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11. Este Ministerıo concertara con el Banco de Espafia ıa 
ejecuci6n de los servicios de negociaci6n y fijara el lmporte de 
Ias comisiones de coloc:aci6n. . 

12. El ' Baneo de Espafıa rendira cuenta · de las operaclones 
realizadas y de los' gastoa autoİ"1zados, a la que a.compafiara 105 
justificantes correspondientes, a , la Dire<:ci6n General deı Te
Boro, Deuaa Publica y Clases ' Pasivas, cjiıleiı la elevara, con' su , 
lnforme, a la aprdbaci6n de este Ministerio. 

13. Se autoriza . a la Dlrecci6n General del Tesoro, Deııda . 
Publica y Clases Pasivas para encargar a la Fabrica ,Nacional 
de Moneda y Tirfıbre la coııfecci6n de las Cedulas ·a que aquella 
considere necesarias, para aeordar y reaUzar, .ademas, loı> ' gas
'tos 'a que se alude en eı"numero 10 de esta Orden, y para dktar 
Ias 'dlspos!ciones y 'adoptar las me"ctidaıi econ6micas y adm1niS
trat1vasque requlera la ejecuci6n de la mis ma. , 

Lo que comunico. a V. 1. para. su conoclıniento y demas 
efectos. 

Dio.s gua.rde a V. 1. muchos afios 
Madf1d. 1 de marzo de 19.61. 

NAVARRQ 

Ilmo; Sr. Subsecretarlo de1 Tesoro y Gastös publicos. 

Ml N ıSTE R 10 
DE LA· GO' B E R N ACI 0 N 

ORDEN de 21 de je7;Jrero de 1961 "or la que se dictan 
?!ı7'mas sobre -·prGvisi6n de p'm'as vacaı;tes de Medic08 
tit71lc r ~ s. 

Ilustİ'isimo sefior: 

La 'Ley de 22 de diciembre de 1960 confia a este Ministeri9 
en sus articulos tercero, cı,ıaİto y noveno, dictar1aı;oisposiciones 
complementarias para La apUcad6n de ,lamlsma y en especial 
lasque han: de tenerse encue.nta ·parala prov1s16n en propiedad 
d.e · plazaıı vacantes C:'el Cuerpo de Medicos titu1ares, 
. Este Ministerio, en su vir.tud y ajustandosea 10s precept08 
ıtpl1cables de 1aLey de 17 de ju!io de 1947; Reglamenti) de PeI'
sonal de 10s Serv1cios Sanitarios Locales, de 27 de novl€mbr.e 
de 1953, yDecreto. de.10 de mayo ee. 1957, ha tenldo a blen,aprcı
bar, para la ' provlsi6n eh propiedad de plazas vacantes del Cuer.· 
po de Medicos tltulares.las siguıentes İ1or:aı.as: · . 

Norma prımera.-':Por la , Dlrecci6n General ç!e Sanidadse 
proce<lera, Ql i'ntro del prlmer trimestre de cada afia, a eonfeccia
nar· una relac!6n comprerislva de todas las plazas vacantes en 
31 de diciembre del ano anterlor. A' esta re1aci6n se }e dara 
pUbllc!dad, exponlendolaenlos Gobiernos Clvlles de las provln
elas respeetivas. Jefaturas de. Sanldad y Coleglos de MedlcDS, 
desde 10 de marzo hasta . el dla 25del m!smo mes, pl\tzo du
l'ante ,el cual se admitir.an reclamaciones debidamente funda
mentadas, referentes a lnclusl611 0 ,exclusl6n indebi·(a de plazas, 
(tue dirfgira.n: a esa D!recci6n General de Sanidad. Transcı.i

..;-r!do este plazo, reducido a la mltad de los normales,' pOr su ur
genc!a y eri aplicaci6n de1 articulo 58 de 'la v!gente Ley ce Pro
cedimiento Administrativo" no se acmitira reclamaci6n alguna. 

