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lUBOLUClO1f de ıı» Becr~tari4 General del. Servfcio . Na
cianal del Trigo por la. que se , 1uıce p'Ilblico el resultar:to 
del cancurso-oposici6n libreconvoc.ado en 14 de 1ulio 
de 1960 (uBoletin OjiciQ.l del Estado" del 21) para cubrir 
'Una vaoiınte de , O/iaf41 de segunda, Delineante en las 

. Oftcfncıs CentTales. 

.De' ;~oD!On&.dad ~on la. propuesta 'formulada por el Trl
bun~ 1mca1'gado ,de j~a.r los ejerclcios y pruel1as deı con
curao-opos1c16n l1bre convocado para cubrir una vacante de 
O1lc1alde segunda, Del1neıınte en las Oficlnas peiıtrales del 
Serv1c10 Nac10nal del Tr1go, se declar6 9.pto paraocupar dlcha 

,vacanie aı concurss.nte-oposltor don Fer.tıando L6pez Qulntana, 
por ser el que mayor puntuac16n alcanz6, . 

Este opos1tor deber8. aportar en el plazo maxlmo de trelnta 
4las la ,c1ocumeniac16n ex1g1da en la convocat()rla, de acuerdo cOn 
.10 d1spueato, en e1 Decreto de 10 de mayo de 1957, ,,8obre re
r1men' general , de opos1c1ones y concursos, de los que hayan de 
prestar servic10s en la Adm1n1straci6n Pıibl1ca, ' 

Madrid, 13 de febrero de 1961,-E1 Secretarl0 general. 

~ . . 
M'INISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 9 de febrero de W61 por la que se convoca 
oposici6n lil.rTe para proveer una plaza de Auxiliar ' de 

. Ojicinas vacante en la Escuela Oficial de Nautica 11 Ma
quinas de Barcelona. 

Dmo. ar.: En cumpllm1ento de 10' dispuesto en la Ley de 
15 deJul10 de 1952 (cBolet1n , Oficial del Estado» nılmero 159) 
se haa81gnado en octubre de 1959 a la Airupaci6n Temi>Ç>ral 
Mllitar para Servicios Civiles una plaza de Auxiliar de Öficl~ 
iıas vaca.nteı en la F.scuela Oficlal de Nautica y Maqu1nas de 

. BUbao. ' . 
Encontrandose actualmente vacante en la. F.scuela Oficial ' 

de Na.ut1ca y Maqu1nas de , Ba.rcelona otra plaza de 19ual ' cla
se, de l1bre 'd1sposlci6n, este Miı'ı.isterio" de conform1dad con 
Iu d1spos1c1ones vigentes sobre la ' materla, y ~e acuerdo ,con 
10 propuesto por esa Subşecretaria de la Marina Mercante, 
ha tenido a bien disponer: 

1.0 Que se conv'oque oposlci6n libre para, proveel' una pIs.
za de 'Aux1liar de Oficinas ' vacante en La Escuela. Oficial de 
Nautica y M{ıquinas de Barcelona, dotada , con el haller anual 
de 13.320 pesetas, ınas dos mensualidades extraordlnar1as, una 
en , jUlio iY otra en diciembre de cada afio, conced1~ndosele, 
.ad~mas; . por cada cinco aiı,os de serviCl0 actlvo al des1gnado ' 
la cantidad de mil pesetas anuales. 

2.° La oposlci6n Si) celebrara en la c!tada "Escue1a, a la 
qUe podran concunir todos 10s espafıoles de ambos sexos nıa-
yores de dleciSeis afiOB. . 

