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Sexta. -ue,pue, C~ jJuOl1cadıı. ıa mcncıonada Iısta. ıa Ui' 

reccıon ::eJ Instıtutıı propundriı il ~sta SUbsccrctarla Clos Profe
SD!'es deJ mıı;mo para consı!tuır cı Trıbunaı qu~ ha de Juzgıır 
10, ej~l'rlcio:i Eı Minıs~rıu destll'nara eJ VocaJ Secretarl0. qUf 
ha de Sf!1' funcirınario deı Cuerpo Tecnieo-administrativo del Departament() 

S~ptıma. --EJ I'rıbunaJ aııuncıara ıa recha. nora y )U~nt r,pJ 
comıenzu de 108 ejercicios. al menos con qulnce dias de ant.e
lal'lo:ı wnvocatuı ia Que S~ publicarı' en el «B.ıletin Ofıcıal del 
Estado» 

Se hara cunvocaturıa unıca. decayendo elı dU dereçno el opo
sıtor que por cua'quic. circunstancia na se presentare a la 
nıhına 

. En nin~ıi.ı (!asa podra exced et de un ana el tıempu com· 
p:'~ııdıdu ı~ntre la pUblıcacıon de la convocaooria v el comierı'{' 
de IOS ejercicios del cuncurso-opvsıci6n. 

Si curant~ la practlc3 de 105 ejercırıus se observara ıa vu!· 
neracı6n de Iu. di.'puesto ~n esta convocatoria 0 cualquıet otra 
inll'accı6n IOS opositol'es pudran reclamar :ınte eı Tribunal el 
misıno dia de la infraccl6n 0 dentro del :;iguiente habil. 

Octava.-Verllicada la calitlcaci6n de lus eıercıcios. el Trı· 
bunal el~vara prfipuesta al ~llnıstel'io del sulicitante que. POl' 
habel' obtenido caliticacıon 5uperiol'. me:-ezcp. ser nombrado para 
el cargu de cur:ı provisiôn se trata. remltiendo actas reintegra· 
da~ de las sesiones ce:ebradas y las instancias de tod05 105 SO
licitaııte5 

Dıclla prapuesta no pa~r:ı hacerse m:is que a favor de un op:,s!tor_ 
Novena.-EI opositor propuesto put el Tl'lbunal aportarn 

ante este Departamento deıitro del p::ızo de trelnta dias. con· 
t:ıdos a pdl'tlr de la propuesıa de nombıamiento. 105 documentoı
aCiedıtativos de reunlr las con:llciones V reQUisitos pxigido< 
co la base seguncta 

Si el opositor prol!uesto por el Tribunııl no presentare S'i 
documentaci6n dentro del plazo senalado. salvo easo de tuel'7.ı 
mayor sufirientemente pruba do na podra ser nombr:ıdo y qUl!
dıı:an anu!ad:ıs todas su, actuacbnes. sin perjuıciG de la res· 
p~IE:ıbilidad en que hubieta podJdo lncurr!r POl' la!sedad fn 
la lO~tancla. a que se refiere la base Ilrlmera de la presente 
convocaıuria . 

En este caso el Trlbun:ıl !ormu!ara nueva prapuesta a !'t· 
vor de qUien por su puntu:ıci6n .haya de ser desiı;nado eo su·,· 
tituC'!ôn del anterlcrmente propı:esto 

D:icima. -En toda 10 no previsto en esta Orden se estara 
a 10 dbpuesto en el Deereto de 10 de mayo de 195.7 i «Bo!etin 
Oficial del Estado» del 13) y en la O;den d~ La Presidenc!a 
del Gobiprno de 23 de juiio de 1958 (<<Boletin Oficial de] Es· 
tado~ dcl 25). 

La dlgo a V. L para su conoc!m!ento y efectos. 
Dias gua.rde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 30 de octubre de 1961.-EI Subsecretario. J. Mal· 

dooado. 
Ilmo. Sr. Of1clal Mayor de este M1n!ster!o. 