Durante el p1azo Refıalado . 10s MMlco/l exredentes vOluntarios 
o activos de plazas comprendlda-ı; en La relac!6n de vacantes, sı 
los hublere, a los que pudiera lnteresar. suadjudlcac16n en pro-. 
piedad. podran sollcital' de esa Dlreccl6n General de Sanidad 
su lnclusl6n en La cpnvocatOria de concurso. En este caso, que~ 
daran obl1gado& a tomar parte en el. · soııeıtando la p1aza cuya 
lnclusi6n en el concurso han interesado; C;'e no hacerlo seran 
sancionados con ·1a separaci6n del C\lerpo y Esca1afÔn. 

Determinad!ls asf ı.asvaeantes. se procedera ' a ıa ' distrlbuci6n 
en lOı; grupos sigu!entes: . . 

a.) A proveer POl' concurso.: Este grupo comprendera el cln
cuerita por ciento de las vacantes correspondientes a cada una 
de.las categoıias. · 

. . b j Correspotidiente a provi'slôn por , oposici6n restringida.: 
Abarcara El .50 por ,1'00 restante de las pla.zas de las categorias 

'priınera, segunda' y tercera; y " . 
' c) . De op08ici6n libre e lngreso ' en el Escalaf6n A: Se asig- . 

nara a 'este grupo e1 otrocincuenta por ciento de las plazas de 
cuarta y quinta categpria. ; . ' 

Norm~ segunda.-La dlstr1bucı6n de las plazas .en 108 grupoa 
indlcados Se efectuara como a cont!nuaci6n se especiflca: 

. . 

1.0 Laı, plazas vac'antes de las categori~sprimera, segunda. y 
tercera, se dlvidirao. e11 dos grupo.s 19uales: ",no para su provi. 
sion por oposlci6n restringlC:'a y otro por concurso de antigüe
,dad. si en el ı:p.lsmo m)Jnlc1plq eıdstlese mas de , unıı plaza va
cante y dicho ·· numero fuese par, se distrlbulran por mltades 
entre loı, dos grupos; si el nı1mero fuese lmpar. la plazlj. restante 
de la anterlor dlstrlbucl6n. asi como 4ts qUe sean vacantes 
ünlcas en un MunlCipio, seran dlstribuicİas por ' 80fteo prevla 
insaculaci6n. la mitada cada grupo. 

2.° Las. vacantes ee cuarta y qulnta categoria, seran tambien 
dlstrlbuidas eu dOB grupos, de igual numero: uno para adlclcı
nar al concurso, y el otro para proveer POl' oposici6n libre e in
greso en el Escalaf6n A, determinandose las plazas que hande' 
Sel' compreıfdldas en cada grup.o,por eImismo procedimient.o 
sefialado anteriormente para las plaza.s 'ce priınera. segunda y 
tercera categorla. . . 

En convocatorlas sucesivas se' segu!ra un tUrno rotativo en· 
tre las vacantes. procurando que 10s Munlclpios que han sidl!) 
aSignadassus plazas en la ult1ina·' cOnvocatoria im eI . grupo de 
concurso 10 sea en .el sigulente afio en el de oposlci6n, 'yvlce
versa. ' . ' ' . . . . .. 

3.° En la distribuc!6n sefialada' eh los apartados anterlores 
de" la presente norina; Se tendr:in 'en ciıenta la!; peticiones de 

. aquellos ~ed!cos exceG'ent\!s v.oluntarios o . activos de plazııs va· 
cantes. que ha,n . sol!cltado sean lncluidos en convocatoria de 
concurso. completandose • el ,.grupo de plazas de concurso, ape
mas de aquellas. con las que pudlel'an corresponder en' el sort.eo 
6 .turno rotatjvo que se establece . hasta alcanzar la mitad de 
plazas ce cada categorm. . 

4.° El s.orteo de. Ias pIazırs vacantes, prevla insaculaci6n, que 
sera pübllco, se llevara a cabo POl' una Comisl611 constituida ·en.. 
la. Dfrecci6n Oeneralde Sanldad e lrrtegrada por ci Inspector 
Oeneraı, Jefe de la Seccl6n de Rers.on'aı. e1 Secretarlo., tecnipo 
y el Medlco de Sanidad Nacional a.dscrlto a la .Seccl6n de Or." 
ganizaci6n 'Aslstenciaı . I!omici1iaria. todos . ellos del propip . Cen
tİ'o ,directi'lo. de cuyo acto se levantara.a~ta. 

