 

ORDEN de 28 de diciembl'e de 1960 por la que se convoca 
concurso de meritos entre Medicos y Odoiıt610gos para 
la provisi6n de vacantes en el Centro Secundario· de 
Higiene Rural de Arucas (Las Palmas de Gran ' Cana
l'ia) las plazas de Otorrinolaring610go, Odont610go, 0/-
lalm6logo y Yen ere6logo. . 

Ilmo. Sr.: Vacantes en el Centro Secundario de Higiene Ru
ral de Ar.ucas (Las Palmas de Gran Canarial las pIazas de Oto
rrinoIaring610go, Odont6logo, Oftalm610go y Venere6logo, dota
das cada. una de ellas ·en el presupuesto vigente, en concepto ' de 
~ndemnizaci6n; con La remuneraci6n imual de 3.960 pesetas; mas 
dos mensualidades extraordinarias en 105 ll1eses de julio y di~ 
cieınbre, y cuyos cargos tienen el cani.cter de eventual que la 
propia Ley de Presupuestos determina. 

Este Ministerio, en armonia con 10 prevenido 'en eI Decreto 
de 10 de mayo de 1957, ha teııido a bien convocar concurso de 
merit08 entre Medicos y Odontôlogos espafioles para la provisi6n 
de las mencionadas vacantes y con auegio a las siguientes 
normas: 

1.0 Podran 'concurrir a la presente · convocatoria todos 108 
Medicos y Odont6logos espafioles que carezcan d'eantecedentes · 
penales, disfruten de la aptitud fisica necesaria, paı:a el desem
P!!fıo de cargos publlco8, residan en el archipıeIago canario. y 
reünan meritos suficientes para optar alas vacantes anuncia
das,estimandose como ıneritos: 

a) Dest!nos de igua! indoie clesempefıados con caracter tem
poraı en Servicios de la Sanidad NacionaL 

b) Trabajos, pUblkaciones, etc;, en reJaci6p con la especia
lidad. 

c) Historial academico; y 
d) Cuantos a juicio de 105 

la califica.ci6n del concurso, 
aSpirantes puedaıı contrlbulr a 

2.° Dentro del caracter de preferencia que para 105 Especla,. 
listas res!dentes en las localidades de las vacantes estableci6 la. 
Orden de 12 de febrero de 1936, que regulaba el funcionamiento 
delos Centros Secundarios de Rigiene Rural, asi como la base 21 
de la Ley de 25 de noviembre de 1944, se observaran 105 siguien~ 
tes requisitos: para La plaza de Odont610go sera precisoestar 
en posesi6n del titulo de Odont610go, y para las restantes, 'del 
de Docror . 0 Licenciado en Medicina y Cirugia, 

3.0 Los asp!rantes habıan de dirigir sus so!icitudes, mediari
te instancia ,debidamente reinLegrada, al ilustrisimo sefior D!
rector 'general de Sani dad dentro de! plazo de cuarenta dias'. 
habiles, contados a partir del sigu.iente aı de la pUblicac!6n ' de 
esta cQnvocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», naciendo 
constar en ellas expresa y detalladamente que reunen todas y 
cada una de las condic!ones exigidas en la · norma pr!mera, 
Estas- instancias, asi como 105 derechos de' concurso, que se se
fialan en ·100 pesetas, podran ser entregadas en cualquiera de 
ıasöficinas 0 dependencias mencionadas en el articulo 66 de la 
vigente Ley de Proced!miento Administrativo 0 remitidas al 
Registro General' de esa Direcci6n GeneraL A las instanc!as se 

' acompafıaran los document05 neçesarios para acreditar 105 me- 
ritos alegados, 

4.° Terminado el plazo de la presentaci6n di! instancias se 
publicara en eı «Boletin Oficial d.el Estado» la relac!6n de as
pirantes .admltidos y excluidos,. La exclusi6n podra ser recur'rida. 
durarite 'un plazo de quince dias, a contar desde el siguient,e al 
de la pUblicaci6n de dicha relaci6n en ci «Boletin Oılcial del 
Estado», que en su caso serı'm resueltas, 10 mismo que cualquier 
!ncidencia derivada de la presente convocatqria, con arreglö a 

-105 preceptos del Decreto de 10 de ni-ayo de 1957 (<<Boletin Ofi-
. cial del Estado» de 13 deı mi5mo mes). 


