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Este Ministerio ha tenido a bien disponer 10 siguiente:

ADMlNISTRACION

Primero. Se convoca c6ncurso-oı:ıosici6n restringido para proveer una plaza de Jefe de Secci6n del Instituto Espafiol de Emigraci6n.
Segun(lo. Podr:ə.n tomar parte en este concurso-oposici6n 105
Jefes de Negociado que actualmente presten servicio en .d!cho
Organismos y que se 11e.llen en pusesi6n del titulo de Licenciadoı;
en Derecho; en Cienciag Politicas, Econ6micas 0 Comerciales.
. Terce!'o. Las instancia5 se presentanin dentro de] p]azo de
treinta dias, contados a p'ij.rtir de la pUblicaci6n de la presente
Orden en eL «Boletin Oficial del Estado», en el Registl'o General
de! Instituto. ' haciendo constar su nombre y apellidos, eciad y
domicilio y expresa declaraci6n de que ·reUnen 10s requisltos exigidos en el apartado anterior.
A la ıill>tanc ia unini.n los opositores relaci6n detallada de los
merito3 que posean, teniendo caracter de preferencia · 105 servlcios prestados en el Instit.uto Espafiol de Emigraci6n como Jefes
de Secci6n COn caracter accidental 0 provislonal. Igualmente seran meritos puntuables, a efectos del concurso, los cargos de
confianza desempeiiados en el citado Instituto, los trabajos cien_
tificos 0 tecnicos relacionados con La emigraci6n 0 idiomas que
posean.
'
. .
Cuartci. Despues de pUblicada la lista de aspirantes admitldos y excluidos. la Direcci6n General de: Instituto Esp'aiiiol de
~Emigraci6n designara el Tribunal q\ıe ha de juzgar el concursooposic16n.
Quinto. Los ejer9icios -de . ıa opoııici6r. seran cuatro:

LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Calafıas (H"..ıeıvaj
POl' la qııe se transcTibe ie!aci6n de aspiı-antes c.d ..ıiti
dos y exclı:idos para la op<Jsici6n de Oficial pl'imeTO
de Secretc;ı'-ıa de este AYUlıtamiento.

De co:.:ormidad con 10 dispuesto e!l. el articulo septimo del
Reglamento General de Opcsiciones y Concursos, se p-.::bÜca la
lista de aspirantes admitidqs y excluidos para la oposici6n de
Oficial Primero de Secretııria.
Aspirantes adm:t:dos

Don Jose Mora Arias.
Don Jose Maria de SO~{) Ca::ı.,1:c:o.
Don Francisco de Soto c.:ş.Je,:l:=~·o.
Doıı: Emilio Carc Mufiiz.
Aspir~ntes

excluidos: Ninguno.

Lo que se pUblica para ge!l.eralccnocimiento.
Calafias, :ıı de marzo de 19c1.-EI Al~alde,-El Secret9.rio.-..
1.168.

El primero consistira en desarrollar POl' escrito, eıı un plazo
no superior a dos horas, un tema, de tres sacadci.s a La suerte,
de 108 contenidos en eL pl'ograma que el Tribunal facilitara a
105 opositores con treinta dias naturales de antelaci6,n al comienzo de los .ejercielos.
.
~"n ' el segundo 108 opositores deberan redactar, eIl plazo que
no ~xceda de dos horas, un proyecto de 01'ganizaci6n de una
Seccı6n 0 Servicio del . Instituto, lii:ıremente designado por el
'fribuna1.
En el tercero emitiran, en pıazo no superior a tres horas,
un dictamen de caracter juridico sobre un problema emigratorio,
•
designado libremente POl' el Tribunal.
En el cuarto traducirarı, sin ayuda de diccionario,l un texto
• de iııgles y otro de frances, elegido por el 'fribunal.