' 3.° I.oscandidatos que deseen tomar parte en esta oposi
ci6n deberan sol1citarlo de esa subsecretar1ıı-. de la Marina Mer
cante en el plazo de treinta dias hablles; contados 80 pa.rtir 
de la.publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estadct», y dirigiran Ias instancl'as 'a V, 1, acompaftaaas 
de ,Joo docunıentas que acrediten meritos, si los hub1ere; todo 
10 eual debera eı1contrarse en ese Orga.nismo a las trece ho
r9.S de1 'dia en que temıine , el refer1do p1azo, transcurrido, el 
cual se ,Proceclera a la declaraci6n deopositores adm1tidos y 
exclu1dos . ' , 

4.° El opositor propuesto por el Trlbunal ' correspondiente 
aportara necesar1amente, dentr<1' del plazo de treinta dias ha
b11es, ;\ partir de la propuesta de nombramiento, 108 sigulen
tıe6 documentos: 

a) Certificaaö del Reglstro Central de Penados y Rebeldes. 
b) :ı;taİ't1dadenacimiento, legal1zada, 
C) Oertificacl6n facultativa de no padecer de!ecto flsico 

n1 enfermedad ' contagiosa que impida el ejercicl0 del cargo. 
. d) Cert1flcado de adhesıon a 106 princ1plos y Leyes fuiı

dameIlta.1es 'de1 Estado, expedido por la. .Jefa~ura Provinclal 
del Mov1mıento, 0 en 'su defecto, per la Guardia Civil 0 la 
POlicla ÇJubematlva de su res!denc!a. 

5.0 Para ' ıntegrar el Tr1buna1 que ha de juzgar 10s ejerc!
c10s 'eıl La referida Escuela se des!gna a 105 sefiores slgu1enter;: 
Prel4dente, el Comandante M!l1tar de Marina de aquella pro
,viqcia mar1t1ma, y como Voca1es, el Director de La Escuela, 
'108 Profesores numerari06 de la misma de las asignaturas de 
Derecho y Mateıııatlcas ,yel Secretarl0 de la Escuela, que ac
t.uara. ' con 'dicho cara.cter en aque!. 

Para el desarro110 de 108 ejerclc10s de esta opo61clOn se fija. 
en sels el nuın~r6 de seslones, perclblendo 108 componentes . 
delTribunal ' las«as1stenc!as» que, determ1na el a.rtM:u1023 Qj!l 
Reglamento de Dlet~ y Vlatlcos, de 7 de ' jul10 de 1949, y di. 
pos!qiones complementarıas, slendo su cuant1a La de 75 pesetas 
para el Presidente ySecretarl0 y 60, pesetas para. los Vocal~ 
por seal6n. . 

6.° Los opositores ver1ficaran tres ejerclc106; el pr1mero 
comprendera las dos partesslgUlentes: 

\ 
a.) Escr1tura manual de un parrafo al dlctado, y 
b) Resoluc!6n de un problema de Arltm~t1ca. sobre las cua.

tro reglas. 

El segundo ej erclcl0 "conslstlra en: escriblr. a maqu1na un 
texta dictado por el Tribunal, que despues tendran que copıar 
tamblen a maqu!na 10& opo81tores para a.pr'eclar la veloc1dad, 
que no podra ser Inferior a ,150 pu1sac1ones por minuto, y en 
redactar un documento referente a un mot1vo burocra.t1co de 
la. Escuela Öficlal de Nautlca y M8.qu1nas. ' 

tltercer ejerc1cl0 conslst1ra en contestar oralmente t:res . te
mas, dos de e1106 obl1gatoriamente, sobre la SUbsecretar1a de 
la. Marina Mercante y F.scuelas Oficla1es de Nautlca y Maqu1-
na.!, respectlvamente, y el teroero, sacado a . la r.uerte, ı.obre ·· 
noclones de Derecho Administratlvo y de la o~1zac16n y pro-: 
ced1m1entos v1ientes en cada Ministerl0, con ' arreglo al si-. 
au1ente cuestlonario: 

PROGRAMA PARA EL TERCER EJERCICIO DE ı.A OPOSıcı6N 
\ 

Temas obligatorios sobre organizacjôn 11 funciOnamiento de la 
Subsecretaria de la Marina Mercante JI Escuelas ,Oftciales de 

N4utfca 11 ıl!aquınas 

Subsecreta.ria de la Marina Mercante.-Atribuclones que le 
estan conferldas de los Min1ster1os de MarIna y de Comerc1o,-

