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OPOSICIONES YCONCURSOS 

MINISTERIO DE HACIENDA no en el momento de su presentaciôn, y en todo caso y aiıh 
explrado el plazo, al verificarse el cotejo 0 comprobacl6n de ' 
documentacioneş. 

b) El abono de ç-erechob 'en la siguiente cuantia: 
CORRECCION de erraw.s de la Orden de 31 de enero . . ; .. . . , :. ., . '.' . . 

de 1961 que dictaba instrucciones 1/ nombraba el Tribu- Cien pesetas para los Interventores de clases especial, prl-
na que ha de iuzgar las oposiciCnı.es al cuerpo Tecnico mera, segunda y tercera, y. de set enta y 'cinco pesetas para los 

de cuarta y qUinta, segun Il). escalaestablecida en la Orden 
de Inspecci6n de Seguros 11 AhorT.o, convocadq.s en 26 de . 
agosto de 1960. . . · miFl:İsteı'ia1 · de 14 de marzo de 1957, mas un se110 m6vU 'de 0,50 

pebetas para reintegro del oportuno recibo. . 
Habl~ndOse padecldo error en ' la inserci6n de Ia ~sma, pu

bl1cad.ıı. en el «BoletinOficial delEstado» numer032, rle ·fecha;:7 . 
de febrero <!'e 1961, a continuacl6n se rect1fica como sigue: 

En ıa ' pagiri.a 1907; prımer~ coıiimna:',ııne~' 26, ' dondedice: 
« ... entldad hlpoteticade segU:ros, ahorr.6y oap1t'alizaCiôn ... l) , 

debe declr: c ... entldad hipotetica de s~uros, ahorro 0 capita~ 
llziı.c16n ... », y en la 'lfnea. 40, don<!'e dlce: ' ııIlmo Sr;' D; Eduardo 
Cadenas Cam1no, Abogado del Estado, Subdlrector de 10 Con
tencloso del E5tadO», debe decir: dlmo. Sr. D. Eduardo Cadenas 
Ce.m1no; Abogado del 3!stado, Subdirector general d.e)pCopten~ 

. closo del Esta<ld». 

MINISTERIO , . 
DE LA GOBERNAC·ION 

BESOLUCION de La Direcct6n General de Administra
ci6n Local '[JOr la que se convoca concur8o para proveer 
en propiedad plazas vacantes . de Interventores dıe Fon
das de Administraci6n Local. 

Cuarto.-El abono de ~erechos y la present.aciôn de todos 
los ddcılmentos(preceptivos 0 voluntarios) que hayaİl de surtlr 
efecto en el concurso, debera efectuarse personalmente en e1 
Negocfado segundo, Secciôn primera, de esta Direcc!6n Gene-

· raı (POr. el proplo interesad'o, POl' intermedio 'de persona .ex-
· presamente autorizada, POl' Gestor Admlnistrat!vo colegia<lo 0 

POl' COl:lQucto de1 Colegio Naclonal de Secretariob, Interventores 
y Depositarlos) , cualquier ı:lia hab.il, de once LI. trece horas, den
t1'O del' piaz6 iıiıprorrogable , de treinta dias habiles, contados 

· LI. partir del siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria 
' en eİ «:Soletin o.ficial del Estado». EINegociado. poe-ra rechazar 

a.l sel' presentada toda documentaciôn que no reı:ınalos ı:equl-
s!tos de forma exlgidos . 
.... , 'No Se· admitlran docuınentaciones POl' correp nl derechos POl' 
glro, excepto para lob residentes en el extranjero, que podran 
'pr"esentarSiıs instancias en cualqlier representaci6n ~iplomatlciı. 
o consu1ar. de Espafia, 1as cuales las remitiran POl' correo aereo 
cert!ficado ' POl' cuenta del interesado. ' 

Quinto.-Cerrado el plazo de admisiôn al concurso, este Cen. 
' tro directlvo v!sara las . cop ia~ de las declaraciones y las reml
tlra a . inforı'ne de las Corporaciones respectivas. Al cotejar la! 

' cteclaraciones y 'S(ıs coplas 'con el 'expediente personal <!el ' fnt~ 
resado . se consignaran .de oficio lasobservaciones opox.tunas so
bre .tas lnexactitudes u omislones qtİe pudieran aparecer, y sl 
la !mportanCia de las mismas 10 aconsejare, podra. decretarse 
La exclusiôn del concursante, sin derecho a reclamac!6n alguna. 

