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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). 
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, 5.° El TribUnal que ha:bra de' juzga,r el presente coneurso de 
'IIleritos sera oportunamente designado por esa Direcei6n Ge-
neraL. . 

6.° A los ef.ectos de 'su legal tramitaci6n el expediente del 
presente concurso d.e meritos sera sometido 'a informe del Con-
sejo Naeional de Sanidad. ' 

7.°, I.ıos concursantes que sean designados para oeupar las 
plazas anuneiadas eesanl.n autorrt'a.ticamente en sus' destrhos al 
eumplir un ano ' de nombramiento, si este no fuera previamehte 
revıtlidado. . 

8 .. oLos aspirantes propuestos por el Tribunal aportaran ante 
esa ' Direcci6n General dentro del plazo de treinta dias, a par
tir de la propuesta de nombramiento, 108 document'Os acredita-. 
tivos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
la convocatoria.. Los aspiorantes del sexo femenino acreditan'm 
haber cumplido el Servicio Socia] 0 el estar exentas del mis
mo. QUienes dentro del pla,zQ indicado, y salvo 'casos de ;(uerza 
mayor, no presenten la documentacl6n no. podran sel' nombra
dos, sm perjuicio de la responsabl1idıı.d en que hubieran podido 
~ncurrir por falsedad en La instancia a que se refiere , la norma 
tercera de esta convocatoria. En este caso el. Trlbunal podra 
formular la propuesta adicional a favo!' de quienes reuniendo 
meritos suficientes tuvierarı cabida en el numero de plazas con
vocadas a consecuencia de la . refe'rida anula<!i6n. 

9.° Los que tuvieran ' La c6i;ldicl6n de funclonarios publ!cos 
estaran · exentos de justificar documentalmente las condiciones 
y requlsitos ya demostrados para obtener su 'anterlor nombra
miento; debiendo presentai- certificacl6n de! Ministerio u Orga
nismo de que dependanacreditando su condicl6n y cuantas 
cireunstanclas co~sten en sus hojas de serviclo. ' ' 

Lo digo a V. 1. pllira su conoclmlento y efectos consigu!entes. 
Dlos guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 28 de d!elembre de 1960.-P. D., Luıs ROdr!guez 

Miguel. 

[ııno . . Sr. Director general de Sanidad. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Sanidad por 

la que se aııuncia convocatoria de Curso sobre Sanıdad 
Loca1 al que har; de acudir 10s Mıidicos de1Escalaf6n B 
de1 Cuerpo de titu1ares que no posean e1 titu10 de Di
~lomado de Sanidad para conso1ıdar su situaci6n. ' 

\ 
Dando eumpl!miento a 10 preceptuado en ıa Ley de 26 de 

diciembre de 1958, por Orden de esta Direcci6n General de 
,12 de septiembre de 1960 fue aprobado el Escalaf6n B del Cuer
po de Medieos Titulares, determinandose qul! por este Depa,rta
mento se darian las norma8 oportunas para celebrarse un Curso 
de Sani dad Local, que habrian de efectuar los Medicos incluidos 
en aquel Escalaf6n para consolidar susituacl6n. 

En cumplimiento de 10 expuesto y ajustandose a 10s precep
tos contenldos en el articulo 1.0 pe la Ley de 22 de dieiembre 
de 1960, qUe modifica la de 26 de diciembre referida anterlor-
mente, . 

Eşta . Direcci6n General ha tehido a blen çlisponer: 

1.0 Se convoca un CUrso sobre Sai:ıidad Local, al que ' estan 
obllgados a concurrir todos 108 Facultativos que, no estando en 
posesi6n del titulo de Diplomado de Sanidad expedido por la 
Escuela Nacional de Sanidad, figuren incluidos en el Escala
f6n B .del . Cuerpo de Medicos Titulares. aprobado por Orden 
de esta Direcci6n General con' fecha 12 de septiembre ultlmo. 

Cuando en alguno de los Medicos comprendidos existan cir
cunstancias de fuer2a may or que le impidan realizar el presente 
Curso deberan solicitar . de .. esta Direcci6n General, antes del pr6-
ximo dia 25 de febrero; set eximidos de la presente convocatoria 
y autorizados para concuriir al pr6ximo Curso que se celebre; 
bien entendido que los Medicos ·referidos hasta tanto no hay an 
realizado y aprobado el Cursono podran acudir a concurso para 
provisi6n de plazas en propiedad. . 
. 2.0 Este Curso lendra lugar en ,todas las Jefatui'as de Sa

nidad, debien<;lo acııpir a cadauna deellas los Medicos resl
dentes en la provin~ia respectlva. 
. El Curso da'l'a comienzo el <:lia 1 de marzo, y su duraci6n 
sera de un mes; dandose en el mismo las ensenanzas ' te6ricas y 
practlcas comprendldas en el programa que se inserta al final 
de la presente Orden. . 

Por las Jefaturas de Sanidad seran designados los Pro!eso-' 
res que han .de encp,rgarse de las eıı.sefıanzas referldas ehtre los 
Medicos de' Sanidad Nacional con destlno enla prov!ncıiı., ,per
sonal medico del Instituto y Jefatura de Sanidad, . eoni.oas!mls-

mode aquel10s Faeultativos de la ıocalidad queestim~n opor-
tuna su ·eolaboraci6n._ · , 

3.° La inscripci6n enel Curso se ~fectuara . mediante instan~ 
cia sI.İscrita y dırigida por el interesado al Jefe de .Sanidad de 
la respectiva · provineia en que ·ha . de hacer ,el CUrso antes del 
25 de febrero, abonando en concepto de ' derechoş la cantıdad 
de .400 pesetas enpapel de, tasas o· enel de pagos . aı Estado, 
si en la localidad no existiera aquel. . 

