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OIJUSICJONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA

ii

e) Tlempo de desempeıio de los serv!clos correspondlentes
los· tiLulo~ cıtados en el' nümero pr!:nero.

3." L05 funclonarlo5 qlJe reunlendo 'a.s coml1rloneıı sefuılıı
das en el nıimero pr1mero aspll'p.n a formar ınicJalmente la
aludlcıı Eıicala 10 sollcitarun mMlante ınstancla. ajustada' aı
lz
modelo QU~ con esta Orden Se publlca. deb:damente reintegra·
. da. dirlgida al' Dlrecto~ general dp Correos y Telecomunlca.
cl6n. den:ro de' plazo de treln.a dla.~ naturale5. contad;ıs des..
en el s!gulente al de la publ~cacl6n de la pr1'8ente Orden en
PıiblfCll.
el «.Boletin Qflrlıl! del Estado». en' III Que conFıgnıırfın f.X·
Vlstas ını! !nsta.ııc1ııs pre5t'ntııdas 'J recursos !ormu!adooı; pre..<:amente 106 destJnos que -de.:.een ocurarı per orden de ma·
contra la Reşoluc!ôn de fe~hB 12 de abril ult!mo (<<Boletl.n Oft· vor a m"nrr lntere..~. hablda cuenta del del'echo pl'eferente Que
ciaJ del Estado» de! 25). cıue aıspuso la pUbllrarl6n d~ la l\sta se conctde P~ ocupar tas tr.15m~ pue8tos de ~baJo que eg.
de a.~p1ra.ııtes admlt!do~ .a laı; opos\clones con~ocadas por Or· tuvl~en deseıııoerıando en La actualldad. Tambien se hara
den de 31 de dlclembre de 1960 (cBoJet!n Oflc1a! del Estado» constar en In ınstıımia ia perlcl6n foroıaJ de Quedıır. cesde
del 9 de encro slgule:ıtcı, pııra cubrir plazas en eı-Cuerpo de !llego ef\ sltuaclon de excedencin voıuntar:a en La nueva EsArqulU'<:tı.. al 1ervicio oel Mlntsterio de Hac:enda. esta DI·
ca~a ~l no puoleran cumo~lr el reQUl~lto de ııermaııenrıa mini·
reccl6n General ha acıırda~o estlmar ıas petlcıones de i08 ə,s. ma de un afio en servli!lo ııcth·Cı. asim:smo en el 8Upu~ııtO
p~ra.ııtes que a cont!nuaciôn se I.ndkan:
de que no fııeran deslgnaeos para nlnguI!a de 'M plnzas per
el1o.Q sol!rltsdaıı. ED e! caso de QUl' asl no la ·ver:rıca~eD se en·
Niımero 43. D. Vlctor!ano Benosa G6rrlz: 'J
tp.nderiı que 108 c:ı.ndldatos. sı re.-ultase:: selE'Cclonados." aCePNiımero 60. D. Carlos Sobrlnl Maria.
tıın -el destino Que IJbrenıente les sefıa1e e! Trlbu!lııL.
!gua'mente lustlflcıırıin 105 merlto.G profeslonales qUe aleMadrid. 13 de maye de W61.-El Olreetor general,' L:ıJ.5
~en y acompnoaran el tltu10 ee AvudaI!tt' ode Te~nlro de
de Toledo.
L1neas 0 de In.Qta1aciones y ApBrato.s. asl romo certl!!raMOn
acrpd'tatlva de l'l'un!r l:ı əııtltud fl~ira rl(>!,efarla tlar3 el desemoeno del e:noleo. expedldg por la ınspe~cl6n Med!ra de 101
Servlclos de Telecomunioac16n. previo reconoclmlento verif1·
RESOLUCI0N de la Direccion G~neraı de 11IIfJut.ıı«ıs sotıre
la Renta en ıos· Tecursos jcmnu/Qd,os contra La c!e
ııe
abril iıltiıno. /[UC dispuso la pııbliCacior. ııe ılı Usta de
Cl.spirantes admttlcto~ a LaıJ oposk'ioncs cıınvoclUZas para
provecr pla::as de ArQuitcclOs a1 servicıo de le Uacienda

