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VIU.-Lfsta de aprobados y presentaci6n de documentos 

18. Terminados los ejercicios, el Tribunal hanı publlca una 
relaci6n, POl' ocden de puntua,ciôn, de los opoı;itores que hayan 
obtenido las . mejQrescallficaJclones. El numero de opositores in
·cluidos €n dicha relaciôn no' pOdra ' excıeder del de p.fazas ron
vooadas: 

17. Aquellos qu.e flguren en La relaciôn a que se reıfiere el 
numeı-o anterior presenta.ran ante el Tı'ibunal, dentro de los 
treinta dias sigu~entes a La publ1caclôn de la misma, los docu
mentos que a continuaci6n se expresan: 

aı. Cerüficado de nacimiento expedido POl' el Regiı;tro Ci
vil y legalizado si dicho Registro no. correspondlera a La Au· 
d1encia Terril,orial de Madrid. -

b) Titulo facultativo 0 De1'tificado de haber aprobado los 
estudios 'reglamentarios y d.e haber verifirado el pago de loı; 
derechos para la expediciôn de aqueı . 
, C) Declaraciôn jurada tıe lealtad a los prineipios fundamen

tales der Movimiento Nacional, de no hallarse. inllabilitado para 
el ejercicio de eargos pUblieos y de no haber sido expulsa'do de 
ningl1n Ouerpo del Esado 0' de otras Corporaeiones pÜblicas, 
ni POl' reı;olueiön gubemativa ni POl' fallo de Tribunal de Honor. 

dı Certlfieado medUco acreditativo de no padeeer enferme
dad contagio§a ni defecto fisico que Le imposibili1:ıepara el 
serv1Cio; Este certificado debera ser expedido por La Instituciôıı 
Medica designada al efecto POl' la Presidenc:ia del Gobierno. 

el Certü'icaelôn'del Registro Central de Penados y Rebeldes 
que justifıque no haber sido eondenado a penas Que inhabillten 
para el ejercieio de funciones pUbl1cas. 

. f) Certificaclôn de buena condueta. expedlda por la Auto
rldad municipal del domicilio del interesado. 

g) Eıı el oaso de las sefloritas, eertificado de haber eum
plido el Servicio 8Ocial. 

LQ§ cedificaciones a Que se refieren los apartados e) y f) 
deooran sel' expedidas denbro de los tres meses anteriores aı 
dia en que termine el plazo seflalado en el primer parrafo del 
J.>~eııte articulo. 

Los opositores aprobados comprendidos en la Ley de 17 de 
julio de 1947 pre.'?entaran, ademas, los documentos a.credltativos 
de las condiciones que les interese justificar. 

Las opositores aprobados que tengan La condiclôİl de foo
eionarios pÜblico.;; ' estaran exentos de justifiear documental-

. mente las eondicione3 y requisitos ya demostrados para obte
ner su nombraıniento, debiendo present.ar certificaeiôn del 
Ministrerio u Orgaııismo de que dependan acreditando su con
diciôn y cuantas cireunstancias consten en su hoja de servicios. 

18. Quienes dentro del plazo indieado no presentaren la 
documentaciôn a que se refiere el numero anterior, no podran 
ser noınbrados y quedaraıı anuladas todas sus actuaclones. 

En su conı:ıecuencia, el Tribunal lncluira adicionalmente 'en 
la relaclôn de' aprobados al opositor u opositores que habi'endo 
superado todos' los ejerÖicios y segun el orden de callficaci6n 
obtenldo, tuvieren cabida en el nümero de piaza;s convocadas 
acausa de la anulaciôn a que se !'€'fiere el parrafo anterior. 

19. Al p.resentar la documentaciôr1 expresada en el 'numero 
l7, 105 opositores aprobadc>s haran oonstar, mediante ı;ollcltud, 
el 'orden de P'refeı~neia de los CUerpos a euyo ingııeso asplran. 
. En la propuesta ' de Th)mbramiento, el Triburıal tendra en 

euenta la categoria de las plazas, 10 dispuesto en la norma 4, 
apartados a, y b), 081 ordıen de puntuaci6n de eada eandidato 
y la preferenoia a que se refiere el parrafo al1terior. 

IX.-Periodo de jormaci6n 

20. Hecha la elecciôn de vaoontes y formulada La corres
pondiente propt.lJesta p.rovisional por tel Tribunal, los opo&itores 
redbiran el nombranıiento de lnterinos hasta que final1ce el 
periodo de formaelôn, y perciblni.n 105 correspondientes haberes 
presupu.estarios .. 