FinaJizado el CUrS08e consti-tui,ra un Tribunal, .que sera pre
sidido por el Jefe provincial de Sanidad, actuando com<ı Vocales 
dos Profesores del Cunio designados por ' la mencionada. autori
dad sanitaria, . sometiendose ' a 'los alumnos a las . pr.uebas ,nece
sarias que garanticen suaprovechamiento, coiıcediendoles las 
calificaciones de «apto» 0 «no' apto», loque se pondra en cono
cimiento de 108 interesados a traves del tab16n de ariuı1cios de 
la Jefaturıı,. 

LıosJefes ~rovlnciales de Sanidad remitinin a esta Direcci6n 
. las ' actas. correspondlentesen .el plazo .de diez dias, . contados a 

partir de la fechaen que terrrii.nen los ejercicios, a. fin de con
solidar en el Escalaf6n a ' los Medicos declaraCıos «aptos) y se
parar qel m!smo a 108' calificados «no aptos» y a los que no 
hayan acudido a los Cursos ' sln previa aıitotizae16n de esta 
Diı'ecci6n General. 

Aquellos Facultativos' que POl' estar en posesi6n del titulo ',cle 
Diplomado de Sanidad son eximidos, de realizar. estos Cursos 
deberan acreditar dicho extremo mediante el documento corre!;
pondiente, que remitiran a esta Direcci6n Generaı, concedietı.
dose para e11o' un plazo que finalizara el 31del pr6ximom'es 

. de marzo. . . 
Lıo que se hace publico para conociıniento de las Jeratuı'as 

Provinciales de Sanidad y Medicos .interesados. . 
Madrid, 14 de enero d~ 1961.--El Direetor general, Jesus Gar~ 

eia,Orcoyen. . , 

Programa que se cita 

Tema 1.0 Esquema de organizacl6n de la Sanidad en Espana. 
Tema. 2.° El Reglarr.ento de Servlclos Sanitar!os Loeı;ı,les .

DerechoS y deberes de los Medicos titulares:--Inspecci6n Munl- . 
cipal de Sa nidad. . . 

Tema 3.° La asistencia medlca en Espana.-Los Seguro.s So-
cia:les en Espana.-Esquema de organizaci6n. · . ' 
, Tema 4.° Prestaciones de los Seguros Sociales.-Los Medicos 

titulares en relaci6n con los sistemas: de asistencia colectiva~ '- ' 
Tema 5.0 Eı saneamiento enel medio rural: Abastecimiento 

de aguas, evacuaci6n de excretas, viviendas, establecin1ıentos 
, pı;ıblicos . .:....Legislaci6n que 10 regula.·· . .. 

Tema 6.° El hombre y los animales como fllentes qe in-
fecci6n. . 

, Tema 7.° Vehiculos' de transmisi6n 'de las enfermedades in
fecciosas. 

Tenta 8.° Profilaxis de las enfermedades infecciosa!\.-'-'-'Legis
laci6n. 

Tema9.? Lucha 'tontra la tUberculosis, yotras ertfermeda
des tOracicas.-Aplicaci6h al medio rural. 

Tema. 10. Brucelosis .-Epidehıiologia, dlagn6stico, profilaxls 
y tratamiento. 

- Teina 11. Salmonelosis e lntoxicaciones alimenticias en ge
neral.-Epideıniologia, diagn6sticb, profilaxis y tratamiento. 

Tema 12. Laıı antropozoonosis mas Importantes.-Rlckettiılo-
sis en el medio rural. .} 

Tema 13. Enfermedades producidas por virus.-La poliom!e,
litis: Epidemiologia, diagn6stico; profilaxis y tratamlento. · 

Tema 14. Sarampi6n y varicela.-Epidemiologia, diagn6stico 
diferencial, profilaxis y tratamiento. 

Tema '15. Lashelmintiasis liumanas delmedio rural.-Diag-
n6stico, profilaxis y. tratamiento. . . . 

Tema 16.' ~eumatisı:no poliarticular agudb . .,- Diagn6st!co y 
tratamiento.-Profilaxis en el medio rural. 

Tema 17. Lucha eontra la mortalidadmaternale infantll.-
:Aplicaciones al medio rural. . 

Tema 18. Lucha cont'ra el cancer.-Dia~n6st!cO precoz. 
ı'ema 19. Higiene de la alimentaei6n y principlOs funda

mentales de dietetiCa.-La · alimentaci6n en el medio rural. 
, Tema 20. Higiene mental y toxlcoman!as.-Aplicaci6nde e.s

tas luchas 'en el medio 'l'ural. 

. Ejercisios pratticos 

1.0 Laencuesta epidemlo16gica.-Datos mM !mportan~eı;r d~ 
earacter san!tarlo y scic!.alque debe recoge.r. ' . . . 
'. 2.0 . . El Laboratorio, en el medio xural: ,Anaılsis. de album1na, 
'glucosa y otros ' elementos: iı,normales . en la.orina. ". 