"Su organizaC16n centraı y l1toraL-Jefaturas Superlores y Sec
clones en que cada una esta dlvldlda.-Asuntos de su compe
tencia,-Secretaria General: su· organizac16n y atribuciones-,
Asesor1a Jurldlca ; !unclones que le 'estan encomendadas:-D1-
recclones Gener~les de Nıwegscl6n y Peıica. Mar1t1ma: su ori~ 
n1zac16n y examen de las materlas que lQs componen.,consejo 
Ordenador de la Marina Mereante e Industrias Marltlmas~ ıdee; 
general de su organlzııcl6n y atrlbuclones. 

i Escuelas Oficiales · de Nautica y Maquinas.J.Reglamento de 
regimen y gob!erno de las m1smas y d!sposiclones complemen
tarias,-Fuıkiones del Director y 5ecretarl0 de aquellas.-Fun- ' 
cioneS del personal docente, adm:inistratlvo y 8uba.ltemo,-Jun
ta de Profesores.-Material de EscueIas.-Ingresa, matr1culıı.. 
ensefianza, clases y examenes.-Provlsi6n, acumu1acl6n, amor
t1zaci6n, jubilaciones. excedencias, licencias y prinCıpa1es 'obli
gaclones del Profesorado,:.-De ' la d1sclplina de 1011 alumnos,-
Escuelas Nautic~s particulares. . 

Temas deentre los que se sacara uno a suerte 

" Tema 1.0 Concepto del Derecho,-Su clasificaci6n.-Nocj,o
nes generales l\obre . e1 Estado.-Elementos 1ntegrantes del mis
mo.--8us fines y funciones. 

Tema 2,° La Naci6n,-SU concepto y elementos constltuti
vos.-Unidad politica y naciona1. 

Tema 3.° Organlzaci6n actual de1 Estaao, espafiol-El Jefe 
del Estado; sus fa.cultades. Casa M!litar y Casil. Civil del Jefe 
del Estado. 

. 'rema 4,° Concepto qel . Derecho Adm1nlstratlvo; sus fun
ciones ııegUl1 el Derecho posit1vo,-Leyes, Regla.mei:ıtos, Decre
tas, Ordenes ministeria1es y Ordenes de Dlrecc16n.-Caractə- ' 
risticas de cada wıa de estas d!sposlciones.~Acto adın1riistra
tlvo; SU clasificac16n. 

Tema 5.° ' ~ La jerarquia adm1n1strat1va; 8US condlciones 
esenclales y' formaler; de La mis4 .Admln1straci6n actlva y 

' consult!va,-Consejo de Estado: sus antecedent!-'S y leg1s1ac16n 
actual. . 

Tema 6.° Esta.tuto CIe FunclonarloEi,-Suointa ldea de 'la. 
Ley de Bases de 22 de jullo de 1918, 'del Rei1amento de 7 de ' 
septlembre del mismo. afio y d1sposlc1ones complementarlu. 

Tema 7.° clases Paslvas,-Idea genera.ı del Estatuto de 01&
ses Pa.sivas y del Reıılamento para su aplicaci6n.-D1&posic1o
nes .poster!ores complemestar1a.s-.!.. . , . 

Tema 8,0 Idea general de la organtzaci6n y atr1buc1ones 
de la. Presldenclıı. del Goblerno y de 10s M1n1Sterlos de la Go
bernlıc!6n, de Asuntos Exterlor~, de Justlc1a, de Haclenci:a y <le 
Obras PUblicıı.s, . 
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'I'ema 9.° Idea general' de la organ1za.ci6n ':1 atr1buc1one& de 
108 , Min1sterios delEjercito, Marina y Aire; Indu.stria, Conier
eio, Educaci6n Nacionaı, Trabajo, Agriculturj\, Informacl6n y 
Turlsmo y Vivienda. 

' Tema 10.' Instltuto Social de la Marina.-Idea general de 
iU organizaci6n y de la misi6n que 'le eata confiada. . 