La fecha y lugar en ' que haya de reaUzarse. !ıera ' anU!lc!ado 
por la Dlrecci6nGenera1 de San!dad en el «Boletin Oficlai c~l 
Estado», con una antelaci6nmlnima de ocho dias. ' 
. Norma tercera.-Determlnadaslas plazas ' que han de Integrar 
los dlst1ntos grupos de provlsi6n, por la 'Direcc16n General de 
Sanipa6 se procedera a la co,nf'eccI6n y pUb1!cac16n eri el.«Bo
letfn Oficlal del . EstadO» de laS respectivasconvocatorlas. ··j ıe 
habra de efectuarse dentro del pr!mer semestre .de cada afiq. 

Las ~nstaricias para acudir a las respect1vas convocatorla:ı, 
que se ajustaran' al modelo que se apruebe por la bireccl6n .. Oe
neral de SahidRc'; deberii.n Sel' dirigidas a ese . Departaıİıehto y 
presentadas· en la Jefatura Provinclal d-e Sanidad correspon
d1ente a la residenclıi def interesado. en el plazo que' determinıı; 
la r,onvoca~oria y abonando los dere'Chosqu~ establezca. .. 

Norma cuarta. 1.° En los concursos C'e antigUedad seran ad
mltidos todo~ 10R MMlcds que flguren en' los . Escalafones del 
Cııerpo de MMlcos titulares que 1;1.0 tengan ımpe'iümento .1egal 
para concurr1r. Los Medlcos del Escalaf6n B que no' se an Diplo
mados {;\e Sanidad d'eberan tener conso1!dada su situaci6n en e1. 
POl' haber aprobado el curso de Sanlciı!d Loca1; los Dip10mados 
de Sanjdad deberan acreditar su condicl6n por La ~esentacl6n 
del tltulo correspondiente, expe<lido · por la Escuela Nac!onal de 
Sanlctad 0 ~us departamenta1es. . . ... 

Los excedentes voluntarlos . a quteİ1es se haya .conced1do e~ 
reingreso al ' ser~ic\o . estan obligadOs 3,. . sol!cltar todas Ias plll?RS 
convocadlis; de no obtener plaı:a POl' incump1imlento . . d~ ·· este 
reqııislto. quedaran en La m!sma situac16n de excedente . .' 

Los que d'entro deI afio de tramitacI6n ·· del concurso !I~ıoten 
los dIez de perinanencia en la sltuaclônde' excedentes vohtnta .. 

, rios, vendran obl1gados ' taınbien a tomar parte en el ,:,oncur~o 
solicitando todas Ias plazascortıprendldəs en la convocatofıR. in
dicando e1 orden de preferencla, y en el caso de que nowl!ri. 
ten todas, Iİİ; Admlnlstraci6n les asignara una ,c'e las ' qUe queden 
deslertasal, final de las adjudlcacionesque Se hagan a los de ' su 
Escala-f6n, yaque neeesariameııte han dE', reincorporarse aı ser
vido actlvo .park nQ ser separado.s del Cuerpo y dados de bıi.ja eri 
e1 Escalaf6n. · . .' 

Los que encontr{ınc()se en sltuac!6nde exced-encla actlva t~ 
ınen paite en 108 concul'SOS yobtengatr 'plaza, n'opô'ctran 8011c1-
tar nuevıı.mente el paso R' aquella s!tuaci6n ;1 la caıısa' que ex
Dongan, 0 1as clrcunstanclas. concurrentes. no son 'disttntııs : de 
las . que aere<l1taron al sol!cltar ıa . excedenci!l Rctiva a.!)terior. 

