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21 :lOviembre 1961

MIN ISTE R,IO
DE LA GOB ERN ACI ON
ORDEN etc ii de ııovlwıbre de lSiil por la qııe se coılı'oca
concurso de miritos entre Mcdicos y Odont6loJos espa..
iio!es pa.ra la prot:!st.ün a, cliv~Tsas vacantes de ~Uidicos
R urales y Odont6lo.~os de Centros Secunda7iOs de Hjgieııe Rural

Ilmo. Sr.: Vacan~es eu diversos Centros Secund:ı.rios de Ei·
Rural las sip;uientcs pla::;;.,; que se otan d~ Medicos ruy Odont61ogos. dotadas en el presupuesto vigeute. en concepto de indemnizaciôn. con la remuneraci6n anual de 3.9iiQ
pesetas. nıas dos mensua!idades e).:tr:ı.ordinarias en 105 meses de
jl1110 y diciembr~. y cuyos cargos tieuen el caracter de eventual
. que la propla Le}' de presupuestos determiııa:
glen~
r:ı.lcs

Odont6logos: Almansa. Berja. Ceuta. Cabra. Ponferrnda. Antequera. La Guardia y EI Escorlal
morrino:arin~6Iog0s: VlIlarrobledo. Villanueva del Arzob!spo. Ponferrada. A:;rcda y El Grao.
Ofta:ın6Iogos: ıvlelilla. Cieza. Ribadavia. Lare<lo.
Santiagr.
de Compostcla y EI Escorlal; y
Venereölo!ros: Gu:ıdix. Jaca. Ponferrada. EI Espinar y Penarroya.
Este Ministerio. en armonia con 10 prevenldo en el Decreto
de 10 de maya de 1957. ha tenido il. bien convocar concurso de
meritos entre Medicos y Odontölogos espanoles para la provi.
siön d.e las ınenclonadas vacantes y con arreglo il. las siguientes
normas:

B. O. de! E.-Nu m. 2i8

cllmplır un ano de noınbra.ıniento. :;; este no !uera
previ.'ı.mente
reva.idado.
. •
.
8..' Los aspirantes propuestos por el Trlbuna! aportar:in. ante
esa Direcclıin General. dentro del plazo de treinta dias a partir
de .Ia propuesta de su nombramiento. los documentos acredıta
Cıvos d~ Ins condiciones de. capacidad y requisitos
exlgld05 en
la convocatoria. Las aspirantes del sexo femenino acredltar:i:ı
haber cumplido el Scrvicio Socinl 0 cı cstar exentas de! ınismo.
'. QUlene:> dentro del olazo indic."Idn, !' s<\!'IO casos de !uerVl lr.:ı
YO:. ne presenten la dOCWlıentaci6n. na podran ser nombrados.
~in pcrjUicio de la. responsabilldad en que huiıieran pOdido
incıırrir POl' falsedad eu la instııncıa a qııe se refiere
la norm:ı
tercel'a de esta convocatoria En cste caso. el Tribuoal pOd!'<ı
formular propuest.a adlcional a favor ee quienes. reuniendo ml!rıtos sut1clentes tu\'ieran cnbida en cı nümero de
piazas convocac!as a consecuencia de la ret'erida anulaciôn.
9' 10s que tuvieran la condici6n de funcionarıos pUblicos
estar.J.ıı exentos de jUstificar documentalmentc Jas
condiciones
y requisitos yu demostrados para obtenel' su aoterior nombramlenco. debıenrlo presentar certifıcucıôn del Ministerio u Organlsmiı de que dependan acredltando 811 condici6n y r.uantas
clrcunst.ancias const<.>n en sus hojas de serviclo.
Lo dlı;:o 30 V. I. pnra su conocimiento y efcctos consiguientes.
Dlos guarde a V. I. muchos aıios.
.
:\1adrid. 9 de novlcınbre de 1961. - P. 0.. Luis Rodrigueı
Mlguel.

Ilmo. Sr. Dircctor general de Sanidad.

RESOLUCION de la DirecciQıı General de Correos 1/ Telıcoınuııicaci6ıı por la que se convocan exdmenes e:ı:tra·
ordinarios en la Escllcla Ojicial de Telecamunicaci6n
para los qııe les falte un grupo para completar cı ingreso en Radiotelegrafistas de scyunda cla.se ..

