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L Haber desempenado 1nterinamente' y 'sln nota desfavo
rable una 0 varias plazas de la plantilla deı Cuerpo de :M:edlcos 
titulares ~urante un miniin9 ,total de aos afio.s, extremo.s que 
6e acreditaran medlante certificados expedido.s por 105 respee-
tlvos Jefes Prov1nciales de Sanidad. . 

U, Comprometerse'a realizar un curso sobre Sanldad Local, 
e:q. e1 p1azo ~mo de un afio, apaıtir ,de su 1nc1us16n en el 

, Escalaf6n B). Quedan exceptuado.s de reaJizar este curso aque
llos Med1cos que dentro deaquel plazo justifiquen se encuen
tran .en posesi6n del tıtuıo de Dip10mado de Sanidad otorgado 
por La Escuela Nacional de Sanidad. ' 

'En e1 mes de enero de cada afio; la Direcci6n General de 
Sanldad anunclara. convocatoria paora que, puedan sollcltar su 
mclusl6n en el Escalaf6n B) aquello.s Medicos que entrelnta y 
Uno de diclembre anterior reUı:ıanlas condiclones ıİıenclonadas. 
Pol' este mismo Centro se daran 1as normas correspondientes, 
para real1zareı curso aque se refiere elniimero II del preılente 
s;partado; que se llevara a efecto en las Jefaturas Provlnclaleıs 
de sa.nlda<l que se determlnen. 
, 'Articuıo' segundo.-Dentro del primer trimestre de cada afio 

la Direccl6n General de San!dad confecclonaora. una relacl6tı 
comprens1va de toda8 las plazas' vacantes eIl tre1nta, Y ,uno de 
diciembre del afio anteri'Or, perteneelentes al Cuerpo de Medicos 
tltu1ares. " ' , 

Artfcu10 t.ercero.-~ vacantes comprendidas en 'dicha\ rela,.. 
'ci6n y Perteıııecientes a 18.5 categorias primera, segunda y ter, 
cera d'e1 expresadoCuerpo se dlvidira.n en dosgrupos: 

a) Uno que sera. cubierto por oposicl6n restr1nglda entre 
funclonarios de1 Cuerpo perteneCıentes al Escalaf6n A), que 
ene1 momentode la convocatoria de oposicl6n se encuentren 
en servicio activo, desempenando en, propiedad plaza de1 refe
rldc, Cuerpo 0 que acrediten en dicha feclıjı- haber prestado en 
elmismo con e1 menclonado cıı<racter de propietari-ı un mini-
mum de un afio de servlc1o. ' 

b) Otro que sera cublerto por concurso de antlgüedad eu
tre los funcioİıarlos perteneeientes a 100 Escalafones A) y 'B) 
del Cuerpo de Medlcos tıtulares. ' 

, ' 

A cada uno de 108 citacı.os grupos se imputara el 50 por)OO 
del total de las vacantes ex1stentes, con arreglo a las normas 

, que para,' clıo dicte e1 Mln1sterlo de la Gobernaci6n. a fin de 
procura.r I,UL tumo rotatlvo respecto de las plazas de cada 10-
eaIidad. 

Artfcıilo cuarto.-Eı clncuenta por ciento de las plazas de 
, cuarta. y qUlnta categoria' de la relac16n prevista eh el artfculo 
segundo, Se anunclara a conclirso de ant1güedad, conjuntamen
te con 1'0 establecldo en la letra b) delıı<rticulo anterior. para 
su proVıSı6n entre 108 pertenecientes a los Escalafones A)y 13). 

El c1ncuenta por c)ento restante de tales vacantes sera pro
vısto mediante opo8ici6n llbre. 

Sera apUcab1e a 10 dispUe.sto en el presente/ articulo el pa
" rrafo ı11timo del aiıterlor. 