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
ORDEN de 29 ae abrtl de 1961 ııor la que se canvoca con·
curso para la formaci6n de la escalız lııfcial. de AM'U'
dantes de Telecamımıcru:üm aı servtcto de la Direccitm
General de CQrreo~ LI TelecomunJcacj(m.
nmo. Sr.: Creada Dor Ley' de 22 de dlclembre de 1960 La
Escala de Ayudantes de Teıeeomunlracl6n al servlclo de la
D1recc!6n General de Correos y Telecomun1cacl6n, se hac~
preciso dktar normas' que regu!en eJ concurso qUe ha de convocarse entre funclonarlos del Ramo Que vlenen dl!!lempefiando
estos servi~io.s y que, meOilınte La oportuna ııelecci6n. constl·
tu.!rıi.n ınicialmente la expresada Escalıı. con!orme
pre".en~
e:ı aque11ıı Ley.
ı::n su vlrtud. este Mln:sterlo. en uso de la fııcultııd que le
otorga SU disposic16n adlcionaı segunda. ha ten1do a blen dlsponer:

se

1.0 Para formar la Escala de Ayııcant~ de Tel~munlca
d6n al serviclo de la Dlreccl6n Generaı de Correo5 y Tel~o

munlcaci6n. const:tutdıı por 129 funrlonarlos. con el detal1e
qul! se expwa en e: artlculo prlmero de la Ley de 22 de dicıembre de 1960. se convoca concurso entre 103 funclonar1o~
del Cuerpo Generaı Tıknico 'J Escalll8 Aux!l!ares dt' Tel~
mun!cad6n y de Rndıotell'grat!stas que se enruentren en poses!6n del titulo de Ayudanteıı de Teleeomunlcacl6n 0 de Tec·
meo de Lineas 0 Instalac:ones 'J Apııratos.
2.° Sera.ıı merltos fStimııhles, con la pre!erencta QUe el
Trlhunal determlne. para la selecclön de 108 eaııdldııtos a las
tılazas qUt 1ntegran la EıicBlıı:

a)

E.\'Pedle~tt'

personaL

b\ Serv1clcıs destacııdos prestados a la Admın~trac16n que

consten en clcho expedlente.
<:) Trabajos profeslonales. ta'es como publ!caciones, 1nv~
tlgacl6n 0 anıl.logos. amdltad08 deb!damente.
dı Comııetenrla profe~iona! y celo per el serviclo del fUD·
clonar1o, as! como su conducla of!clııl y prlvadıı. arredlıııcas
con e1 oportuno lnforme de !as Je1aturas de qUe dependıın
Q ilııyan deptndido.

cado

erı Mədr1d.

.