:.Las funcıonaıı!.os ingİ'e.sados eu virtud de la presente eonvo
,eatoria realizaran periôdicamente cursos breves de perfe<:clo
namiento. 

21. El periodo de formaclôn comprendera la asiı;tencia a cur
sos en eL Cenko de Forınaciôn y Perfeceionamiento de Funeio
narlos y la' I'ealizaciôn de practicas en el Departanı-ento para 
el que haya rectibido nombramiento interino. EI periddo de for-

'madôn tendra· una duraci6n 'no superior a seis meses, ' 
La§ materias de los eursos senı.n de ca~·:i.cter general y es

peclal, celebni.ndose, eonformıe a un ,plan ra.eional, sesiones prac
tieas para desarrollar La capacidad analitica y ·retleıdva sobre 
fen6menos y problemas administratlvos y promover en los fu- ' 
turos funcionarios un sentido de eficacia y rendlmiento. 

Lqs cursos generales versaran soore' problema.ş econômlCOB, 
sociates y administrativo~, y muy especialmente &Qbre las si-

gUientes materias: Plarüfica.ci6n administrativa; Teoria de La 
organizaciôn: Adrninistraeiôn de personal; Tecniea de mando; 
Teoria de la comunicaci6n en la Administraciôn; Procedi

.milento administrativo'; Mejora de metodos y costos adminis-
trativos. -

Los cursos sobre materias espe"c!ales para cada Ministerio 
seran organizados POl' el Centro de Formaeiôn y Perfeceiona
miento de FuneionaJl'ios, de acuerdo con los Departamentos co
rrespondientes, versando p·articula.rm€nte sobre la politica, orga
nizaclôn y legislaeiôn privativa de cada Departamento inte
resado. 

La falta de , a.,şistencla a mas del veinticinco por ciento de 
las seSi0l1e8 deteTminara la eliminaeiôndefinitiva del curso . . 

El Centm de Formaeiôn y Perfeceionamiento de Fuıi.elona
ıios podra organizar durante el desa.rrollo de los cursos las prue
baş 0 entrevistas qUe juzgue oportunas para eonocer el apr~ 
vechamiento de los participantes en los mismos, 

22. Concltıido favorablp.mente el periodo de forma-ci6n, . el 
Centro de Formacion y Perfeeeionamiento de Funeionar!os for
mularft la propuesta definitiva de nomb'ramiento para cada Mi
n1steI'10, 

En la propueı;ta defin!t1va los aspirantes sen'ın relaclonado5 
POl' el orden de puntuaciôn final, la cual estara const!tuida por 
la suma de las caliticaciones de los dlferentes ejerci(!~os de la 
oposiC16n, mas una nota de uno a veinte puntos valorativa del 
aproveehamiento durante el periodo de formaei6n. ' Esta nota 
se'ra otorgada por la Direcci6n del Centro de Formac16n y Per
feccionanıiento de Funeionarios teniendo en euenta la actuaci6n 
y apli.eaciôn de 105 aspirantes, asi eomo los informes propor
e!onados por 10:> Jefes de los Servicios 0 dependenclas en qUe 
aquellos reai.izasen las pracLieas. 

23. A la vista de las propuestas a quıe se refiere la no,rma 
anterior, los Ministerios p1'oce-deran a extender los correspon
dientes nombramientos definitivos a favor de 108 interesados, 
quiimes ooran incorporados a. los escalafones respectivos POl' el 
orden de la propuesta. 

La Doma de posesiön se retrotraera a la fecha en que di6 
comLenzo el periodo de · formaelôn . 

Madrid, 17 de marzo de 1961. 
CARRERO 

ORDEN de 29 de marzo de 1961 por la que se convoca 
el tercer C;urso de juncionarios diplomcuios directivos 
del Ministerio de la Gobernaci6iı. -

De conformidad con el art!culo quinto y cortcordantes del 
Decreto nümero 485, de 2 de marıo de 1961, y a propuesta del 
Mlnisterio de la GObernabôn, se convdca el tercer curso para 
acceso il. la eategoria de funcionarioı; directivos, con arreglo a 
las slguientes bases: 

La Seran requisitos necesarios para toInar parte ' en 108 
cursos: 

a) Pertenecer al Guerpo ' Tecnico de Administraeiôn Civil 
del Ministerio de la Gobernaeiôl1. 

b) Estar en, posesiôn de titulo ıiniversitario, y 
e) Carecer de nota desfavorable. 