, ArtfCulo qutnto.-Las respectlvag C'Onvocator1,as de oposlc16n 
y eoncursos deberan anunciarse en el ,«Boletin Of1cial del Es
tado;, dentro, del prlmer semestre de cada afio. " 

, ArtfctİJ.o sexto.-Los Medicos perteneelentes aL Escalaf6n A) 
,o~an depreferencia abso1uta sobre los del EsC, ;ılaf6b. ',B) P, ara 
la adjudicacl6n de las plazas 'comprendidas enel concurso. 
, Artfculo septimo.-Los Medicos integrantes del Escalaf6n. B) 

, del Cuerpo de Medicos titulares tienen la obligaci6n de con-

'Artfculo noveno.-Por e1 M1nlster10 de ıa, GÖbernaci6n se 
dictaran .ias disposiciones complementarias para la ejecucl6n de 
la presente Ley, quedando facultado para ınodiJlcar los cupos 
y porcentajes de distribucl6n de las vacantes ,senaladas en 108 
artfculos -tercerp y cuarto de la m1sma, sİ la eXperieucia asi 10 ' 
acoruıejase, . ' , 
, Articulo declmo.~ueda derogada La Ley ,de ve1ntise1s d~ 
diciembre de miı noveeientos cincuenta, y ocho sııbre Escalafo. 
ues del Cuerpo de Medlcos tıtulares, y cuantas disposlctones 
se opongan a' 10 establecido en la prəsente. 

DISPOSIOION F!NAL 

Lospreceptos de la presente Ley j:ıodrıin ser de apllcacl6n 
,a 105 demM' Cuerpos Generales de Sıtnltarlos' Locales a que se 
refıere el :Reglamento de ve1ntiSlete de noviembre de mil nov~ 
cıentos clncuenta ytres, siempre 'quepor su represeİltaci6n 

,corporat!va se 1nste la !ormac!on de1 correspondiente Es~ 
fon B), regulandose por Deereto ,acordado en Consejo de Ml
n1stros,su constitıtci6n y el sistema de provis16n de vacanteıs, 
conforme a las peculia~es caracteristicas que rlgen el especffico 
funcl0nRlliiento de cada uno de 105 cltados Cuerpos Gene~es. 

TABLA DE VIGENCIAS 

Reglamento.de Personal de 108 ServtciosSanitarios: Localeş. 
de ve1nt1siete denoviembre de mii noveelentos c1ncuenta y tres, 
salvo el capItUıoVI delm!smo en 10, queeste en contradlcci6n 
con 10 dispuesto en la presente Ley;, " , 

Dada en el Palacio de EI Pardo a veintid6.s de diciembre 
de inil noveclentos sesenta; . ' 

••• 
FRANCISCO J;i'RANCO . 

LEY 122/1960, de' 22, de diciembre, ,sobre aumento' de 
plazas en las Cıterpos Pertcial de Contabi,lidad 'V de ,', 
Cantadores del Estado. 

El coris1derıib1e Incremento de trabaJo que en los servidos , 
de İntervenC16n y Contabı.lidad del M1n1Sterio de Haclenda ha 
or1g1nado la, 1mplantaci6n de' la Reforı;ua Tributar1a de mil 
novecientos clneuenta y slete; ıa poI1tica seguida en benefic10 
de 108 contribuyeb.tes deadmittr ingtebos direetos en las ca
jas, en sustitucion de los que venian efeetııand()Se pOr. reelbo; 
61 establecimiento de ingresos por transferencia, 0 cheque pos. 
taı tdbutar1o, y la repercusi6n que para el pr6xlzno afio habra. 
de tener el nue,o regimen' prev1sto para <ıIa reçaudaci6nde las 
tasas fiseales y parafiscales, aconsejan' se complementen ,las 
plantillas de los Cuerpos que ttenen a su cargo aqüellos servı· 

. cio.s, sin que por ello se modifiquen BUS' ca!;egorfas y Cla5es, IÜ 
se var1e la' proporciona1idad existente entre eIlas. 
, En 10 que respeeta al aumerito de pla2;as ğel Cuerpo, de Con· 
tadores, que, ha ,de ser e1 mas numeros,o como consecuencla. 
de la funci6n que realiza, se' estima conveİllente que su efeeti
v1dad se acomode a, las posibllidacies de.selecci6n de 108 niıevos ' 
funclonarlos y al menor gra vamen 'posible para el Tesoro, di· / 
v1diendola en tres etapas que se .ajustaran a las respeetivas 
entrad~ en vigor de, los tres pr6ximos ejerclclos econ6II)icos. 