Los funclongrlos eD ~ıtua"16!l de-ex('eCente 0 supernumera·
rlo en t'J Cı.ıerpo (; li:,'eala.. de ororf'dt'ncla oodmn sollcltar BU
l:ıdu.s16r en la ~C1Ila dp Avudantel' slemnrt' QU~ reunan 108
reaulslto$ menriO!ladö~. v d~ se" ı;e1pcclonados seran Inteııra~os
en ıa m!sma do l.ıı resptctlva sltuaci6n ClU~ tuviesfn al formu.
lar la so·lrltud.
.
.4.° Transrurrldo el ıı1azo de pr~entarl6n de ~tlUlclaa
y uııldo5 105 antecec!t'ntes 9 Que se refle~~n los apartadoR a),
b) y el del mimrro ~('gundo. se praredern por el Trtbunal
menclonaco deS!lues a la selecc!611 de La! candldatos medlante 'a valoT8rl6n de 10l' merltos alegado5 y lustırıcados. con
arrt'ı?' 0 R 1es normo~ QUP t'!l'ablezra.
El Trlbunal !lo podrn ('om!)rt'nd~r en su propve.ta mayor
numero ee a~pirante~ _n art!vo Que e1 d~ p1ıız9ş Que Intl'(1'80
La F.~ra1a. re!ac'oıı~ndolo~ cor eı orden en aue han ~~ QuPdnr
c{)'ocıınoş t'n La mlsmıı. tenlendo en cuenta 10 que se c1lspone
a cont!nunrI6n.
5." Los a.~1')!T8ntf'S se1~crlonpdo~ s~r~n clasiflrados en C!0II
gruPOB. EI primero estara formac.o por los qutl procedıın del
CUerpo General Tecıılco. y plısegur.do por lo~ pertenedentes
a las Esca!a:< Axlilares y de Radlot~lf'graf1stas. quedıınco ordenados dentro de cııda grupo por e~ tlemco de serv!rlo8 e!ectl·
V08 prestado~ en el CUerpo 0 en las Escn ~ns ee Teleromunlca·
cl6n; colocar.do~~ ~n primer lugar las sollr\tanteıı de1 primer
grupo. y a contlnıla~16n 105 de1 segundo. constltuldo !)Or los
pro~edeııtes de :as Escıılas Auxlllares y de Radloteıegra.tlsta.s,
Indlst!ntamente.
En el cııro l1e haber prestado serv!clo.s en dl~ho Cuerpo
y en una 0 ımiş E8Cala~ de lıış rl'aaııs. para 103 eel prtmer
.ıı:rupo. 5610 se contar:'ın 105 servlclos prestıı,doı; en el Cuerıxı
General Tecnlco. 'J para 108 del segundo se sumarıi.n los ser·
vlclos efectjvos prestados en todas 'es Escalas aludl~. can·
dose prf.ferencıa en, 19uB.ldad de candlclone8 a III m&!'cr edııd.
blen ente:ıdldo qUe el requ!~lto determ~naııte parıı ser inclulc!O
en cualqulera de 108 dOB grupos menclonııd~ sem el em,pleo
del Cuerpo 0 EscaJa ıı que pertenezcllIl en actlvldad en la
fet'ha ee pubIJcacl6n de esta Orden 0 en el que hllb!eran
cesado aL paı;ıır a la sıtuB('16n de exredente.
6.° Con 108 funclonar!os que resulten seleccJonad06 se fori ınarıi una reJac!6n que serıl. somet!da a la aprııbsc16n de- este
DePıı.rtnmento, la que. una vez obtenlda, concederi el dertc:lıo
al noqıbramiento p:Lra ,1 emıı eo que i~ COi':'esponca en 1&
! nu"a E..~.uıı de AY14dan~. de Telecomunlcacl6n, a .med1d&
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QUe han d. apil;·S:,.
cstablecldas en
el articu:o prlnıero de In Ley de il de mayode 1959. conform~
u io prevenido en la d!spo~lc16n adldonal de lıı ~e 22 de dı·
ciembre de ı9aO. pa~ando en eı momento de su poseslOn y en
la Esca!a a qUe pertenezran a La sl\uacl6n de excedencıa volu:ı a:la previst:ı en el ap:ırt:lco Al de' a:ticula novena de la
Le)' de 15 de ju!lo de 1954. qııedando ıı.mortlz8da.~ en la ıiltlma
clıı.se de ias respectıvas plant111a~ la, olazas correspondlenteıı
7.' E: Trlbunal cn'ificador estara preslcldo por eı Secretaria general de ese Centro dlrectlvo y se co:ı~tltuin'ı por lo~
Jefes de lo!' Servldoı Teenlros de la ExplotaclOn y de la Se~·
c!ön Central de Pmonal de Te!e~omunlcaci6n. C0ll10 Vocales.
actuand,ı ee Secretarlo un !unclonarıos del CuerJ)<J General
Tecniro de la SeccI6:1. de Persc na] con vaz. pero sln voto.
8." .La distribuc16n. de Ins plazas qul! han de' ocupar las
