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II.

SITUACIONES

DE HACIEN,DA

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me estan conferktas en e;apartado d) de La norma primera de la Orden
cll'cular de la Presidencia del GObierno de 5 de octuore de 1957,
he tenldo a blen nombrar, conefectlvidad del dia 1 del m'es
actual, Jefe Superior de Adm!nistraci6n del Cuerpo General
de Admlnistraci6n de la Hacienda ", PubJ1ca; .con destino en
la. Delegac6n de Hacienda en la provincla de Sevllla, a don
Jer6nlmo Losada. Latorre. que es Jefe de Adminlstracl6n de
primera cllU5e. 'con ascenso. en La expresada . Dependencla.
Lo dlgo a V. I. para su conoclmlento, el del interesado
iv demaş efectos;
..
Dlos guarde 8. V. I. muchos afios.
Madrid" 21 de marzo de 1961.
" NAVARRO
81'. Subsecretarlo de este Minlsterlo.

E ' INCIDENCIAS

MINISTERIO
D,E: ED'UCACION NACIONAL

ORDEN de 21 de marzo de 1961 por la que se nombra
Je'je superior de Administraci6n del Cuerpo General de
Administraci6n de " ıa Hacienda Publica a don Jer6nimo
Losada Latorre.

ıımo.
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Autoridades y Personal

NOMBRAMlENTOS,
MINıSTERIO

marZQ

ORDEN de 7 de jebrero de 1961 por la que se nomt>ra
Vocalde la Comisi6n Central de los Estudios de AYIldant~s tecnicos sanitarios a don Rafael Gon2dlez CO- '
llado.

Hmo, Sr.: ,De confOl'midad con 10 d1spuesto .en eL ' Decreto
de 4 de diciembre de 1953 y .con la p1'opue&ta elevı:ı,da per la
Junta Presidenciaa del Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios,
.
\ '
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar \iocal de ıa: C6misi6n Cent1'aJ' de los Elstudios de Ayudantes Tecnicos Sani ta1'io&, .en 1'ep1'esentaci6n del Consejo Nacional de Auxilia1'e& Sanltarios, a don Rafael Gonzalez eollado. en 8ustituci6n üe don
Ma;ıdmiano Santamar!a Garcia,' que ostentaba la indicda repre&entci6n, ag1'adeciı~ndole a este los servicios prestados en .la
mencionada eomisi6n.
,
.
Lo digo a V. 1. para su conociİİlİento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos ano&.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA '
I1mo. ,SI'. Di1'ecto1' generaıJ de EnsefianzaUniversltaha.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEl'f (rectijicada ) de.. 17 de mar;:o de 1961 por la que
se convocanoposiciones para cuQr.ir vacantes en los
Cuerpos Tecnicos d.e Administraci6n Civil de ,la Presidencia del GobierılO y de los ~inisterios de Justic'ia,
de .La Gobernaci6n, de Obras Publicas, de Trabajo y de
Indu;stria.

Hab16ndose observado diierentes errores en la inserc16n de dlcha Orden, publlcada en el (,Boletin Of1clal , deı Estado» de 21 de
marzo de 1961. se reproduce a cohtlnuaci6n l'ectifioada del>idamente:

Por ex1stir en la actuaJidad vacantes de plantilla en los Cuerpos Tecnicos de Admin1straci6n Civil de los Minlsterios que se
especifican, y siendo ınaplllzable cub1'ir parte de dlchas vacantes,
Esta. Presldencia del Gobierno,öe c6nformidad con 10 di&puesto en los parrafos 7 y 8 delarticulo 13 de la Ley de Regimen
Juridlco de la. Administraci6n del Estado, ha tehldo a bien dispanel',
I.-Normas generales

1. se convocan oposlc1ones Jibres con el fin de cubrlr las
plazas vacantes en las plantiIlas de los Cuerpos Tecnicos de
Administraci6ri "O1vll de 10s Departa.ınentos quea continuacl6n

. se especlflcan:

