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MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION 'de la Direcciôn General de Jıısticia por 
la que se anuncia concurso de promociô;n a quintiı ca
tegoria para proveer la plaza de Secretario de la 
Audiencia Provincial de Bilbao, ' 

De conformidad ' con 10 prevenido en el parrafo pı:imel'o del 
articulo 27 del reglamento de 14 de mayo de 1956, y con suje
elôn a 10 que esta.bıece el articulo 14 de la ' Ley organica del 
Cuerpo, refol'mado POl' la d'e 17 de jUllo de 1958, se anuncia con
curso, para proveer en promoci6n POl' el turno cuarto de los se
fıalados en el articulo 10 del citado texto legal, la Secretal'ia de 
Ja Audieneia Provincial de Bilbao, que ha quedado sin s'olici
tante.s ~n el con(!urso de tl'aslado qUe se anunci6 oportuna
mente, 

Podran tomar parte en este concul'SO las Secreta~ios de ' la 
Administrari6n de Justicia d~ la sexta categoria en la Rama de 
Tribunales. para su ascehso il. la quınta. 

La.s solicitudes de los aspirantes, dirigidas a la DiI':cci6n Ge
neral de Justicia, conforme a 10 que preceptua el parrafo se
gundo del articulo 27 del referido J1eglamento, deberan tener 
entrada en el Registro General del Min!sterio dentro del plazo 
dJ diez dias natuiale5, contados desde el sigııiente al de la pu
blicaci6n de este anuncio en el <<Boletin OfiClal del Estado». Las 
insıancias recil:ıidas fuera del plazo que se sefıala 'no se ten
dra.n en , cııenta al instruirse los expedlentes para la resoluci6n 
del concurso. ' 

Madrid, 2 de enero de, 1961.-El Director general, Vicente 
Gonzalez. 

• ə . • 

RESOLUCION de la. Dil'ecciôn General de Justicıa per 
La que se anuncia concurso de traslaciôn para proveer 
La plaza de Vicesecre tario de la Audiencia Pr012incial de 
Jaen. ' 

De' cpnformidad con 10 prevenido en el parrafo primero del 
articulo 27 delReglamento de 14 de maya ae 1956, y con suje
ci6n a 10 que establece el articulo 15 de la Ley , ol'ganica del 
Cuerpo en su :ı1ueva redacci6n, dada POl' la de 17 de julio 
de 1958 se anuncia concurso de traslado para proveer La plaza 
'de Vic~secretario de la Audiencia- Provincial de J aen: vatante 
por promoci6n de don Jooe Maria MU'fioz Caparr6s. 

Podran: tomar 'parte en este concurso todos ' los Secrebarios 
de la Administraci6n de Justicia de La categoria sexta perte
necientes a la Rama de Tribunales, slendo- de advel'tir que el 
'signado no podra concursar de nuevo en traslaci6n h'asta tra.ns
currido un afio desde la fecha de su nombramiento. de .confor
mldad con 10 establecldo en el' al'ticulo 28 del mencionado Re-
glamentQ. , 

Las solicitudes de 100 a.spirantes, dirigidasa la Direcci6n Ge
ner.al de Justicia, conforme a 10 que preceptua. el parrafo se
gundo del articulo 27 del referldo Reglamento, ıdeberan tener _ 
'entraG!a dentro del plazo de dlez 'dias natu~ales, contados desde 
el siguiente al de la pUblicaci6n de este anuncl0 en el «Bpletin 
Oficial del Estado». Las instanc!as recibldas fuera del plazo que 
se sefiala no se tendran en cuenta al lnstrulrse 108 expedientes 
para la resoluc16n del concurso. . 

'Madrid, 2 de enero de 1961.-El Director general, 1,{icente 
Gonzaıez. 

, \ 
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MINISTE'RIO DE HACIEN,DA 
\ 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por, La que se coJ? 
vocan oposiciones. para cubrir plazas en el Cuetpo de 
Arquttectos al servtcio de la Hacienda pUbl~ca. 

IImo. 'Sr.: Vacante8 en la actu.alidad 19 plazas en ıel Cuerpo 
de Arqultectos al se.rviclo de la Hacienda Publ1ca, mas 11 que 
se calcula han de produclrse.-en los dos afios pr6xlm05, que de':
beran proveerSe POl' el sistema c.'e oposic16n libre, de conform1-
dad con 10 dispuesto en el Reglamento Organico del citado Cuer
po, aprobado por Decreto de 5 de mayo de 1941, modificado POl' 
el Decreto 2272/ 1960, de 1 oe d1ciemb~e, 

Este Ministerio, ,habic.'a cuenta del 'numero actual de vacan
tes ha acordado ' convocar, sucesivamente, ' dos oposiciones: la 
primera, para proveer ha5t.ıı, 15 plıı,zas, con arreglo a Ias siguien
tes normas : 

ı.~ Podr:in participar en la oposiri6n los espafioles varones, 
de edad no superior a treinta y cinco afios, y en posesi6n del 
ti tul0 oficial de Arquitecto, el dia que 'expire el plazo que Para, 
La preseniaci6n de instancias sefiala el numero cuarto de esta 
Orden. ' 

Sin embargo, el Jimite de ed-aQ de treinta y cinco afios sefia
lado en el parrafo .anterior, no sera de aplicaci6n a 105 aBPi
rantes que, pertenetiendo al Cuerpc de Aparejadores al serv1cio 
de la Hacienda Pub!ica, hay~n obtenido' el titulo de Arquitecto. 