2.' Lo; funcionarios que deseen tomar parte en el curso sus
eribiran una deelaniciôn, ajustada al modelo que se inserta, y 
la presentaranantes del 9 de abril prô~imo al Jefe de la Unidad 
administra~iva en que presten sus servieios. 

3." Las decIaraciones seran eursada.s POl' los Jefes de las 
respectivaı; Unidades, durante loı; dias 10 y 11 de abril, a la 
SUbı;ecretaria del Ministerio de la Gobernac16n. 

4." Una vez informa.das por la Seeciôn de Personal, a la 
vista de 108 'expedientes personales de los interesados, la Jefa- . 
tul'a de Personal remitira las declaraciones a la Junta de Jefes 
del Ministerio, que selecclonara un numero de aspiranteı; DO Ln
ferior a cuarenta, para realizar la 'prueba selectiva previa. i 

5.& La prueba selectiva previa sera dirigida y calificada 
POl' el Tribunal a que se refiere el artieulo 12 del ·Decreto men-
cionado, y constara de tres partes: . 

a) Comentar por escrito,durante un periocio maximo de 
dos horas, las cuestiones qı.ıe proponga el Tribunal sobre ma
terias que los aspirantes deban eonocer por su condiclôn de 
funcionarios 0 por la forrnaci6n cultural exigible en e11os. 

b) Redactar, por escrlt6, durante un periodo maxlmode dos 
hora", y utilizando ' los textos legales que el Tribunal ponga a 
su disposiclôn, una propuesta de resoluelôn de un expediente, 
o un proyeçto de disposiciôn, inı;trucciôn, plan de actuacl6n 0 
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de reforma, dentro de las funciones encomendadas al Miriist-e· 
rio (;e la Gobernaci6n, esp€ciaJmente en cuanto se relaciona 
con la competencia de los Gobiernos Civiles; y 

c) Entrevista de cada aspirante con el Tribunal califica
dor. que versara principalmente sobre las cuest!ones indicadas 
en el apartado quinto. inciso c) de La declaraci6n formuıada 
por el · funcionario. 

6.& 1. El Tribuna! propondra, para la realizacl6n del curso, 
aquellos aspirantes que considere mas id(ıneos, a la vista de la 
califiçaci6n conjunta que merezcan despues de La practica total 
de la prueba. 

2. La propuesta no podra, contener un numero superior a 
veinte funcionarios. 

7." De entre los aspirantes propuestos por el Tribunal y los 
que ,!,uperaron anteriores pruebas selectivas quedando en expec
tativa de asistencia a cursos posteriores, la. Junta de Jefes del 
Ministerio de la Gobernaciôn s·eleccionara los que hayan de 
realizar este tercer curso. 

8.'" El Centro de Formaci6n y Perfeccionan;ıiento de .Funcio
narios, de acuerdo con el Ministerio de la Gobernaci6n, seria

. 1ara las fechas y caracteristicas del curso, dentro de 10 estable:
cido en el Decreto. 

9.& Terminado .el curso, y examinados 108 tiabajos redac
tados como ejercicio final. que habran de sel' presentados. en la 
forma que se determine, dentro del plazo maximo de tres me
se~. a eontar desde el cierre del periodo de escoıaridad. el Tri
bunal otorgara la calijl.caci6ri finaL. 

10. Los funcionarios que participen en el curso qudaran 
relevados' de prestar .servicio ciurante la celebraci6n del mismo, 
y percibiran, en concepto de compensaci6n, la cantidad que eu 
cada caso senale el Ministerio de la Goberuaci6n, segun se trate 
de funcionarios destinados eu Madrid 0 en provincias. 

Madrid, 2Q de marzo de 1961. 
OARRERO 

MODELO QUE SE CITA 

(HoJas tamano normalizado' 210 x 297 mm.) 

Reintegro 

Declaraciön para cı tercer ' curso de funcionarios dircctivos 
de! Ministerio de La Gobt'rnaciôn 

I ;-Datos personales y jamiliares. 

a) Nombre y apellidös. 
b) Naturaleza ' .. ... . ; ..... : .......... " .. " ..... "" .... (., ................ ) 
c) Fecha de nacimiento. 
d) Estado civil. 
e) Nom'iJre de 10s hijos y edades de los mismos. 

n.-Datos cuUurales: 

a) Titulos 0 estiıdios universitarios 0 superioreSl 
b) Titulos 0 estudios de grado medio. 
c) DipJomas 0 estudios especializ-ados. 
d) Idiomas que conoce (expresaudo el grado de conoci

mientıo de cada uno). 
e) Zonas 0 puntos geograficos, de Espana 0 deI extran

jero, qUe cree conocer mejor, 
f) Otros. conQcimientos. 

m.-Actividades que desarrolla en la actualidad: 

a) Cargosen Organismos publicos 0 en Empresas privadas. 
b) ,Ejercici6 de la profesi6n. 
c) De diversa indole. 