Presidenctadel Gobierno: Una de Of!cıiıJde Adm1nistraci6n
de primera clase.
Mlnisterio de Justicia: Una de Jefe de Adİninistracl6n di!
, terçera clase del CUe1'po Tecnlco-adminlst1'ativo.
Mipist.erio de la Gobernaci6n: .Clnco de Oficiales deprimera
clase de la Escala Teonlca del CUerpo de Funclonaribs Admln1strativo-sanitarlos.
M,l nisterlo de Ob1'as PılbJicas: Quince de Oflciales de Adminlst1'aci6n de p1'imera clase.
'Ministerio de Trabajo: Dieclocho de Oficiales de Administra,..
cl6n de primera clase.
Mlnisterio de Industria: Catorce de Jefes de Negoclado de
.
segunda Cıase.
A estas plazas se agregaran las que, eventualmente, quecten
ain cub1'ir una vez cor.cluida la 'oposicl6n convocada por Ordenes
de ~ de abrLl y 19 de maya de 1960 (<<Boletin Oficlal del Estado»
de 14 de ab1'il y ,20 oe mayo, respectivamente', 1&& ' cuales se anunciaran pportunamente.
'
Las plazas del Minlsterlo de Obras Püblicas y de Trabajo
. wn todas el1as para servicios provinclales, y qUlenes las öcupen
no podran solicitar traslado alguno du1'ante el 'plazo II)inlmo
de dos anos, a contar de su toma de posesi6n.
2. Las. plazas convocadas estan ' dotadas con el haber que
figu1'aen los Presupuesto.ş Generales del Estado.
3. La oposici6n se 1'eklra POl' las normas establecidas- en la.
present:e Orden y en el Reglamento de Oposiciones , y Concursos
de 10s F'uncionarios PılbUcos, aprobado POl' Decreto de 10 de
mayo de 1957.

I
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!I.-Requisitos
· 4. Podran concurrir a estas oposicioDes 105 espaftoles de uno
"I. otro sexo que re(man lossiguientes requisitos:
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9. El Tribuna! no podra constitulrse ni actuar sin la ıt's1s
tencia, como minimo. oe tres de sus ırtiembros, titu1ares 0 suplentes. de modo indistinto.
.