ı\UNISTERIO DE AGRICULTURA 
RESOLUCIOlV de la DırecC'lon General de Ganacterıa j)OT 

la que ~e convo:a concurso de m~ritos entre Veterina· 
rlos ıma la provtsıon de plazas de Jefes Y. Tecn!ı!os de 
CentTos de lnseminaci6n Artt/lcial Ganadera. 
i . Estando vacantes dos Jefaturas de Centros Pr!marlos A. de 

Insemınaci6n i Artilicial Ganadera eo Somi6 y Betanzos. tres' 
de fecnicos en Centros Primarıos A. en B:ı~ııjoz. Le6n y Mur· 
r.ia y una de Teenico volaote dependlente de Servicios Cen· 
trales. 

E;ta D!reccl6n General. para cubrlr iaı; referldas pı:ızaı; mtıs 
l:ıs resııltas que pUdlesen quedar como consecuencia de la pro
\'i5ı6n de las e!tadas. convoca el presente concurso entre Vete-. 
rinarlos con arreglo ıı las siguientes bases; 

1.. Los oombram!entos y dest!nos de la5 pıazas cltadas se 
lıa.riıı: por un aıio. tenlendo ci caracter de eventuales Y pudien. 
do prorrogarse por mas t1empo 0 cancelarse nntes. a julclo 
C!e esta Dır~ccl6n General. EI desempeı'Jo de esta5' plazas es 
incompatlble COD otro cargo eel Estado. Provinc!a 0 Municipio. 

2.' Los emoluı:ıentos se percibtriın con c:ırgo a los Pre~u· 
puestos Generales del Estado y a los fondos del PI~n Agricola 
de Gal!cla. -ascend!endo a 3D.000 pesetas anuales para lo~ Je!e~ 
C1e CeDtro y 24.000 pesetas p:ır:ı 105 Tecnlcos. ın;is iııs pıısas 
extıaordlnaria5 de Julio y dldembre. 

:$.' Podr:ın concutrir todos los espaıioles quc. encoııtran· 
aust en puse,ion del titulo de·Veteriııano5. s~an ademas C:i~!o
madus tn ınsemlnacıon Artı!icıal Ga naderıı. los que a5pıren a 
Jefes de 8eotros. 'i dıploınados 0 ~"pecıalı5tas en la mısma :na· 
.terıa. los aspirantes tecnıcus. 

4' La;) ındu,ıria:. se dırıgıran aı ılustrısımo :;enor Dj;'ector 
general de Ganıideria naciendo constar en las ır.ismas el :ın· 
mero que wnga de dip!omado 0 de c,pecıali,ta. pudıen::o acom
oafıar cuantos documeotos acreditativo> de ıncrıtos pusean. 

EI plazo de presentaci6n ·C~ sollcıtı:dcs sCru de trcinta dias 
naturales. il partir del sıgulente al de la pUblicaci6u de cşta 
convoratoria en el «Boletin Qfıeial dcl Estadu» 

5." En b resoluci6n del concursu S~ r.on,idcl':ü'<'l m~rito pre
ferente el haber desempeıiado servicios 11lterinos en 105 Cen
tros de lnsem!nacion Art1ficinl. Gana:lera (:on la deb:da CGm· 
petcncıa. 

As!mi.mo se tendr~ en cuenta ci nrtıcula 3." de la Ley de 
Iı de Julla de 1947. reservandoSf' el 20 POl' 100 de las plazas para 
caOalleroii mutı:ado~. ~X combatıentes y rıu~rt:ınos de ~uerra. 

6.' Los Veter!narios a quıenes se :ıdjudiquen plaza vicnen 
oOlt~:ıdo, a present:ı.r. para tomar pose,lOll de la misma. p:ır
tica de nacımiento y certificados de penales. adl1esiön al re
ı;!men y mcdico 

La no presentac!6n de /05 doeumentos. a que se re!iere el parrat'o ~ııterıor, llevara tınplıcıta la anulaciôıı automatica de! 
nombramiento. 

La toma de posesiOn deber~ rea!ızarse ante 10S Jefes de los Servıeıus Proviocıales de Ganaderia de la, pl'üvinr.İus donde 
radıquen 105 Centros y el Tecnıco volante dcpcnd:ente de los 
Servicias Centrales en la Dircceıon General de Ganadel'ia. 
dentro de IOS quınce dia~ sı~uıences al de la pubJicacion en cı 
',Boletın Ofieial del Estado» de la resoluciön d~l concurso. 

