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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. ' , ' -


