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OPOSICIONES Y CONCURSOS

. MINISTERIO
MINISTERIO
,
DEED'UCACION
NACIONA:L
DE LA G 0 B E R N A C 10 N
RESOLUCION de la Direcci6n General de Seguridad por
la que se nombran los Tribunales que han de ;uzgar
los e;ercicios de la oposici6n convocada por Orden
min(s,t erial de 2 de mayo ıilt.imo para la provisi6n d e
se.tenta plazas en el Cuerpo de Auxiliares de Ojicinas
de esta DirecCi6n.

RESOLUCION de La Sub~e cre taria por la que se anüncia
a oposici6n Una plaza de Colector del M useo Nacional
de c~e ncias Naturalcs, de Madrid. ,_

Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Oolector en el Museo Naaional de Ciencias Naturales, de Madrid, dotada con el sueldo 0 la .
gl'atificaci6n anual de 13.680 pesetas, mas dos menı:.ualida.des
extraordinarias, en el capitulo 100, atticulo llO, numero 113.341,
De conformidad con 10 dispuesto en la norma quinta de
subconcepto 2, del vigente presupuesto de gastos del Departa-'
las Instrucciones dictadas el 3 de junio ultimo para dar cummento,
plimiento a La Orden de convocatoria de 2 de maye anterior.
Esta Subsecretaria ha resuelto que la refer!da plaza sea conpara aubrir 70 plaza5 en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
vocada .a 'oposici6n para su provisi6n en propiedad, cuya realizə.
de esta Direcci6n General, por la presente se hace con star
ei6n se ajusta.ra a las siguientes bases:
que los Tribunales que han de juzgar 105 ejercicios de la expresada oposici6n quedaran constituid05 por los siguientes sePdmera. Pani. tomar parte en· la misma, los aspirantes
' nores:
formularan instancia, dirigida al ilustrisimo senor Subsecretario
'del Departamento, haci€ndo constar que reunen todas y cıi.da
Presidente: Dustrisimo senor don Raf'ael Fernandez Langa,
una de las condiciones que mas adelan te se detallaran, referidas
Inspector general de PersonaJ.
,
a la fecha de expiraci6n del plazo qu.e se . senala en esta oonvoSecretario: Senor don Miguel Paris Fernandez, Inspector
catorla para la prescntaci6n de instancias.
de segunda clase dı:! ' Cuerpo General de Policia.
. A d1cha ' instan.c la se acompafı,ara recibo de h aberabonado
en L.a eScretar!a del Museo la cantidad de 75 pesetas en concepto
Ejercicl0 primero:
de del'echos de examen y .40 peset as por formaci.6n de expe- ·
Vocales:' Du.stris!mo . senor don Manuel Vela Arambarri,
diente.
_
.
Oomisar!o general de Identificac16n; sefior don Al~onso F. CeSegunda. Los asptrantes a, La plaza objeto de- esta convorrillo Cueto, Inspector ' de segunda clase ,del Cuerpo General
catoria deberanser espafıoles ; mayores de edad, no encontra:rse
de Policia; ' sefı.or don Francisco A. Jirrıenez Bella, Inspector
incapacitados para el ejercicio de cargos püb1icos nl pad(!cer
honorarl0 del Ouerpo General de Policia.
enfermedad contagiosa que les .inhabilite para eld€sen'1peno d6
105 nıismos. I gı:ıalrııente- deberan carecer de antecedentes penales,
Ej ~rcicio segllİldo:
aÖ'editar buena conducta y adhesi6n al Movimlento Nacional, .
. Vocales: Dustrfs!mo sefıor don Oarlos Oortes Rivera, Com1i si se tratase de mujer, tener T€,a lizado ' el Servicio Social 0 jussario- general de Investıgaci6n Criıh!nal; senor don Carlos
.
t·ificar halları:.e exenta del mismo.
Caamafı.o Bournacell, Inspector del Cuerpo General de Polic!a;
Tercera. Las instanci1:ıs se pre,sentaran en el Museo en un
senor don J ose Bienvenido Garcia Alonso, ınspector de segunda
plazo de tre!ı.ıta d!aı;, contados a partir del siguiente al de la
clase del Cuerpo Qeneral de Policia.
publicllJc.i6n de la presente convocatoria en el «Boletin Oflclal
del Estado».
.
Tetcer ejercicio:
Ouarta. Los ejeroiciOs consistiran en j.as pruebas ae caracter·. Vocales: Dus trisiıno senor don Antonio Feito L6pez, Com!te6r!co y practico que el Tribunal estime convepientes en ' relasaı:io principal del Cuerpo General de Policia; sefıor don EI6y