7." La Comısion califtcadora estafU constituida POl' el Se
cretıırıo Ti!cnico de esta Direccl6n. el Je:e del SI'l'vicio de rııce
minacıön '1rtificıal Ganadera. el Jefe de la Secci6n Cu:ırta y 

·el Jtfe d€\!a Seccl6n Pl'imera de esta Direcc!6n General. quc 
actuara coma Sceretario. 

Una vez examınada LJ! documentaci6n y merltos de los con
cursantes. la Comisi6n c:ılınc:ıdora clevanı a esta Dlrccci6n 
General propuesta de los noınbramientus y Centros de cestıno 
de 105 admitidos para su aprobaci6n. 

Lo que comunico a V. S. para su conoclm!ento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid. 27 de octubre de 1961.-El Director general. Aogel Campao(). 

Sr. Jefe de la SeCCiOn primera de esta Direcci6n General. 

ADMINISTRACION LOCA~ 
RESOLUCI0N de la Diputaci6n Provincial de Vizca1fa 

par la que se corıvoca conCUTSO p~ra la protisi6n de LLL 
plaza de. Rectı.ilc1ador de Coııtribucioııes e ımpuestos clel 
Estacto·(te la zona de !rlurquina. 

La Excına. Diputacıan Provincıaı. en s~s:Dn plen~ria celebra· 
da cı dia 27 del preseate mes de oc'ubre. a propu2sta de la 
Com!sion Rectora del Servlcio de Recaudaci6n de Contribucio. 
nes e ımpuestos del Estado :ıdoptô el si:;uiente acucrdo: 

Se convoca conr.urso para la provisi60 de la mcante pro· 
ducida en la plaza de R~caucfador de Contribucbnes e ım~uestos 
del Estado de La zona de MlırqulDa, que habr:i. de suJctars~ a 
las siguicntes bases: 

ı.· La vııcante. obıeto de la zona a concursar. ha sıdo ma· 
tıvada POl' jubllaci6n reglııment:ıria de don Ernesto Soler y Diaz 
de Carcuerıı. 

La cıtada zooa esta Integrada p'Jr 105 sı,ulent~s Municiplos: 
Amoroto. Arb:i.!ztegul.Querricaiz. Berriatiıa. Birriı. C0nal'ruz:ı, 

Echcvarrla. Ermua. Garay. Guiza!ıururua ~n. Isp:ist~r. L~quc!tio, 
Mallavia. Marqu!na. Mendeja Murelaia. Ondil:Toa )' Zaljibar. 

2.' La pl:ıza corresponde a turno de funcicnarlo de Hacıenda, 
Podr:ln tomar parte en el concul'So: 
al Los funClonar!os del Ministerio de Hacienda. varanes, 

mayores de ed:ıd. eD situııci6n actlvu el dia 29 de s~pti'~mbre 
de 1061 fecha de la vaeant~. que pm~n~zcan a al~cDo de los 
sl;Ul~otes Cuerpos: General c!e la Adminıs,raci6n de la Hac!m
da publJca. Pel'1ı:iaJ de contabilidad. conta10m del Estado 0 
Profesorcs Mercantiles. con mas d~ cuatro aıios :ı.1 s°!'\'icio d~1 
Est:ıdo en el P.aıııo de Hac!end.a. LI que se hallan co posz~i6n dcı 
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certı1:lcado de apt!tı:d • para el deseınpeiio del car~o de Recau· dador expedldo por el Mln!stro de Hıır.lenda. 
b) 10s funclonarios prımncı:ı.lcs de la Excma. Dlputac16n 

de Vlıcaya que. ademiıE r.2 r.umpllr las t!on:ilclones regırunen
wlas, cuenten con mas de cuatro anos de scrvlclos a. la ml:ima 
v sean ldöneos 0. juic!o de ta Corporaciôn. 
• C), El resto d~ los es;ı:ifıolcs. mayores de velnt!tres ati05. varones, co. plenitud de sus derec':los c!vlles. 