Con arreglo .a 10 establecldo enla ' Ley ' deRegimen Loc.al:: Las renuncias, tanto LI. la 'totalldad <!-e las ·plazas como a al-
texto refundido de 24 de junio de 1955; Reglamento de 30 de guna de ellas, y las alterac10nes del orden de preferencia, ha-
maya de 1952, modific&do por Decreto de 20 de mayo de 1958, bran de formularse . precisament-e dentro del plazo concedido 
y .dispOSlciones concorC:antes, . para 1a' presentac16n -de lnstanc1as tomando parte en el con~ 

Esta. Dlrecciôn General ha d!spuesto 10 s!gulente: curso. , 
Primero.:....A part!r de- la publicac16n de la presente' Resolu- Sext6.-Los ·merltos a tel1er en' cuenta sera.n 108 sefiala~ös 'en 

ci6n en e1 «Boletiıı Ofi~ial del Estado» se tendra por convocacio el articulo 195 del Reglamento de 30 de maya de 1952, modlft-' 
concı.ırso para proveer en propiedad las plazas vacantes de ln~ cado por el Decreto de 20 de maya de 1958. Los anos de ser
tenientores de Fondos de Admlnlstraci6n Localque .f1guran en vlc!os computables a los concursantes LI. efectos de puntuac16n, . 
la relac!6n inserta al final de esta convocatorla. . seran 105 que tengan reconocidos en el Escalaf6n total1zado en~ 

Segundo.-Tendran derecho a. tomar pa.rte en el concurso 31 d'e dlCİ'embre de 1955 (con 1as modificaciones der!vadas de: 
todos 10s Interventores de .Fon<!os que pertenezcan al Cuerpo las reclamacion~s d recursos que pudieran interponel'se contrƏ;: 
yiıo Se ha11en InhabHitados para ·concursar . .Bln perjulclo de el y que hubieran sido estlınadcis) , mıis 108 prestados desde dı';: 
~o dispuesto en el articıılo 151, parrafo segundo, del Reglamento cha fecha a la de pUblicaci6n .de . la. pre5ente convocatorla en: 
de Funelonarlos de Acmlnistrac16n Local, 105 Interventores de el «Boletln Oficial de! Estado». . :~ ~. 
categorfa especial podıan soUcita.r vacantes de Yas categorias . . Sept!mo.-El concursante en quien I'ecayere nombram!enti,; 
pr1mera, segun~a y tercera. y no' se presentara a .tomar posesiôn del cargo en plazo regla;. : 

Teı:cero.-Son requlsitos formales para tamar ı:ıarte en e1 mentario, contado a partlr c'e la pUbllcaci6n de 10s nombr~ 
concurso: . . mientos deBnitivos en el lIlencionado «Bolptin Ofidal del E$: 

. . . tado» 0 en la prôrroga que pudi'era concedersele POl' este Cen.+:: 
'a) La presentaclon de 108 slgulente5 documentos: tl'O d!rectıvo POl' razôn de circunstancias especiales, se enten-
Una lnlıtaı'ıcia debldameilte reinbegrada (modelo';humero '1) ' . derıi · qiıe renuncla, .al mismo. tenlendo eU. cueııta .que : .~l . mero 

tamafio 31 por 22 centimetros; tantas decla.raclones 'del model~ hecho de tomar parte en el concurso lmpllca la aceptaci6n 
nUmero 2, que se inserta, de igual ta.mafio que el ariterior, de la plaza para l~ que fuere nombraco y el cese, en su caso, 
cuantaa sean la! plazas que se sol1cLten, y una ficha. en ,cartu- de la que desempenaba. 
l1na b1a.nca precisamen;e, doble y apalsada, tamafio 21 POl' 16 Igualmente ' a los funcionarlos a qu!enes se les adjudlcara 
centtmetros (modelo nıimero 3), en ~~ <iue hara.n consta.r 108 plaza enresolııc16n del ,presente ,concurso, les sera de apllca.
c.atos que en la. misma se plden con perfecta clar1dad y con- ci6n 10 dlspuestoen el parrafo cuarto, articu10 201, de1 De-
cla16n; ya que son los que han de serv1r de base para. la. pun- ('reto de 20 de mayo . de 1958. . , 
tuac16n de los respectlToS mer!tos, y en La que se relacio11aran Los Gobernadores clvlIes or<!'enaran la Inserc16n de la pre
las plazas solicitadas POl' el orden de preferencla que 10b con- sente convocatorla y relacl6n de vacantes en el «Boletin OH
cursantes establezcan en sus sollcltudes. As!mlsmo deberan acre- cial» de las provlncias respect!vas. culdando ıisim~smo lbs Al
ditarse documenta.lmente tod08 105 merltos que aleguen ~os con- cal<les de La publlce.cl6n de esta Orden en la forma acostum-
curbantes y que no consten debldaınente justificac'Os en sus ex- brada. . 
ped!entes personales.LQs !mpresos que no se acomoden exa.cta- Madrid, 24 de febrero <!-e 1961.-E1 Director general, Jos~ 
mente a 105 modelos que se Insertan seran rechazados de ola- Luıs Morls. 