V.-ComienztJ de los examenes
a) Habercumplido vel;ıtiun afıos el dia en que finalic~ el
plazo de presentac!6n d~ Instancias, salvo . para optllir a la va10. Lbs ejercicios no podran dar comlenzo antes de transcucante del Minlsterio de Justicia, en euyo easo sera ' necesario
rrl,r cuatro meses desde la publlcaci6n de! programa a que se
haber cumplido veinticihco ai'ıos 'en la misma fecha.
ıefiere la base sigııiente en e1 «Bo'etin Of1rıal del Estado».
b) Estar en posesi6n de~ titul0 universitario qtİe'a continuaıı.
Una vez constltuido el Trlbuna!. se acor.dara LI pUblicara
ei6n se sefia:a 0 tener aprobados los estudios' teglamentarios
en el «Boletin Ofieial del Estado» la fecha. hora y lugar en que
. para obtenerlo. Este titulo seni precisamente el de Llcenciado en
se celebrara cı sorteo para determinar el orden en que habran
Derecho 0 de LicenciaQo en Ciencias Po:iticas 'y Econ6mieas,
de actuar los opositores. Realizado el sorteo. el Tribuna] publipara optar a las vacanies de la Pl'esidencia de1 Gobierrio y de
cani en el «Boletin Oficial de1 Estado» y en el tab16n de anıın
105 Ministerlos de Obras Publieas e .lndustria; de Liceneiado en
Ci08 de1 Centro de Formaci6n y Perfecclonamiento de FuncioDerecho para la de1 Minlsterio de Justieia y de cualquier Fanarios. al menoş cen quince dias de antelaci6n. la fecha, hora y
cultad Universitaria u otra titu1o' de Ensei'ıanza Superlor equivalugar del comienzo del prımer ııjerclcio de la oposici6n.
lente para las vacantes .de los Ministerios de Gobernaci6n y
Trabajo.
VI.-Ejcrcicios
· c) Declarar su lea:tad a los princlplOs fundamentales del
Movimiento NaCıonal y na hallarse inhabllitado para ejercer
12. Las oposiclones comprenderan tres eJerclcios, todos elIos
eargos publicos Ili haber sldo expulsado de nlngun Cuerpo de1
eliminatorios.
Estado 0 Corporaci6n publica POl' disposici6n gUbernatlva ni POl'
El primer ejercicl0 conslstira en una prueba de ldiomas. en
fallo de Trlbunal de Honol.
,
la quehabra de traducırse directamente. por escrito y con auxlllo
d) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto fislco que · de dlcclonarios, un texto frances 0 ıng1es, a e1ecc16n de1 opole inhabilite para el servicio.
sitor.
· e) Observar burna eonducta, que puede sel' acreditada con
El segundo ejerc1c1o consist1ra en el desarrolIo POl' escrlto,
el certlf1cado de antecedentes penales y de la Autoridad local del
durante un periodo maxlmo de cuatro horas. de dos temas saea-'
domlc110. .
das a la suerte entre una iibt,a preparada por el Trlbuna1 sobre
il En el caso ' de las sefıoritas. haber realizao.o el Servicio
materias generales, relacionadas con el temarl0 del tercer ejerSoda!.
clcl~
. '
III.-Instancias
El teı;cer ejercicio consistira en conte.>tar oralmente, durante
un periodo maı-imo de una hora, a sels t!?mas sacadQs a la suer5. Los que deseen tomar parte eh la oposicl6n dirlgiran la
te; uno, de Historla POiticay Soclal de Espai'ıa e Historia Uni- ,
eorrespondiente sollcitud al D1rector del Centro de Formac16n
versal Cop.teffipOra!1ea; uno, de Organlzaei6n ·delEstado; dos, de
y Perfeccionamiento de Funcionarios .publicos antes del dia 15 de
Derecho Admlnistrativo y Clencias de la A.qministraci6n; uno. de.
maya pr6ximo.
Teoria Econ6mlca, Politica Econ6mica y Estructura Econ6mica;,
6. La presentaci6n de ~as solicitudes se hara en el Registro
y uno·. de Hacienda publica. de entre los que f1guren en el proGeneral de la Pre6idencia' del Gobierno (Alca1a Galiano, nugrama.
mero 10, Madrid), si bien podra llevarse a efecto, igualmente, en
la forma que C1etermina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento , C'onc1uida la exposlci6n, el Trlbunal podra dlalogar, durante
AdIilinistratiVo,. en cuyo caso se enviaran a la siguiente direc- . un periodo maximo de qUince minutos. conel opositor sobre los
temas que Le hayan correspondido en suerte.
.
ci6n: «Centro de Formaci6n y Perfeccionamiento de FunclonaLa practica de1 ejerc1cio or al sera publica~ En cuanto' a La
rios. Alca1a de Henares (Madrid)>>.
lectura de lOş dernasejerciclos el Trlbuna decldira 10 que estime .
Los derechos de examen seran de 300 pesetas. Los sol1citantes
mas conveniente.
deberan presentar Indisper,sablemente, junto con su instancia.
13. E1 Tribunai anuncıara al final de cada sesi6n, y por
el recibo justificativo de La efectivioad de aque1 pago. Cuando
orden riguroso de lista, segtin e1 sorteo, los otıositores aprobados
lə. presentaci6n de instanciaı;o no tenga lugar en la Presidencia
con expresi6n de la eal1ficaci6n obtenida.
de: GOblerno, habra de hacerse previamente la remisi6n de \08
derechos de examen POl' gıro posta1 al Administrador del CenLos opositores que dejaren de presentarse al primer llamatro de ' Formaci6n y Perfeccionamiento de Funcionarios. A1cala
mlento, ı;eran nuevamente ' cohvocacos oespues del ultlmo de la·
de. Henares (Madrid).
lIsta, y si. llamados POl' segunda vez. no compareciesen seran
7. Terminado el · plazo de presentaci6n de instancias, el Cendefinitivametne excluidos de la opasici6n.
tro de Formaci6rı y Perfeecionamiento de Funcioharios pUblicara
E1 Tribuna1 s610 podra suspender Indefinldamente los ejeren el «B.oletin Ofieial de1 Estado» la lista de aspirantes admidCios POl' ·causa.~ mllY graves y pıenamente . justificadas. pub:itidos y excluidos. En la relaci6n se hara con star e: grupo. en que
cando en e1 «Boletln Ondal de1Es~adQ» el acuerdo de suspenhayan sido incluidos los opositores que soliciten acogerse a 108
5i6n. Eıı 10s demas casos, y una vez comenzadas 1as oposlclones,
beneficios de ıa Ley de 17 de jullo ' de 1947.
e: Trlbunal debera hacer publica. al final de cada sesl6ıi, la
Los ' lnteı:esados podran interponer recurso de reposic16n
fecha de la siguiente.
contra la exc:usi6n de que hubieren si do Objeto, en e1 plazo de
un mes, a con tar desde el siguiente al de la pUblicaci6n de la
VIL-Calijicaci6n
lista. a que se refiere e1 parrafo anterior.
14. La califi·caci6n de los ejereiclos segundo Y' tercero se
IV.-Tribunal
hara por puntos, cO'l1cedıiendose de cero a diez puntos por cada
uno de 10;;: tema& a desarrolk!.r en 10s mismos.
8. La Presidencla de1 Gobierno designara por Orden mınıs
Para sel' aprobado en estcs ejercicios es lndİ6pensab1e ol>-terla1 al Trlbunal calificador titul ar y los miembrossuplentes,
t:ener como minimo e1 50 po.r 100 de 1a quepodria sel' la ~al1fi
hach~ndose pUblica la designaci6n en el «Bo1etin Of!cial de1
cacian maxima de la totalidad 'de cada uno de e11os, y no seı
Estado».
.
~al1ficado con cero puntos en niriguno de los temas.
El Tribuna1 estara constituido de la forma siguiente:
C'ada mıembro ·de1 Tribuna1 calificıara los ejercılcios con
Presidente: Director del Centro de Formaci6n y Perfecclonaaıreg10 a 1as normaıS anteriores, for~andose la (;al1ficaci6n de
nıiento de Funcionarios 0 persona en quien de:egue. '
"
cada opositor con la media' aritmetica de las calificaciones de
Vocales: Un Oatedratlco de la Facultad de Derecho, un Cacada miembro presente del Tribunal
tedrat1co de la F'acultad de Clencias Politicas y Econ6micas y
En el caso de igualdad de puntuaci6n d,e dos 0 mas oposldos Tecnlcos de Administraci6n Civil, coh diez afios de. servicios
tores, el Tribuna1, atendiendo al ccnjunto de 108 ejercicios y a
aı Estado, cornb rninimo, de reconocida experiencia y compe-,
stis meritos re6pectivos. establecera el orden que estime oportencia en materia de Admlnistraci6n publica. Uno de 105 Vocales
tuno.
i
.
.
rıctuara de . Secretario. La Secretaria funcionara en elCentro de
La 'prueba de idiomas se califica.ra solamente con «8Pto» 0
Formaci6n y Perfeccionamiento de Funcionllirios.
«110 apto».
No podran formal' parte del Tribunal 105 parientes, dentro de
iL). Dentro de1 periodo o.e desarrolIo do los ejerclclos, e1
(:Uarto grado de consanguiııidad 0 segundo de afinldad, de alguTtlbuna1, POl' mayoria de votO&. resolvera con fuerzıa ejecutlva
no de 10s oposltores. A tal efecto. el dia de la cohstituci6n de1
todas 1as dudas que sU!rjan e.n apl1cac16n de estas normas y
Tribiına1, dec1arara formalmente cada uno de sus miembros y
10 que d,eha hacerse en casos no previştos. Sus acuerdos. eıı
sı- hara constar an acta si se haıia 0 no incurso en incomiodo caso, seran inapeIables.
.
patibilidad.
. •