LQs Medlcos integrantes delEsea1af6n B tlenen La obligacl6n 
<Le coneurrira 108 . concursOs que para La PfQvlı,i6n' de plaziı.s se 

. . ,". 
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convequen anualmente hasta laobtenci6n de pİaza ıın propie- Norma quınt~,-podra concurrir a la oposici6n lii>fe para 
dad, sujetandose para ello LI. las conQiclones determlnadas en la provis16n de plazas e ingresoen 'el &.calaf6nA, los Doctöres 
oportunaconvocatoria, En el ~aso de no obtener durante cuatro y Licenclados en Medlclnaque reunan las coıldiciöİles estalJlecı.:. 
·coneur.sos consecutlvos, POl' 'nohaber' sol1cltado todas' las va- ' das en las Leyes yenespecial las sefıaladas ~n el artfcuİo 1.21 (fel 
cantes, ~ POl' cualquier otracırcunstıı.nçıa, deberaiı en e1 ,quinto ~ Reglamento de 27 de noviembre de 1953, Sera de aplicaci6n en La 
so1icitar todas las anunciadas, y de 'no obtener plaza., 'pOl' incum- ,misma 10 <!-ispuesto en el aludido texto legal, Decreto de 10 de 
pl1miimto ~e esta obJlgaci6n. causaran baja en el Escalaf6n a. mayo de 1957 y Ley de 17 de jul10 de 1947, en cuanto se refiere 
\ Los que tomen parte en el concurso, si <!esempefia.n p1aza en .a La determinaci6n de 1as pru,eoas a que los opositores hande 
propiedad de la plantUla del Cuerpo, no podran solicitar exce-. someterse, constitucI,6n de 10s Tribuna.les que haiı de juzgarlas 
deİlclani. permutar su plaza durante la traınitaci6n legal del , y propuestıı de resoluci6n. · ' " , " , . 

. concursô. -,. ' . " ' , Terminados los ejerclclos y hecha .]a ca1ificaci6n final , el Trl-
, 2.0 Teniendo en cuenta la preferencia absoluıa de 105 Me- bunal 5e 'limitara a remltir, a la Dfreccioo General La Usta gene-
dicos del Escalaf6n A sobre los G:el B, 'se ' aplicaran para la ad- ral de opQsitores aprobados, as! como 1~s propuestos para plaza, 
judlcaci6n , de plazas, dentro de cada Escalaf6n, las prefereliclas cuyo numero no p6dra eX,ceder ' del de plazas aİlunciada5 en 
que POl' la situac16n admlnistra.tiya 'reconoce e1 Reglamento de l~ convocıitorla yprevlstos los cupos estableC1dos por Ley de '17' 
27 ' de noviembre d,e 1953 a los e~cedentes voluntarlos y . activos. de julio de 1~47. 
exceQentes forzosos. y para aquellos que en la fecha de convoca,- Esa Direcei6n General de Sani<!a.d formulara su propuesta 

,toria lIeven un afio. coma' minimo,desempefiandO interlnamente de re50luci6n ii este Mlnisterio, fijando las. normas a segulr para 
una determlnada ph:i,za, Si ' esta es unica en la localidad. Sera La adjudicaci6n de plazas, tenien<!Q. en cuenta que ·los , oposltor'es 

respetado Igua1mente el derecho de consorte en las condiclones aprobados que en la fecha ee pub1icaci6n de la ' canvocatoria de 
establectdas oor la Orden ministerial de 25 ee enerO de 1943. oposici6n llevaren al menos un afio ininterrumpldo desempefian~ 

I:;05concursantei; que no acredlten derecho a figurar en cual- do interinamente la p1azaque sol1citen 'tendran preferencia il, 
quiera , de'los grupos, anterlores, constıtulran el de concursantes la misma, siempre que , sea la unlea de la plantiJJa del Cuerpo 
generales. Dentro de este grupo, asi eomo de los anteriores, en- , en el Munlcipl0 0 Agrupaci6n que correspon<!a. . ' . 
tendlendose esta la suma de servicios computables a efectos de , Al resolverse la oposici6n POl' este Minlsterio. '105 aprobados , 
ctmcurso. . pı;esentaran en el pla,zo d~ trelnte dias . hı'tbiles . . a iJartlr de' la 