', 2." Quienes deseen participar en la oposici6n', 10 solicitaran 
c;1e mi autoridad, mec'iante instancia, en La que haran costar, de 
modo detallado y terminante: 

a) Que reünen las condiciones exigidas en el numero pr1-
mero d~ esta Orpen. , ' 

b) No padecer enfermedad que sea contagiosa eu actos del 
servicio; no tener e:efec to fisico que 103 inhabilite para realizar-
105; sel' de buena conducta y carecer de antecedentes penales. 

ci EI caracter con que han de figurar en los supuestos de 
aplicaci6n de la Ley de 17 de julio de 1947. sobre provisi6n de 
v.acantes en Orga,nismos piıblicos; y 

d) Los meritos que ııleguen. 

A las instancias' se acompafiara la cantidad c.'e ~~OO ' pesetas, 
en concepto i de derechos de examen ; d05 fotografias. tamafi6 
carnet. as! como el expedien.te academico, pub!icaciones. articulos 
cientificos u otros de indole semejante, que cada asp1rante ln
voque como meritos. , 

3," El plazo de admisi6n de las instancias sera de treint~ 
dias habiles, computados confol'me determina el articulo 60 de 

iia vigeı1te Ley de Procedimiento Adminfstratlvo, a partir de la, 
pUblicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletiu Oficlal 
del· E5tado», ' \ 

' 4,- Las instancias sepresentaran en el Registr() de la Direc
e16n General de Impuestos sobre la Renta, 0' en las oficina.s alu
didas en el aiticulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo en vigor, durante las horas de ,despacho al püblico. y 108 
derechos de examen Se ingresanı,n en la Habilitaci6n de Material 
deİ l'eferidü Centro directivo, 0 se hani.n efectivos mediante glro 
postal dirigido a' dicha Oficina. segün autoriza eI , üıtimo pa
rrafo de1 cltado articul0 _ 66 de la Ley de 17 de Julio de 1958. 

5." La Direcci6n General de Impuestos sobre la Renta, una 
vez terminado el plazo de admisi6n c'e instancias solicitando to
mal' parte en las opos:ciones. p\.lblicara en eI «Boletin Ofid al 
del Estado» las listas de aspfrantes admit idos y excluidas. y 51 
estos considel'an infundada la exclı,ısi6n. podran ' interooner re
CUl'SO de reposYCi6n. ante el eJ(presac.ü Centro en el plazo de 
qıi ınce dias, a con tar rtelslguiente al de la pUblieac16n de las ' 
l!stas en el referldo «Bolet!n' OntiaI deI Estado» El reeurso se 
consic;1el'ara d,esestimado por el t ranscul'SO de qiılnce dias, 'sin 
qu~ recalga resoluci6n sobre el mismo. ' , ' 

6.a Insertas en el «Bolet.fn Oflcial de! Estado» las llstəs <ie 
aspirantes admltldos y excl uidos Y. en su caso. ,las modificacio
nes a que haya 11,lgal', se hara Igualmente pı'ıblica en' dicho pe
rifıdico oficial la compo51ci6n 'de] Tl'ibunal que ha de .juzgar la 
presente oposic16n. eonstltuido de la slguiente forma: 

Presidente: El Dil'ector general. (le Impuestos sobre la Renta, 
que podra c-elegal' en Iln Arquitecto del Cuerpo cuya categoria 
este comprendida entl'e las tres primeras, 

Vocales: Un "Abogado del Estado, uh Arquitecto Iibremente 
deslgnado por la Esruela Superior de ArquiteC'tul'a. y dos -Arqui
reutos al servlcio de la Haclenda Publlca, de lcs cuales actuara 
de Secretarlo el c.'e menar categoria admlnis-trativa. Todos los 
Vocales şeran designados POl' ml autorldad y su nombramiento 
pödra impugnarse ,al amparo de 10 establecido eıı eL articulo 8 
del Decreto de 10 de maya de 1957. i 

7,"' , EI Tribunal se hara cargo de los derechoo öe exam,en. in
gresados en la Habilitar i6n ,de la D irecC'i6n. General de Impues-
tos eobre la Fıenta. ' 

" 8. ' EI Tribunal ' sefialara. al menoo con qulnce dias de ant1-
clpaci6ıi: la fecha, hora y lugar en que debera verlficarse el 
sorteo de 16s oposltores ' para determi'nar el orden de actuac16n, 
asl como la fecha, hora y lugar del comienzo del pr!mer ejer. 
cicio, c.'entro del meg de .iullo de 1961. Pichos acuerdos se anun
cjar~n en el «Boletin Oficial del Estado», 

Una vez realizado eI sorteo, euyo resultado ya se hara pıl
b1ico .solamente en 'el tab16n de anunci{)& de ıa: , Direcc16n Gene-