3.' Parıı la resoluc16n del concurso se tendra eIl cuenta entre 
ıOli funr.ionarios de Marlenda 105 slgıl!entes grupo~: 

aı FUnclonarios que actualmente son Recaudadores 0 10 hublcran sldo en propledatl por nomhramlento mln!ster!a1. 
b) Los que 10 senn 0 la hublcran s!do asimlsmo en propı~ dad por nombramiento de la Oiputlcl6ıı conces!ona.r!a del servlc!o 
c) FUnclonıı.rios na Recaudndores que posean certlt!cado de aptitud. 
dl FUnclonarlos de Hacl~ııda eD' general QUe cuenten con 

mAS de cuatro ıınos de serviclos en d!cho Departamento. 
ED CQ[la UDO de los cuntro grupos iınt~rlormeDte ındlcados. los mer!tos determlnantes del eoınbramlmto y su orden de prela.c16n seraıı los csto.blecidos en la norma 5egunda del art!cu-

10 27 del Estatuto de Recaudacl6ıı. de 29 de dlciembre de 1948, Por 10 qu~ afecta a func!ooar!os provinciales, la Comisl6n Rectora del Serl'icio valorara dlscrec!ono.lmente los m~ritos de los mismos y propondra E>l nambra~iento al Que cons!:iere ın:l5 ld6oeo para el comet!do recaudat·orio. de acuer[lo con el c!tado a.rtIculo 27 dcl Estatuto (Le Recaııdacl6n. 
, Para los comprcııdidos en el apartado c) de la base se~ııda sera merlto preferente el hab€r desempeôado C!'..rgo de Recau. dadar 0 Auxlllar de zona 
'4.6 'Ei Que resulte nombrado 0.0 adquır1rıı. la co!':llcı6n de 

!uı:ıclonar!o provıncı:ı.1. y sı io fuere. quedara en situacl6n de 
excedeııc!a actlva. eıı las conr.!!cıo,nes Qlle pr.evlene el articulo 60 de! Re,lamento 'de Funcionnrlos de Admin!straclôn Locat· 

5.' 10s eonCUl"~ant2s prcs~ntar:in sus lnstaııclas en el Regtstro General de la Excma. 01putacl6n, dir!gidas al !lustrlslmo 

senor Pres!:lente. dentro del termino d~ trelnta dlas hıiblles. contados a partlr de la PUbllc&cl60 del anuDclo en el «Boletin 01lc!al del EıitadOD, y eJ eHas expresa.'"iUl los ıısp!r~::ıtes Que reun·:n las condlclones ~xlgldas en la !echa de explr:ıc16n de! plazli se-fialado pa.ra dlcha presentaci6ıı. ' 
6.'· 108 dccum~ntos acrertıtat1vos de las cond!clones de capacldad y merltos de 105 concursantes 5eraIl present.adus eıı el plazo de trelnta dıas, a contar desde el que ten,a lu;ıı.r la pro

pu~sta de nombramlento. motfvando su ıncumpUmlzııto la anulacion del concurso y la !ormulaciöl1 de nueva propue5ta .. 
7." La propu~ta de nombramlerıto reCMrıl dentro del plazo de dos m~s~s a Partlr de la fnserci6n ':le la convocator1a eıı ci «Baleti.) Ofictal del Estndô» EI plazo para tomar poses!6n ser:i de s~s~nta dias a partlr de la publlcacJ{ın d~1 nombraml,nto en el ,~Bolet1n Oftrla1» de la prov!ncia: caso d~ concurrlr al:;una c!rcunst.ancia excepcional, pcdra la Dlputaci6n. de ollclo 0 a 

lnstancıa del ıııteresado, prorro;ar eIl la midlda necesarla el plazo seiıalado. i 

8.6 Ei coııcurso s~ra juz~ado por la Comls16n Rectora d~1 Serv!c!o de Recaudacı6n de Contrlbuc!ones e ımpuesto5 del Estado que ııara su propup.sta aı Pleno de la Olputacl6n. 
9." EI nombrado uo tendriL obU~ac16n de' constltulr t!an.'.l a Javor de la D!putac16n hasta tanto esta 10 estlme c~nvenlente. 
10. La retrıbuc16n del Rccaudador. s! se trata de func!onar!o de Haclenda 0 de 105 comprendldos en el apartado c) de la base segunda sero de 28.000 pesetas anua!es. ademas de ,105 prem!os de estlııiulo ya establecldos 0 que en 10 suceslvo se concedan. . 
S! el nCimbrado pertenece al turno de !uııc!onario provıncla!, la retr!buct6n sera la que corresponda a la cate~oria a:lmlıııstratlva del mlsmo. y los prem!os a QU e se rellere el parra!o an-

terlor. '. 
IL. EI nomorado Quedarıı. obl1,ado :ıl ClJmpl1mlento de ,c;uan· tas d!sposlcıones rlgen la funci6n recaudatorla y las 6rden~s o InstrucC'loncs Que emane:ı de La Excma Dlputac!6n y de !1I3 autorldades econ6mlcas da la provlııc!:ı. 

