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oPosıcıONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE LA G 0 B E 'R N AC 10 N 

timo Escalafôn publicado, tiempo de servıclOs cOfnputables en 
el Cuerpo, total de servicios a la Adnünistraciôn Local, servi
cios prestado5' a la Adnıinistraciôn General (especifieando .Cuer
po, Organismo 0 Min\sterio), total de servicios prestados ' a la, 
Administraeiôn General y Local, meritos que alega de los cOm
prendiG'OS en la base segunda de La eonvocatoria, otros titulos 

O.RDENde 2 de jebrero de 1961 (rectificada) por la que , 0 conqiciones meritorias que posea, idiomas,que conoce y gra
se convoca concurso para la .provisi6n de siete plazas do de conocimiento de los mismos (traduceiôn directa sin dic
de' Asesores-ınspectores en La Jejatura Central del Ser- cionario 0 inversa con 'el; trad'ucciôn directa con diecionario), 
vicio Nacional de Inspecci6n y Asesoramiento de las otras actividades ,a que se c'edica actualmente y lugar 0 luga
Corporaciones Locales. - res en ,que principalmente las ejerce. Asimismoharan eonstar 

,P9.dec1do error d.e copia en la Orden de 2 de feb~pro actu,ı. ln
şe~ta en el «Boletın Oficial eeı Est ado» numero 34. deı dia 9 de 
febl'ero de 1961. a continuaci 6n se reproduce. una VPZ subsanac!o 
dlcho errar : ~ 

Ilmo. Sr.: Con objeto de atender a las necesidades de las 
diferentes Secciones Centrales del Servicio' Nacional c'e :ı;nsp'ec-
eiôn y Asesoramiento cie las Corporaciones Locales, . 

Este Ministerio ha resuelto convocar el oportuno eoncurso 
para proveer siete plazas , de Asesores-ınspectores, el eual se 

, ajustara a las. siguientes bases: 

Primera. Podran tomar parte en el concurso los fuİı.ciona
riOl'\ que reunan alguna de las condieiones. siguientes: 

,a) pertehec~r a ' los Cuerpos Nacionales de Secretarios de 
primera categoria 0 ınterventores de Administraciôn Local, con 
titUl. 0 de Licenciado en Derecho, Ciencias Politicas, Econômicas 
o Comercia;les 0 el de Profesor MercantiJ, y mas c'e diez anos 
dp servicios en la Administraciôn General 0 Local, y hall.arse eh 
situaciôn de servieio activo, de excedencia activa 0 supernume-
rario en el Cuerpo a que pertenezca el solicitante. . 

b) . Pertenecer al Cuerpo Tecnico-administrativo del Minis
te~;o de La Gobernaciôn, estar diplomado eı::ı el Instituto de Es
tudios de Acministraei6n Loc9yl y contar con mas de diez anos 
d€' servicios a La Admini5traciôn General 0 Local. 

c) . Pertenecer aCuerpos Tecnicos del Ministerio de Hacien
da . estar diplomado en el Instituto .de Estudios de Adrninistra
cl6n I.ocal y con tar rn:is de ciez anos de servicios a la Admi-
nistraciôn General 0 LocaL. ' 

En ,ningun caso podran optar' a las plazas que se anuncian 
a, eoncurso. quienes se hallen sometidos a expediente discipli
nar:o 0 hubi-eren sufrido algunasanciôn pOr falta grave 0 muy 
gmve. i 

Segunda. Se tendran en cuenta para la designaciôn los si
gUie!1tes meritos: 

Jl} Conceptuaci6n deducida del historial administrativo c'el 
soliritante. . 

b) Cargos y servicios de todo orden que haya desempenado 
en .la Administraciôri General y Local ' . 
~ ) Pertenecer a 105 dos Cuerpos de Secretarios de primera 

cat,egona y c'e ınterventores de . Fondos de Administraci6n Lo.. 
cal. haber obtenido en la Escuela Nacional de Administraciôn 
y F~tudios Urbanos el diploma de Administraciôn Local. haber 
ga --ı 'ldo otras opOSiciones a Cuerpos del Estado. 

c) Haber obtenido el premio nacional «Calvo Sotelo» 0 un 
accesit del mismo; el Doctorado en la Facultac de Derecho 
o et) Oiencias Politicas 0 Econômicas, 0 haber explicado cursos 
eD el Instituto de Estudios de Adm.inistraeiôn Local 0 dado lec
ciones 0 confereneias sobre materias de Regimen local. 

e) Ser autor de publicaciones criginales de verdadero in
te~e5 relacionac'lls con el Derecho publico, la Economia, la Ha
cienda. 0 el regimen de la vida local en cualquiera de sus rarnas. 