El c6mputo <!-e t1empo de servlcios se estableeera de acuerdo publicaci6n en el«Boletin Oficial del Estado los documentbs 
~as disposlciones .septİma y octava tralilşltorias -deI Regla,n1ento acreditativ05 de la8 condiclones de capacidad y demas requic 
de 27 de no'viembre de 1953 y art!c~ro octavo de la Ley de 22 de s!tos necesa,ri05 que se exigieron en la' , coiıvocatoria para, con
diciembre de 1960. y comprendera: cur.rir a la oposlci6.n, Los que no imisent'en los documentos se-

Para ingresa.dos al E'scəJaf6n A antes de 1 <!-e enerode 195,*, fıalados en el periodo de t1empo f!jado. no pOdran ser nombra
los servicios reconocidos en ~l Escalaf6n. 0 POl' resoluc!6n adml- dos y quedar.an anuladas todas sus actuaC!ones. sin p:erjuicio de 
nistrativa _hasta la mencionada Jecha. , A partir de 1 de enero ' Ia re5ponsabilidad en qUe hubieraİ1 podido lncurrir POl' falsedad 
de 1954, 105 serııicios que acredlteô los Meqicos haber prestado ,en la instancia que presentaron al tomar parte eri la oposiei6n; 
en propledad 0 int'erinos en plaza vacante. · nombraGQS ,per e1 ' en este caso .el ' Tribıınal formulııra propue~t.a adieionaı a favor 
Jefe pro\'lnclal- d.e ' Sanldad.· hasta la fecha de publicacl6n de la de quienes, hablendo aproiıado los ejerelclos de la oposici6n 
Convocatorla. ' " , tuvleran cabl<!-a efl el numero de plazas convocadas a consecıten-
, . A los , ingresados en fecha posterlor;, los serviclos que acredi- cia de la referida anuladl6n. 

ten en propiedad 0 lnterinos en plaza vacant~, nomtirados POl" . Los opositores ;ıprobados seran incluidosen 'el Escalil(pn A' 
la referida autorlc'ad sanitaria desde su· inclusi6n en el 'Cuerpo del Cuerı:ıo de Medieos titulare5, al final dcl ır.ismo, siguiendo 
.y . hasta: La fecha de publ!eacl6n de la convocatoria de coneurso. para su colocaci6n el . orden de prelaci6n ,oiıtenido. 

La antigüedad para los Medlcos del' Escalaf6n B vendra d~- Norma sexta.-A ias oposiclones restringı<!-as solamente po~ 
terminada POl' )os servicios que les fueron~econocidos al ingreso dran acudir 10s Medicos del Cuerpo pertenerlentes al Ese.a1af6n ' 

. en el Esealaf6n. a, 108 'que seadicionaran losprestados a partir que , en el momento de seT ıillunciada la convoeatoria . de oposl
<!e ' la .ultima fecha en el computada. . . . ' . e16n see,pcuentren en ' servicfo activo desempefiando . en ıiropie-

Las computaclones de servlclos a partir de 1 de enero .de 1954 dad plaza de1 referi<!'Q , Cuerpo 0 que acrediten en dicha feeha 
se haran en todos. 105 casos basandose exeluslvamente ert e1 cs- haber prestado en, el miSn1o,con el caracter de propietario, un . 
tudiode las cert!ficaciones de las JefaJ;uras Provlnciales de Sao m!n!nıo de un afio de servicios. ED este ult1mo ,caso. los aspiran-
nidad aportadas con ia instancia soUc!tancQ tomar parte en ei tes justificaran no encontrar5e inhabilitados para cı ejereieio 
concurso. de cargos pub1icos, p~ sentencia firme <!e iln . Tribunal de Jus-

Se ~ndran en cuenta .en el c6mputb las sanclones de poste1'- tiela 0 , ~! resoluci6n de expediente admlnistrativo y poseerap-
gaci6n en el .Escalaf6n iınpuestas como resoluc16n de expedlente tıtud fısıca para el desempefiodel cargo.. , 
disCiplinar!o 0 depuraci6n, sı blen POl' apl1cac16n automat1ca de El , Tribuııal que ha de juzgar esta oposici6n, numero y con~ 
.preceptoslegales, entendiendose que enlm; Cas05 en que la tenido cle los ejercicios y su cal1ficacr6n,. se ajll5tara a lOd!s- ' 
postetgaci6n se defina pOl' puestos en el Escalaf6n y no POl' afios. puesto en el articulo 123 del Reglamento e'e 27denovlembre' 
para ceijmitar ' estQ5 se apl1cara, POl' analog!a; la Orden mıniste- de 1953 y Decreto de 10 de mayo de1957, tos programas que han' 
1'ial de 25 de abri1 de 1940, eIl la qUe se equiparan setecientos de regir en ella seran determinados POl' esa Direcci6n General 
pue&tos POl' un afio ' de serv!c!os. i de Sim!dad. ' ' , 