Tema 11. Idea g'eneral de la organlzaci6n pol!tlco-adminls
trativa, provinciaf y municipal. ' , 

Tema 12. De la responsa.bllidad de la Admini&tracI6n.:
, Directa ,e indirecta.-Responsa.bi1idad de 10& ıfuncionarlos pü-
bllcos; C;ivi!, penal y admini&tratlva.-Leg1slac16n vlgente. ' 

Tema. 13. Actuaci6n de 1,05 ,funcionarios Segı:ın ' SU categoria 
en los expedientes.-Formaci6n practica de los m1smo8.-Ex
tractos: . 'funcionarios. que 10 deben . formar.-Notas 0 Pfopues
tas ; quienes la5 deben redactar y quiene8 Jas autorizan.-Reao
lucioİ1t'5 ; su.s c1ases.-Notificacione8 y traslados.-Tratamlentos. 
Funci6n, <iel AuXil1ar de Oficinas. 
. 'EI ' Trib~naı determinara el tiempo de que han de disponer 

108 ' opo5itores para -la realizaci6n de cada, ejerclcio. 
7.° LOS' dos primeros ejercicios seran ,firmados POl' 8US auto

rt's y entregados al Tribunal en sob~e 'cerrado y ftrmado. 
8.° La calificaci6n de 10s tres ejerciclos ı;e hara por puntos, 

sieIido la maxiina la de quince en cada unOi de ellos. E1 opo- ' , 
:;iCor que no reüIıa cinco puntos de calificac16n en cada: \mo de 
estos ejercicios qut'dara excluido de la opoı;ici6n. 

9.° ' La calificaci6n, de cada oposltor se obtendra suma.ndo 
108 puntos que hubieran obtenido en lostres ejerciclos y ser
vir'a para formal' POl' orden de puntuacl6n la propuesta que eL 
Tribunal ha de formular a esa Subsecretaria-'en favor del ' can-
dldato mejor clasificado. ' . ' 

10. Los ejerciclos. daraıı comienzo sei:; me&es despues de 
, ·publicarse' esta convocatoı1a en' el «Bolet.in , Ofic;ial del Estado», 

y el Trlbunal sefialara el dia y hora en que ha.n de efect'!arse. 
11. ,LOS candidatos acompafiaran a las instancias la can

tidad de 50 pesetas en concepto de 'derechos de examen, dis
trtbuyendose en la forma prevenida en el articulo 25 del Re
g1amento de r>ietas y Viaticos, ?e 7 ' dejul10 'de 1~49. 

,La que digo a V. I. Y a VV. SS. para su conocimiento y deni~s 
efectos. , , . . 

Dios guarde a V. I. 'y a VV. 88. rİ1uchos afi08. .' 
, Madrid, 9 de febrero de 196İ.-p. D., Pedro Nieto Antı:ınez. 

nmo. 8r.' 8ubsecretarlo de la. Marina Mercante.-8res. ... ' 

ADMINISTRA:CION LOıCAL 

RESOLUCION del Avuntamient6 ,de Gii6n 'por la que se 
hace pı1blico el Trfbunaı queha de juzgar el concurso 
piıra la provisi6n de la plaza de- Jete de Jardines de 
esta Corporaci6n. ' 

La composici6n deı TrIbunal que ha de, juzg~r eİ concurso- ' 
oposici(jn para la provisl6n en propledad de la plaza arrlba c1ta.-
da.escomo s1gi.ıe: ' 

İ>resldente: Don Cec11io 011vier Sobera; Aıcalde-Presldente . de ' 
.r este Ayuntamiento, 0 Teniente. de Alcalde im qulen delegue. ' 

Vocales: Don Antonio Oa1'c1a de la Ci:ıız. Presidente de la. 
Comisi6n Municipaı de Pol1cia Urbana.. · . 

Don Angel 'Alvarez Garcfı>, Presldente de la Coml.s16n Munl
clptd de Pollcia Rural. 