4886

30 marzo .1961

VIU.-Lfsta de aprobados y presentaci6n de documentos
18. Terminados los ejercicios, el Tribunal hanı publlca una
relaci6n, POl' ocden de puntua,ciôn, de los opoı;itores que hayan
obtenido las . mejQrescallficaJclones. El numero de opositores in·cluidos €n dicha relaciôn no' pOdra ' excıeder del de p.fazas ronvooadas:
17. Aquellos qu.e flguren en La relaciôn a que se reıfiere el
numeı-o anterior presenta.ran ante el Tı'ibunal, dentro de los
treinta dias sigu~entes a La publ1caclôn de la misma, los documentos que a continuaci6n se expresan:
aı. Cerüficado de nacimiento expedido POl' el Regiı;tro Civil y legalizado si dicho Registro no. correspondlera a La Au·
d1encia Terril,orial de Madrid.
b) Titulo facultativo 0 De1'tificado de haber aprobado los
estudios 'reglamentarios y d.e h aber verifirado el pago de loı;
derechos para la expediciôn de aq ueı .
, C) Declaraciôn jurada tıe lealtad a los prineipios fundamentales der Movimiento Nacional, de no hallarse. inllabilitado para
el ejercicio de eargos pUblieos y de no haber sido expulsa'do de
ningl1n Ouerpo del Esado 0' de otras Corporaeiones pÜblicas,
ni POl' reı;olueiön gubemativa ni POl' fallo de Tribunal de Honor.
dı Certlfieado medUco acreditativo de no padeeer enfermedad contagio§a ni defecto fisico que Le imposibili1:ıepara el
serv1Cio; Este certificado debera ser expedido por La Instituciôıı
Medica designada al efecto POl' la Presidenc:ia del Gobierno.
el Certü'icaelôn' del Registro Central de Penados y Rebeldes
que justifıque no haber sido eondenado a penas Que inhabillten
para el ejercieio de funciones pUbl1cas.
. f) Certificaclôn de buena condueta. expedlda por la Autorldad municipal del domicilio del interesado.
g) Eıı el oaso de las sefloritas, eertificado de haber eumplido el Servicio 8Ocial.