1· Podriı.n conctl.'Tir a la presente coııvocatoria totios los
Medicos y Odontö!ogos espai'ıoles que carezcan de antecedenıe.
penales. dlsfruten de la aptltu;l fisica necesaria para el desemResohiendo so.!lcitudes presentadas y a pro)luesta del Direcpeno ae cargos piıblicos y reiınan ıneritos sıı11cientes para oPtar
tar de la· Escuela Oficlal de Telecomunicaci6n. de acuerdo con
il. las vacantes anunciadas. estlmandose como merltos:
al. destlnos de 19ual indole desempei'ıados con caracter teınplıral en servı los prcceptos del Reglamento de la mlsına y haciendo uso de
clos dt la Sanldad Naclonal: bJ. trabajos. publicaciones. ctc.. en lı :ıutoriz:ı.ci6n que me concede la Orden 'ministerial de 21 de
re!ac!6n con la especiaIido.d: ci. hlstorial acailemlco. y dı. cuao· novlembre de 1947. he ncordado que se verifiquen ex.ımenes
tos a Julcio de los aspirantes puedan contribuir a la calificaciôn extrııordinarics dura.ııte cı pr6XJmo mes de febrero para 10s asp1rantcs que por tener aprobado a1~ grupo del Plan a ex~ın
del concurso.
guir deseen compl~tar la prııeba de in;;reso en Ra.c!iotele:ı;ra
:!.. Demro del car:l.cter ee prefercncia que para 105 especlafistas de segunda clase.
lıstas re5identes eıı las localidades de las vacantes
estableci6 la
L:ıs 501ic1tudes se formalizal".i.n. durante la primera quitıcel'.l
Orden de 12 de febrero de 1936. que regulaba el funclouamlenta de 108 Centros Secundarlos de Higıene Rural. asi como la del ines de febrero; los exıiınencs se celebrar:in en la scgunda
base 21 de la Ley de 25 de noviembre de 19*. se ob5ervaraıı 105 Qu1ncena de dicho mes y en las fechas y ante 105 Trlbunales
que detennine la Dlrecciön de In Escuela. siendo de aplica~iguicntes requisitos: para las pıazas de Odont61og
os scra preclso estar en posesiôn del titulo de Odont6logo. y para las res- eian los preccpt05 del Reg!amcnto )" en cuanto a condiciones
y pro;ramas 105 publicados en el «Boletin Oficlal del Estado»
tantes. del de Doctor 0 Llcenciado en Medicina y Cirugla.
3.' Los asp!r:ıntes habriıll de dlriı;ir sus 5O!icltUdes. median- nılmero 350. de 16 de diciembre de 1939. y Orden mlnlsterıal
te tnstancia debidamente relntegracl!ı.. al ilustı1slmo seiıor Di- de 24 de tebrero de 1953. qu~ dispone el plan d~ estudJos para
rector general de Sanidad dentro del plazo de treipta dias ha- 13.5 enseıianzas de Radiotele~afistas de segunda cJase.
Lo Que comıınlco a V. S. para su conoclmlellto y demas
blles. contados a partlr eeI siguiente ə,l de la publlcacl6n de t'sta
convocatoria en cı <elƏoletin Oliclal (le1 Estado». haci(!ndose cons- efecto~.
Dios. ff~ardp a V. S. muchos aıios.
tar en ellas. expresa y detalladamente. que reı1nen todas y cada
Madrid, 8 de ncwlembre de 1961.-EI Dlrector general. Mauna de las condlcioncs eXigidas eil la norma primera. Estas
nuel
Qo.ı:ızıilez.
Instanclas. asl como 105 dereclıos de concurso, que se seiialan
.
en 150 pesetas. podrıin ser entregados. 0 remltldos a cualqUiera
Sr.
Dlrector
de
la Escuela Oflclal de Telecomunlcaci6n.
de las oficin:ıs 0 dependencias menclonadas en el art!cıılo 66 de
la v!ge:ıte 1ey de Procedimlento Administrativo 0 en el Reglstro General de es:ı. Direccl6n General. A las instanc1as se acompafıar:l.n los documentos necesarios para a.creditar
100 nu!ritos
RESOLUCION del Instituto de Estudios de Adm!nfstraıılcgados por el asplrante_
ci6n Loeal por la que se hace p~bltca la convocatoria
4.' Terminado el p1azO para la presentaci6n de ln.stımc1as.
esper:ia.l para la practica de los ejerc/cios de la opOSiCion
se publicara eo el «Boletin Oficial del Estado» la relac16n de
de acceso a los cursos de hab!UiaciUn de Depositarios
aspirantes admltldos y excluidos. La exclusi6n podr;i ser recude Fondo8 ete qulnta categoria de Admin4trilci6n Lorridıı durance un pı:ı.zo de quince dias. il. contar desde
ci, si·
cal, prevista en la convocatoria llu1:licaıta en el !lBolegulente al de la publlcacl6n de dlcha relacl6n en eL «.Boletln
tin O/icial del Estado) de 2G de abril ultimo. para los
O1lcial del Est:J.doD. reclamaciones que, en su caso. sel".i.n resuel·
opositores restdentes en el Arclzipü!lago Canario f/ Protas. 10 mismo que cualquier 1ncidencia derfvada de la presente
vlncias Alricanas.
convocatarla. con arreglo a. 105 prcceptos del Decreto de 10 de
.
mayo de 1957 (lLBolct!n Qtlcial del Estıl.doD de 13 del mJsmo
De acuerdo con la nol1lU1 :lI de la convocatorla de 8 de abril
mes),
5.- EI Trlbunııl Que hab1':\. de juıgar el presente COIlCUTSO de 1961, los asplrantes residentes eıı el Archipli!lago Canario y
de meri tos seril oportunamente deslı;ııado por esa Dlreccl6n ProVinCi:ıs Atrlc:mas deberiın comparecer en la Escuela NaclonııJ de Admin1.strnci6n y Estudios Udrb:ı.nos (Jost! Maraiı6n,
GeneraL
12).
•
6.' A 105 efectos de su leı;:al tramitacl6o, el expediente del a las nueve horas del dia 4 de iclembre pr6XiJno, para l:ı
presente COD.curso de merltos seri ~omctido a I:ıforme del Con- practica suceslva de los· eJerclclos de la opos1clôn de acceso a
I los cursos de habllltaciôn de Depositarios de Fondos de qUiIıta
5eJo Naclonal de Sanidad.
.
categoria de Admlnistraci6n Local.
V Los concursantcs que scan deslgnados para' ocupar las
Madrid, 10 de noviembre de 1961.-E! D!redor general, Ciirplazas ımunciadas cesaran automaticaınente en llll.s deatinos aı
1108 Ru1Z del' Cast1llo. .