ci6n con la plaza de que se · tr ata, ent r e las que se exig\rim
Benito Ruano, Inspector de segun da clase del Cuerpo General
conocimiento de frances, ingles ' 0 aleman. EI programa que el
de Policia; sefıdr don Eusebio L. Martinez Pav6n, ın spector
Tribunal redactara al efecto se hara publico con qu ince dias de
de segunda clase del Cuerpo General de Policia.
anteLaci6n al comienzo de 105 aludidos ejerCicios.
Quinta. Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, La
. La certificııci6n inectica que en su dia deberan presentar
Seeretaria del Museo , remit ira a €ste Departamento la lista .de
las opositor-as aprobadas y a la que se hace referencia en el
105 aspirantes admitidos y exclu!dos' paııa su pUblicaci6n im el
apartado cuarto de la norma dec!ma de d!chas Iiıstrucc10nes
«Bolet in Oficial del E&tado», segun el arti culo 7.° del Decreto
tendra que ser librada linica y exclusivamente POl' facultatide 10 de mayo de 1957 «( Boletin Oficial del Est ado». del 13).
vos del Servicio Sanitario de est e Centro, previo reconocimien- _
Sexta. Despue8 de publicada La lista de aspirantes adtnitidos
to en el mismo.
y excluidos, la Direoci6n del Museo propondra a esta Subsecl'eLos e)ercicios se celebraran en la Escuela General de Potarla la constituci6n del . Tı- ibun al que ha de juzgar los ejercic,ios
1ida,sita .en la calle Miguel Angel, numero 5, de esta capital,
de ·estn. oposici6n, de acuerdo con el capitulo VI del Reglamehto
y daran comienzo a las nueve boras del dfa 23 de enero pr6aprotiado por Real Orden de 25 de septiembre de 1930.
ximo, cit~dos e .para reaJizar la primera .prueba a ıas oposito8eptima. El ' Tribunal anunc:iara La fecha, hora y lugar del
ras adm!tidas ' comprendidas entre los nume.ros 1 al 100. La
com1enzo de 100 ejerclc!os, al men08 con quince dias de antelar
fecha de lı;ıc sueesivos llamamientos se hara en la tablilla de
ci6n, convocatoria. que h abra de publicarş? en el «Boletin OJicial
anunclos de aqueı Centro.
del Estado».
'P ara la comparecencia de las opositçıras a los examenes
Se ha.ra convocatoria unica, decayendo en su derecho el opocorrespandientes deberan proveerse de l~ oportuna papeleta,
sitor que por cUalquier drcunstancia. no se presentare a la
que recogeran con cinco dias de antelac!on a su llamamiento misma.
en l'a Inspecci6n General de Personal de esta Direcci6n, denEn ningun caso podra exceder de un ano el tiempo comp.reiı
tro de las horas h:i"oiles de oficina. Sin la posesi6n de la m1sma .dido entre la pıiblicaci6n de La convocatoria y el comienzo de los
no sera' admitida ninguna opositora _a la realizaci6n de la
.
f!jercicios de la oposici6n.
prueba, cualguiera ' que fuese la causa alegada,. sin que se
Si durante lapractica de los ejercicios se observara la vulpueda ejercer alglin derecho caso de sel' elıminada por tal
nerad6n de 10 dispıiesto en eı,ta· convocatoria 0 cualquier otra
'.
.. ,
motivo.
infracci6n, los opositores podrap reclamar ah te el Tribuna l el
Como aclaraci6n a las Instrucc!ones' a que antes se hace
mismo dia de la 1nfracci6n 0 dehtro del Sİguiente h abi!.
'menci6n, Se significa que s610 se consideraran aprobadas las
Octava. Verificada la. cal1flcaci6n de los ejercicios, el Tribunal elevara propuesta al Ministerio del solicitante que, por haber
70 que obtengan ta mayor punt uaci6n sobre la minima neceobtenid.O' calificaci6n s\,lperior,' merezca sel' nombrado para el
saria ' e::dgida para ello, sin ,que las demas puedan alegar dere. cargo de cuya provisi6n se trata, reıniti endo actas reintegradaa
cbo alguno ni efe ctuar posterior reclamaci6n.
d~ las se5iones cel~bradas y las lnstancias de tod08 los so11c1Madrid, 28 de diciembre de 1960.-El Dlrector general, Oartantes.
10s -Ar!as.