Bilbao, 31 de octUl>re de 1961.-EI Presldente.-S.2ƏO. 
\ 

ill. O~as disposiciones 

M.JNISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO 2092(1961. de 26 de octubre, por el que ~C In. 

dulta a JO!l sarabia Jara del re.sto de 14 peıta que le 
quedcı 'Por CU7nplir. 

VIstO el expedlente de ındulto de Jose Sarab!a Jara. condenado POl' la Audlencia Provmclal de Murc!a eıı s~Iltel1cla de catorce de abrıl de ınll noveCientos cmcuenta y nueve. como autor de un delito de estara. sln la' concurrencia de c!rcunstanclas mod.itl.cati yas de la respunsabll!dad ı:rıınlııal. a la pena de sels afıos y un dia de pres!dlo mayor, y tenlelldo en cuen~ ias cfrcunsuIlclas que coııcurrcn en 105 hechos: 
V1st05 la Ley de dieclucho de juıııo de mil ochoClentos se· tenta. reguladora de la b'l'aCla [Le !ndulto. y eL Oecreto de ,eln· 

tld6s de abril de mil noveCientos tre!nta y ochu: 
De acuerdo con el parecer de! M!n1~teı1o FIscal y de la Sala 

sentenciadorıı. a propuesta del Mini~t.ro de Justlcla y prevla del!berac!6n del ConseJo de Mlnistro5 eD su reun!6n del dla velnte de octubre de mil noveclentos sesenta y uno. 
Vengo en lndult.ar a Jose Sarabla Jara tiel resto de la pena prlvatlva de libertad' que !e queda !lor cuınplir y que, le Iui: !mpuesta en la exprcsada sentencla. 
Asi la dlsponJo POl' el presente Decreto, dada en Madrid a 

veJııt1selS de octııbre d~ mil novec!entos seseIlta y u.ııo. 

Et Mı:ııstro de Justıcıa. 
.AN'1'ONIO lTt1R.MENDl BAflALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 209311961. ae'25 de octubre, 'Por el que se In. 
tIulta a EZias /gnaclo Telleria Leiiorburu, cLel re.sto de 
la Petı" qu.: le quectcı por cU7nplir. 

Vlıito el expedtente de !ndulto de Elias l;nac!o TeUerla Leg6rburu. condena:lo por la Aud!encıa ProvinciaI de Madrid e.ıı 5entencia de' vcinticuatro de cııero de mil noı·eclmtos seı;enta 
y uno. como autor de un delJto de lmprudencla temera.'"i3., del 

I que resultaron lesıones y daiios. sm la concurreıı~la de clrcuns-
I tanc!lI3 mo:11ficatlvas de la respoosabllldad crlmlııa!. a la. p~na de dos mU pesctas de muita y ı:ı la de pr1vaCl0n del pertnUio de COnduc!r, per un mo: , 

Y. tenlcndo en cuenta iao clrcuııstanc!as que concurren en 105 hechos: 
Vistos la Ley de d!eclocho de junlo de mll ochoe!ento5 setenta. reguladora de la ıraCia de lndulto, y el D~creto de velnt!d6s de abrll de mil no"erj~ntos trcinta y ocho; 
Qldo el M!nısterio Ftscal y de acuerdo con eI pıırccer de la 

I 
sala sentencladora. a propucsta dcl Mlnistro de Ju~tıc!a y prevla del1berac!6n del ConseJo de Mınlstros eıı su reunl6n del dia ve!nte de octubre de mıı novecıentos sesent.'\ y uno. 

Veıı~o en lndultar a Elias Ignac!o TelJerla Leg6rburu del re~ ta de i~ pena de pr!vacl6n de p~rmtso de conduc!r ;:ue le !ue 
Impue:ıta en la exprrsada resolucl6n. 

As! 10 dlspon;o por et presente DeC!l'eto. dado en Madrid • vemtlat!s de octubre de mIl noveclentos sesenı.a y uno. 

FR.ANCISCO FRANCO -

Ei Mlnl'1tro Cle Justtela. 
ANTONIO lTOR:ıll!."iDI BANALES 