LQ§ cedificaciones a Que se refieren los apartados e) y f)
deooran sel' expedidas denbro de los tres meses anteriores aı
dia en que termine el plazo seflalado en el primer parrafo del
J.>~eııte articulo.
Los opositores aprobados comprendidos en la Ley de 17 de
julio de 1947 pre.'?entaran, ademas, los documentos a.credltativos
de las condiciones que les interese justificar.
Las opositores aprobados que tengan La condiclôİl de fooeionarios pÜblico.;; ' estaran exentos de justifiear documental. mente las eondicione3 y requisitos ya demostrados para obten er su nombraıniento, debiendo present.ar certificaeiôn del
Ministrerio u Orgaııismo de que dependan acreditando su condiciôn y cuantas cireunstancias consten en su hoja de servicios.
18. Quienes dentro del plazo indieado no presentaren la
documentaciôn a que se refiere el numero anterior, no podran
ser noınbrados y quedaraıı anuladas todas sus actuaclones.
En su conı:ıecuencia, el Tribunal lncluira adicionalmente 'e n
la relaclôn de' aprobados al opositor u opositores que habi'endo
superado todos' los ejerÖicios y segun el orden de callficaci6n
obtenldo, tuvieren cabida en el nümero de piaza;s convocadas
acausa de la anulaciôn a que se !'€'fiere el parrafo anterior.
19. Al p.resentar la documentaciôr1 expresada en el 'numero
l7, 105 opositores aprobadc>s haran oonstar, mediante ı;ollcltud,
el 'orden de P'refeı~neia de los CUerpos a euyo ingııeso asplran.
. En la propuesta ' de Th)mbramiento, el Triburıal tendra en
euenta la categoria de las plazas, 10 dispuesto en la norma 4,
apartados
y b), 081 ordıen de punt uaci6n de eada eandidato
y la preferenoia a que se refiere el parrafo al1terior.