, En.su virtud. y de coIı!ormidad con la pı:opuesta eliı.bora.da 
por las C6rtes Espafiolas, " 

DISPO,NGO: 

currl,ra log concursosque para. la prov1s16n de destlnos se ,Artfculo primero.-A part!r de, uDO de eıiero de mil nove.
convoquen anualmente,' hasta la obtenci6n de pHlzas en pr0ple- cientos sesenta y uno, la plantilla del Cuerpo Perielal de Con. 

, dad, sUjew.ndose pata eIlo a las condiciones determinadas en tab!lidad del Estado, dependiente del Mlnfsterlo de Hacienda:. 
; la oport.una convocatoria. Erl' e1 caso de no obtenerla durante' se incrementara en veinte plazas, que se' distribuira.o entre BUS 
cuatro concursos consecutıvos, por no haber solicitado todas 1a5 diversas categorias y clases, sin alterar la praporcionalldad 
vıı.cantes 0 por cualquler otra circunstancia, deberan, en el que cRda unade eIlas presenta actualmente respecto de la tota
quinto concurso formula.r' peticl6n para todas las anuncladas, y lldad de sus funcionarios: 
de nO,cumplir este requtsito causaran baja en el Escalaf6n B). ;. En 19ual forma y desde la m1sma !echa lndicada, se aumen~ 
Loş queobtengan plaza quedaran sometldos al, regimen esta- tara' en dosclehtas clrıcUenta pl~as .la p1antilla de1 Cuerpo da 
b1eeido porel Reglamento de Personal de 108 Servlcl06 Sanltar1o~ Contadores, dependiente deı propio Departament-o citadq. 
:LOcale5 pa.ra '105 Medic()s dd Esçalaf6n A) en !o referente a El aumento de plazas de este ı11timo Cuerpo 8610 sera efee., 

,tOma .de posesiôn, tncapacidadeş 0 incompatlbi1idades, situa- t1vo en su' totalidad desde el uno' çie enero de miı novec1entos 
c!iones adm!nistrat1vas y correcciones, d1scip1lnarias. s~enta y tres, deblendo quedar entre tanto s1n cubrir ni dotar 

Artfcul'O octavo.-A 108 Medicos perteneeiei1tes al Escalaf6n clento ctncuentı\. plazas de', la ültiına categ'orfa durante eL afio 
, B) le.>' semn recOnOC!a08: mil' noveeientos sesenta y uno, y c1ncueı;ıta durante el de mil 

• noveclentos sesenta y dos. ' 
,a) A efectos de quinquenlos y dereehos pasivos, e1 thımpb Articulo segundo.-Por el MIIı1sterio de Haclendase adopta-

de serviclos prestados a partir de tlU incluslôn' en el cltado Es- tAn'las medidas necesaırias para el cumplimiento de La presente 
calaf6n. Ley y se habi1itaran .1os crecUtos neeesarlos aı efeetçJ. 

b) Paıra la adjudicacl6n de plazas ~n 108 diferentes concur- Dada en el Palacio de El Pardo a veintid6s de dicİembre 
sos que oportunamente se convoquen, 105 serviclos del apartado 'de, mil novec1entos sesenta. 
anterior, nıfı.s los que fueron reeonocidos al funcionario a BU 
1ngreso en el ,aludido Escalaf6n. FRANCISCO FRANCO 