Don BerriardInə Gauchla Bertran, Secretario del G<iblemo 
Civil de La provinCıa, en r~presentacl6n de la DIrecci6n Oeneral 
de Adminlstraci6n Local. ' 

Don Ma.nue1 Manzaİieque Norıega. Ingeniero de ıa Jefatura 
Agron6mica de.. OVledo. ' 

Don Jose Valdes Suarez, CatedratIco y DIrector del Real rnı;,. 
tItuto de Ensefia:nz~ Media «Jovellanos». 'en representaci6rl del 
Profesorado of1cial. " 

Don Enrlque Alvarez-Sala y Maris, Arqultecto-Jefe de 'este 
AyuntamIento. . 

. Secretru-io: Don Gregorio Llanes Aurre, Secretario de esta 
Corporaci6n. \ 

Lo que se tlace publ1co a 108 efectos prevenIdos en el vigente 
Reglamento .deı . Reglmen General de Concur80s y Oposlciones . 

. Conslstor1ales de G1j6n, 13 de !ebrero de --l961.-E1 :A.lcalde. 
CeciI10 Olivier Soberl\.-"'581. 

• • • 
, . 

RESOLUCION del Avuntamfento de Gordoncfllo (Le6n) 
.rejerenteaf concurso-oposicf6n para la plaza de, Aurl'~ 
. liar administrativo de este Munjcfplo, 

En el «Boletin Oficial de la Provincla de Le6nlt de fecha 
~3 de enero de 1961, nılınero 18, se halla inserto anuncio con 
las bases de , la convoca.toria para cubrir la plaza , de Aux11iar 
admin1strativo de este Ayuhta.ın1ento \pol' concurso-oposlc16n. 

Las mencionadas bases se ha:ı.1an expuestas al publ1co en la 
Secretaria munlcipal, durante el plazo de presentacl.6ıl de 
lnstanc1as, qUe es de .treinta 'dias hablles, ' a. pa.rtir del en que 
a.parezca este a.nuncIo en cı «Boletin Of1cial del Estadolt. 

00rdonc1l10, 11 de !ebrero de 1961.-E1 Alcalde, Agaptto Ca&-
, tafıeda.-564. ' 

• ə · . ' 

RESOLUCION · del , Avuntamiento cıe Valencfa reterente 
, a la convocatoria para la provisi6n de plazas dı! Secre-

tarios de distrito 0 zona ,de esta Corporqci6n. ' . ' 

Eı «Boletin Of1cla!»» de esta provincla, de fecha ıı del ac
tual, pUbl1Ea la convocatorla. integra .para. proveer POl" concurso 
tres. plazas de Secretarios de Distrito 0 Zona de esta Corpora.cl6n, 
dotatlas cada una con el haber anual de treinta y tres mil pe
setas, mas el derecho a quinquenlos, pagas extraordinaria,.s ' y ' 
demas emolumentos :que establecen lasdisp081C1ones v1gentes.· 

El plazo para solicitar sera de treInta dias habi1es, ' a contaf: 
de6de el slııuiente al' de la pUbllcac16n de este a.n\inc1o en el «Bo
letin OficIal del Estado», y los soUcltante& debera:n perteneceı: 
al ' CUerpo de ' Secretarios de pr1mera cateııoria de Ad~nlstra,.
c16n Local y no estar il1habiI\tados para ele,lerc1c1o del cargo;_ 

A la ip,stlı.nc1a. debera acompafıa.rse el resguardo acredita.tivo 
de haber ingresadd en La Caja municipal la cantldad de cient;o
cincuen~a peseta.s en dinero efectivo, en concepto de formaci6n 

. de expediente y derechos de exaİnen, cuya. ca.ntldıid no !Je devol-, 
vera. en nlngıln casp, asi como- 108 restantes documeı'1tcis que 
,exlge Ia; 'base tercera de la convocatorla. ' "" , ' 

. Lo que se hace publlco para general 'conocimiento. . . . ,' ' 
. Valencla, 14 de febrero de 1961.-EI Secreta.rio general.-Visto 

bueno: el Alcalde accidental.-582. ' , ' -