3,0 La 1'esoluci6n del concurso con caracter provislona1 se Terminad08 los ejercicios' y heeha la caJificaci6n finaL. el Tri-
efectuara por la Direcci6n General de Sanldad, que procederıi bunal se lImitara a remltir a la [?lrecci6n General de Satiidad 
a su pUblicaci6n en el «Boletfn Ofic!al ' del Estado», concedlen- La .1Ista general de opo51tores aprobados, asi como 108 oropıiestos 
\İöse un plazo qe tre!nta dias habiles para que los Medlcos que para plaza, cuyo nüıİlero ' no podra exceder gel de., plazas anun-
Se consitleren ' perjudicados pUedan formular rec1amapiones de- cladas en la convoca-toria. · , " . , 
bldamente fundament.adas 'ante este Minıster!o, que cursaran Por este Mlnisterio: a propuesta <!'~ la Dlrecci6n General de 
a lraves de :'Psa Direeci6n ' General, POl' la que se formulara pro- Sanlda,d e ipforme del Consejo Nacional de Sanidad, sera apro
puestade resoluci6n definltıva del concurso"la que,lnformada ' bado el expedlente de la oposicl6n por Orden que sera publica
j:irev iariıente ' por el Con&e,lo Nacional de Sanidad, sera aprobada da en el «Bol~tfn Oficia1 del EstaG{))). eonvocandose el concul'SO 
por Orden de este Departamento. i de provisl6n de destinos entre los i>l'op,uestos.que sera resuelto de 

Durante eL . plazo, qUe se establece en el parra!o anterlor, 108 acuerdo con el orden de puntuaci6n obtenida, y en los ciı.sos de 
concursantes a losque se adjudiqueplaza.deberan presentar en empate. en favor de1 oposltor aproba<!'o Que ostente mejor nı1-
la' D!recci6n General de Sani<!ad los documentospoı: los que se , meroen el Escalaf6n. . . ' , 
acredlte que reunian' las eondicion.es exigidas para tomar ba rtp " Los ' Medieos que no superaşen la oposici6n y aquellos apro
en el concurso. referid. as al term!no de laconvocatoria. L05 qUP · 1 ba~o& ~.u. e. no ,0btuV!eran·. plƏ2;a en e1 concu'rso d .. e adjudicaci6n 
no presentaran esta documentac!6n .seran conslderados como re, de destıno . , Quedaran enel Cuerpo y Esealaf6n en la' mlsma sl- . 
nunqiantes aı cargo y, 'en comecııenc!a.separador,' -del cuerpo " tuaei6n adminlstrat.iva en que se encontraban al acudir a la. 
Fscalaf6h de Medicos titulares. siendo designados para la plaz~ , oposici6n. . ' , , ' , ' ' . . , 
de que' se trata e1 concursante que le corresponda con aı'reglc Lo que comunico a V. 1. para su conoclmientos 'y . efectos 
ii las no~as de . la convocatoria, .. ' . , _ . 'lportunos: ' '. , 

Cau,saran ba,la en el Cuerpoy Escalaf6n, 8egun 'determlnan Dios guarde a V. 1. muchos afios, 
108 artıculos 139. 179 Y 181 del Reglamento de 27 denovlembre . MaG'rld21 de febre1'o de 1961 
'-de 1953. 108 que a la resOluc!6n ·definitiva de] concurso no tomen , . . . ALONSO VEGA 
posesi6n de la plaza que les fue aslgnaea dentro dcl p,erfodo 1'e-' 
glamentario 0 los que renuncien ala ' mlsma. · Ilmo. Sr. Dlrector gene1'lill de S.anidad. 