Tereera. La admisiôn al eoncurso habra de solicitarse por 
medio de instancfa dil'igida .al Excmo. Sı'. Ministro ~de la Go
b"rnaciôn. dentro del plazo . de ' veinte c'ias habtles, a con tar 
dQ! siguierite al de la' publicaciôn de esta convocatoria en el 
«Boletin Oficiaı del EstadQ». 

En dicha !nstancia haran constar los solicitantes los siguien
tE'S datos: nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento, natu
raleza, domicilio, situaciôn administrativa actual, plaza que ocu
pa. fechıı. y forma de ingreso en elCuerpo, nılmero en el ıll-

que, no se hallan sometidos it expediente disciplinario ni han 
sido 6bjeto de sanciôn grave ni muy grave. 

Los solicitantes deberan acompanar a la solieitud las justi
ficantes delos meritos qUe aleguen, sin que preeisen, de mo
mento, presentar los documentos acreditativos de que reunen 
las conc'iciones exigidas en La convocatoria. 

Cu.arta. Los' coneursantes que fueren designadbs, deberan 
tomar posesiôn de su cargo dentro del plazo de treinta dias 
a partir de la publicaciônde su nombramiento, debi'endo pre
sentar para tal posesiôn los documentos aereditativos c'elas con
diciones de eapacida'd 'y requisitos exigidos en esta convocatoria. 

Quienes dentro del plazo 'indicado, y salvo caso de fuerza ' 
mayor, nopresentaran su docunıentaciôn" no podran ser pose
sionados y quedara sin efecto su nomoramiento, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por ,f'alsedad 
. en La instancia a que se refiere la base anteriar. 

En este caso el Tribunal formuıara propuesta adicional il, fa
vor de otros aspirantes que tengan cabida en el nUmero de pla
zas convocadas, a consecuencia de la referida anulaciôn. 

Quinta. Los Asesores-Inspectores queresulten ' nornbrados y 
procedan de La Administraciôn Local, quedaran , en sus respecti-

r vos Cuerpos en situaci6n ee excedencia activa. Los procedentes 
de los Ministerios de Hacienday Gobernaciôn quedaran enlas 
situaciones previstas- en el numero septimo ' del articiılo 359 de 
la Le:>, de Regimen ' Local. 

En todo caso les sera de aplicaciôn a los nombradoslo pre
visto en el numero tercero deı articulo 22 y en el numero se
gundo del articulo 25 del Decreto de 26 de julio de 1956. 

Sexta. El ejercicio del cargo de Asesor-ınSpector sera in
eompatible con ' toda clase de relaciôn de servicio. asesoramien
to, representaciôn 0 gestiôn con las Entidades Loeales, sea cual
quiera la forma de re~ribuciôn 0 aunque falte esta. 

, Asimismo sera incompatible: a) , cori toda otra actividad que 
menoscabe las obligaciol1es inherentes al cargo y con el ejerci
cicio de la profesiôn de Abogado cı Procurador ar1te los Tribu
nales de Justicia de cualquier orden, con excepci6n de euando 
hayan de actuar en defensa de las Corporaeiones Locales, en 
virtud de 10 dispuesto por. la Jefatura Central del Servicio; 
'0), con las demas situaciones previstas para 108 funcionarioS 
pUblicos por 'el r>ecreto de 13 de mayo de 1955 y legislaciôn que 
este vigente. ' 

Septima. El presente concurso sera resuelto por elMinistro 
de la Gobernaciôn previa propuesta del Tribunal C'alificador. , 
que apreciara discrecionalmente el conjunto de meritos de 105 
aspirantes, pUblica-ndose seguidamente en el «Soletin Oficial del 
Estado» la relaciôn de 10s fuıicionarios seleccionados. 

Octava. El · Tribunal C'alificadordelconcurso estara presi
dido por el Director general de Administraciôn Local, formando 
parte del mismo el Jefecentral del Servicio, el, Direetor del ıns
tituto de Estudios de Administraciôn Local, el Presidente del 
Colegio Nacional de Seeretarios, Interventores y Depositarios 
de Administraciôn Local y el Subjefe central del Servicio, que 
desempenara la Secretaria del Tribunal. . 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
,Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 2 de febrero de 1961 

ALONSO VEGA 

Ilmo. Sr. Director ı:;enel'aı de Administraciôn Local, Jefe supe
riordel Servicio Nacional de Inspecci6n y Asesoramiento da 
las Corporaciones Locales. 