IV.-Datos administrativos: 

a) Empleo 0 categoria actual, y numera- en eI escalaf6n 
totalizado en 31 de octubre de 1960. 

b) Fecha de ingreso en el CuerpfJ .............................. , 
ntlmero obtenido en la oposici6n. 

c) Destinos servidos sucesivamente, periodos aproxlmados 
de serviclos en cada destino : . . 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

d) Organos colegiados de los que ha :formado parte. 
e) Afios de setvicios, en total, prestados a la Admlnis

trnci6n. . 
.f) Oposiciones ganadas a otros Cuerpos de la Adminis-

traci6n. 
g) Recompensas obtenidas. 
h) Correcciones sufridas. 
1) Situaci6n administrativa y destıno actual, y fecha. des

de la cua!. viene desenıpefiandoIo. 

V .-Datos especiales y vocacionaıes: 

a) Trabajos pUblicados (librDs, articulos, etc.). 
b) Trabajos importantes no pUbllcados (Memorlas, tesis, 

dictamenes, etc.). 
c) Cuestioues te6ricas 0 practicas que desearian . fuesen 

objeto principal de la.entrevista con el Tribunal 
calificador. 

d) Materias 0 problemas sobrelos que preferiria efectuar 
estudios monogn'ıficos (citense. U110, dos 0 tres como 
maxlmo, delimitando con precisi6n 10 qUe constl
tuiria objeto de estudio, y exponiendo, en su' caso, 
un breve sumario de su posible contenido) . . 

e) M6viles que principalmente le. impulsan a realizar el 
curso. 

f) Prop6sitos de dedicacl6n a la Administraci6n (jorna
da senci1la 0 do'iJle). 

Fecha. 
Firma del asplrante. 

MINİsTERIO 
DE LA GOBERNA,CION 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Sanid-ad per 
la que. se convoca concurso de :preıaci6n para' culirir 
vacantes de Veterinarios titulares. 

La Orden ministerial de 14 de marzo corriente autoriza. a 
esta Direcci6n General pƏ.ra CO:1Vocar concurso para cuhrir 
vacantes de VeterinarioS titulares ' . ~ 

De acuerdo con la citada Orden ministerial, sı; convoca con~ 
curso de. prelaci6n para proveer en propiedad las plazas de 
Veterinarios titu!ares ıoa.cantes en 108 partidos que ınas abajo 
se relaclonan. Este concurso se celebrara' de acuerdo con las 
bases establecldas en la Resolucion de esta Direcci6n General 
de 1 de marza de 1960, publicada en eI «Boletin Oficlaı del 
Estado» de 15 de! mismo mes y ano. 

Madrid, 15 de marzo de 1961.-El .Director general, Jestts 
Garcia Orcoyen. 

RELAcı6N QUE SE cıTA 

Alavıı , 

Berantevilla, Salinil~ de Bura:l6n. Zambrana. - Categoria 
cuarta. Haberes: 8.250 pesetas. Sacrificio 'cerdos: 3.590 pese
tas. Primera plaza. 

Pizarra-Urcabuztaın.-Cat~oria cuarta. Haberes: 8250 pesetas. 
Sacrlficlo cerdos: 1.460 pesetas. Primera plaza. 

Albacete 

Albacete (Res. Pozo Cafiada) .--Gategıoria primera. Haberes: 
12.000 pesetas. Sacriflcio cerdos: 8.510 pesetas. Septima plaza. 

Ballesteros (El).-Categoria cuarta. Haberes:8.250 pesetas. Sa
crificio cerqos:3.600, pesetas. Primera elaza. 

Barrax.-Categoria tercera. Haberes: 9.500 pese~as. Saorlficio 
cerdos: 8.280 'pesetas. Primera plaza. 

Bogarra, Paterna deı Mauera. - Oategoria tercera. Haberes: 
9.500 pesetas. Satrificlo cerdos: 10.630 pesetas. Primeraplaza.. 