RESOLUCION del Ayııntamiento de C6rdoba POl' la que se
transc'1'ibe relaci6n de aspira'ıtes admitidos aı C071curso,
previo examen de apiitud, para la provisicn de ı:na
plaza de Delineante de esta. Corporaci6n, y se hac.3 pi.ı~
blico el TTibuııa, ca:ificador de los e~ercicios,

Aspirantes admitidos !il concursQ POl' reunir 100 requisitos
en la cortvocatoria a reserva de su justificaci6n '
documental, conforme a 10 prevenldo' ·en la base sexta de la
misma:
deterlİlinados

D. Jose Bocero Nevado.
D. Luiıı Carrillo Gonzalez,
D. Gregorio Martinez Agredano.

Sexto. El Tribunal ca1ificara los cuatro ejercicios de uno a
clnc<{ puntos, siendo eliminatorios İos cuatro ejercicios. La PUl1;- .
ıuaci6n minima para ser declarado apto sera de tres puntos en
cada uno de 10s ejercicios.
Septimo. Los meritos alegados POl' 108 opositores a . efectos
dei concurso, seran puntuados con arreglo a un bareıno que.previadamente, Sel'R establecido por el Tribunal.
En caso de 'ıgualdad de pUl1tuaci6n de dos concursantes, e1
Tribunal resolvera a favor del
mayor edad.
Octavo. En ningun caso, de acuerdo con.. el articulo 12 del
Decreto de 10 de maya de 1957, podra el Tribuna.l proporıer ma- .
YOl' numero de aspirantes que e1 de plazıı,s convocadas mediante '
la pr~sente Orden.
N{)veno. Terminados los, ejercicios de ta oposici6n y puntuados previamente 108 meritos alegados por los opositoı'es a efects del concurso, e1 Tribunal elevara a la Direcci6n General del
Instituto Espafiol de Emigraci6n propuesta de nombramiento a
favol'del opositor que haya obteınido mayor puntuaci6n.
Decimo. El opositor propuesto pol' e1 Tribunal aportara ante
la Drrecci6n General del ' Instituto Espafiol de Emigraci6n, dentro del plazo de treinta dias habiles a partir de la publicaci6n'
de la lista correspondiente, los documentos aCl'editativos, de los
meritos alegados en el 'concurso y demas requisitoo indisperısa
bles para tomar parte en este eoncurso-oposici6n.
Undecimo. En 10 noprevisto en la presente Orden, se apli,- cara 10 establecido en el"DecretQ de 10 de maya de 1957.

de

El Tribunal designado 'para proponer la resoluci6n del concurso es el siguiente:
Presidente: El excelentısimo sefio~ Alcalde 0 Teniente en
quien delegue.
i
' Vocales: Por'la DıI'ecci6n General de Administraci6n LoC'al,
el Secretario generaı del Gobierno C:vil POl' el ·Profesorado oficial del Estado, el Director de la Escuela de Pcritos ındllskla~
les; el Arquitecto municiPaı Jefe del respe::t,lvo Serv:cio tecn:co
'de la Corporaci6n; los sefiores Secretario general del AyQltamiento e Interventor municipal de Fondos.
Secretario, el Jef.e de 'la Secci6n Segunda de las ofrc!nas mu- .
nicipa!es.
Lo que se hace pUblico en ı:umplimiento de 10s art:i.::ulos septimo y. octavo del Reglamento de Oposiciones y Concursos d;}
10 de mayo de 1957.
C6rdoba, 15 de marzo de. 1961.-El Alcalde.-1.125,

RESOLUCION del Ayurıtamiento de Güimar (Santa Cru2
de Tenerife) Tejerente al concurso convocado para la
proı>isi6ıı de una plaza de Aparejador.

En el «Boletin Oftcial de Ir. Provincia de Santa Oruz, de
Tenerife) numero 32, ,de fecha 15 de marzo del corriente afio,
apatece rectificaci6n de errata sufrida en la pUblicaci6n de las
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos.
bases del concurso corivocado para La provisi6n de una plaza
Dias guarde a V.I. muchos afios.
, de Aparej'ador en el Ayuntamiento de Güimar, que se hizo
Madrid, 21 de. fei:ırero de 1961.
1 en ' el «B,.oletin Gficial» de la provlncia numero 9, de fecha
21 de enero de 1959.
SANZ ORRIO
Villa de Güimar (Tenerife), 20 de , marzo de 1961.-El AlIlıno. Sr. Director general del Instituto Espafiol de Emigraci6n.
C'alde. Qscar Perez Rosa ....... ı.206.
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