a,

IX.-Periodo de jormaci6n
20. Hecha la elecciôn de vaoontes y formulada La correspondiente propt.lJesta p.rovisional por tel Tribunal, los opo&itores
redbiran el nombranıiento de lnterinos hasta que final1ce el
p eriodo de formaelôn, y perciblni.n 105 correspondientes haberes
presupu.estarios ..
:.Las funcıonaıı!.os ingİ'e.sados eu virtud de la presente eonvo,eatoria realizaran periôdicamente cursos breves de perfe<:clonamiento.
21. El periodo de formaclôn comprendera la asiı;tencia a cursos en eL Cenko de Forınaciôn y Perfeceionamiento de Funeionarlos y la' I'ealizaciôn de practicas en el Departanı-ento para
el que haya rectibido nombramiento interino. EI periddo de for'
' madôn tendra· una duraci6n 'no superior a seis meses,
La§ materias de los eursos senı.n de ca~·:i.cter general y especlal, celebni.ndose, eonformıe a un ,plan ra.eional, sesiones practieas para desarrollar La capacidad analitica y ·retleıdva sobre
fen6menos y problemas administratlvos y promover en los fu- '
turos funcionarios un sentido de eficacia y rendlmiento.
Lqs cursos generales versaran soore' problema.ş econômlCOB,
sociates y administrativo~, y muy especialmente &Qbre las si-
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gUientes materias: Plarüfica.ci6n administrativa; Teoria de La
organizaciôn: Adrninistraeiôn de personal; Tecniea de mando;
Teoria de la comunicaci6n en la Administraciôn; Procedi.milento administrativo'; Mejora de metodos y costos administrativos.
Los cursos sobre materias espe"c!ales para cada Ministerio
seran organizados POl' el Centro de Formaeiôn y Perfeceionamiento de FuneionaJl'ios, de acuerdo con los Departamentos correspondientes, versando p·articula.rm€nte sobre la politica, organizaclôn y legislaeiôn privativa de cada Departamento interesado.
La falta de , a.,şistencla a mas del veinticinco por ciento de
las seSi0l1e8 deteTminara la eliminaeiôndefinitiva del curso . .
El Centm de Formaeiôn y Perfeceionamiento de Fuıi.elona
ıios podra organizar durante el desa.rrollo de los cursos las pruebaş 0 entrevistas qUe juzgue oportunas para eonocer el apr~
vechamiento de los participantes en los mismos,
22. Concltıido favorablp.mente el periodo de forma-ci6n, .el
Centro de Formacion y Perfeeeionamiento de Funeionar!os formularft la propuesta definitiva de nomb'ramiento para cada Min1steI'10,
En la propueı;ta defin!t1va los aspirantes sen'ın relaclonado5
POl' el orden de puntuaciôn final, la cual estara const!tuida por
la suma de las caliticaciones de los dlferentes ejerci(!~os de la
oposiC16n, mas una nota de uno a veinte puntos valorativa del
aproveehamiento durante el periodo de formaei6n. ' Esta nota
se'r a otorgada por la Direcci6n del Centro de Formac16n y Perfeccionanıiento de Funeionarios teniendo en euenta la actuaci6n
y apli.eaciôn de 105 aspirantes, asi eomo los informes propore!onados por 10:> Jefes de los Servicios 0 dependenclas en qUe
aquellos reai.izasen las pracLieas.
23. A la vista de las propuestas a quıe se refiere la no,r ma
anterior, los Ministerios p1'oce-deran a extender los correspondientes nombramientos definitivos a favor de 108 interesados,
quiimes ooran incorporados a. los escalafones respectivos POl' el
orden de la propuesta.
La Doma de posesiön se retrotraera a la fecha en que di6
comLenzo el periodo de ·formaelôn .
Madrid, 17 de marzo de 1961.
CARRERO

ORDEN de 29 de marzo de 1961 por la que se convoca
el tercer C;urso de juncionarios diplomcuios directivos
del Ministerio de la Gobernaci6iı.
-

De conformidad con el art!culo quinto y cortcordantes del
Decreto nümero 485, de 2 de marıo de 1961, y a propuesta del
Mlnisterio de la GObernabôn, se convdca el tercer curso para
acceso il. la eategoria de funcionarioı; directivos, con arreglo a
las slguientes bases:
La

Seran requisitos necesarios para toInar parte ' en 108

cursos:
a) Pertenecer al Guerpo ' Tecnico de Administraeiôn Civil
del Ministerio de la Gobernaeiôl1.
b) Estar en, posesiôn de titulo ıiniversitario, y
e) Carecer de nota desfavorable.
2.' Lo; funcionarios que deseen tomar parte en el curso suseribiran una deelaniciôn, ajustada al modelo que se inserta, y
la presentaranantes del 9 de abril prô~imo al Jefe de la Unidad
administra~iva en que presten sus servieios.
3." Las decIaraciones seran eursada.s POl' los Jefes de las
respectivaı; Unidades, durante loı; dias 10 y 11 de abril, a la
SUbı;ecretaria del Ministerio de la Gobernac16n.
4." Una vez informa.das por la Seeciôn de Personal, a la
vista de 108 'expedientes personales de los interesados, la Jefa- .
tul'a de Personal remitira las declaraciones a la Junta de Jefes
del Ministerio, que selecclonara un numero de aspiranteı; DO Lnferior a cuarenta, para realizar la 'prueba selectiva previa. i
5.& La prueba selectiva previa sera dirigida y calificada
POl' el Tribunal a que se refiere el artieulo 12 del ·Decreto men.
cionado, y constara de tres partes:

a) Comentar por escrito,durante un periocio maximo de
dos horas, las cuestiones qı.ıe proponga el Tribunal sobre materias que los aspirantes deban eonocer por su condiclôn de
funcionarios 0 por la forrnaci6n cultural exigible en e11os.
b) Redactar, por escrlt6, durante un periodo maxlmode dos
hora", y utilizando ' los textos legales que el Tribunal ponga a
su disposiclôn, una propuesta de resoluelôn de un expediente,
o un proyeçto de disposiciôn, inı;trucciôn, plan de actuacl6n 0