fuııcionarlos d,e la cue\'a Escnln y resldenclas que se ıı.~ignıı.n
a. cnda u!la de aquellas es :a slgulente
Albacete. lIn~: Algeclras una; Allcaııte. ~na; Almerfa. urıa:
Avl:a. uıia: BlldlıJoz. t.reıı: Barcelona. clnca: Bllbaa. una: Bur·
gos, dos: Oaceres.· una: Cadlz. ıina: Cartagena. una: Caôte1l6n.
una; Ceuta. unıı:: C1udad RPal. das: C6rdoba. dos: Coruna.
tfes: tuenca. una: Ferrol del Caudll1o. una: Geranıı.. ,una: OL·
Jcin. u~a: Granada. das: Guada!ajara. una: Huelva. una: Hues·
ca. una: Jaen. tre,: Jerez de la Frontera. una: Le6n. dos: Lerlda. una; Logroı\o. una; Lugo. lIna; Mad~ld !D!reccI6n Gen~
cal. Centro telegrallco y Centro rııd1oelec.rlco de Arganda).
trelr.ta y treıı: Mah6n. una: Malaga tres; Mel1lla. una: Murrla.
tres: orense. una: Ovı!'do. una: Palencla. una; Palma de Mal1u:ca, una: Las Pnlmas (Centro telegrƏ.fico y Centro radloeıec
tmoı seıs: Pamplona. una.; Pontevedrıı. unıı: Salıımanca. una:
San Sebll.'itl:\.n. una: Santa oruz de Tenerıre (Centro telegrafica y Centro rndioehktrlco). rınco; Santander. dos; Santlago
de Compostela. una: Seguvla. una; Sevllla. tr~: Sorla. una:
Tarragol1a. una; Teruel, unıı; Toledo. ana: Valencla. treı;; Va·
ıı~do!;d. tres: Vlgo. uilli. Vitor:a. una; Zamora. una: Zarago.
zao ires
9.° Lıı,. adjudkaeiön de desUnas se ver!flcar:l conjuntamente
con la ~eıeccl6n de lo~ a~plrantes IL rOl'Dlllr ıa nueva Escala,
conccdıendose preferencla para ecupar las p!azas expresadas
en ei nıimero antenor. en prlmer lugar. a las que 1181 10 sallclten
y \'i~iesen desempeftando en Iİİ fecha' de la pUblicaclön de esta
O,den la plaza' ii que a5p1ren.
Si eıı la nueva plantllla el nılmero ae plazas de una mlsma
loca!ic!ad fuese lnfer!or aı de !unclOnarl05 tltulados en ejer·
cirıQ (jue soliclten el ır.1smo destıno. ıapreferencia expresada
Se resolvera il favor del QU e tenga nC.mero mıi.s bajo en la Escala cit Ayud:ı.ntes. En consecuencla. 10S solicltantes que no \
puedan contJnuar 'por akha clrCuDstanrla eD La plaza qı:e des·
empeıi.an quedarıin sometldos a 10 prevenldo en el nıimero
terrero de ·estas nornıa.~
. Les !unrlonarlos que sean selecclenados para ıntersrar la
Escala lnlcial de Ayudantes en servlclo actlvo, per haberlo asi
~olicltado. habrıLO de pernıanecer en esta sltuacl6n como mfnlmo
un .afio.
m Las que no tomen poses16n de sus desılnos dentro del
plaıo reglnment::ırio y sus prorrogll8 causarı\.n I)!!J~ dellnltlvs
en la Esca!ır.. ae conforınlcad ron 1118 dlsposlrlones vlgente.~
11. L08 runc1oııarlo~ qUe dentro del plazo a que se hac~
referenclıı en Ol nıimero terrero no sollclten pasar a dlcha Es·
cala lnlcıaı· quedan'ın totalmente deca1dos en su derecho y ias
p!azas que quedasen U~sierta.' en eı concu,so y las vacantes
que se- produzran en 10 sueesi\'o se eubrlrim par oposlcl6n con
arreglo ıL 10 estabıeiido en el artlculo tercero de la menclonada
Ley de 22 de d1clembre de 1960.
8

.:0 ~eı mıturı 10~ c:e~HO, dısponlbleö

este [ln. proredente,

e.e

ıas amortlzncloııes

ı. para su conoclmlento y efectos.
Dlos glllırde a V. ı muchos ııfıo:ı.
Madrid, 29 de ııbril de 1961.

Le dlgo a V.

ALONSO
nmo. Br. Dlrector general de

C<ırreos

VEG.~

y TelecomunJcacl6n.

Modelo de sOılcttud

I

'Don ...... (L). ...... (2). del Cuerpo General Tı!cnlco de Telecomunlcsci6n o.de la Escala de ...... (3ı. en sltuacl6n de ...... (4).
ii V. 1. tbne el honor de exponer:
Que reun1endc la.~ condlclones eıdgldas por la Ley de 22 dt
dlcleıiıbre de 1060' Y Ordeıı m!nI.sterlııl de 29 de alırU de 1961
('1) Nombre '1 ııpel1laos.
(21 Caterorla '1 clııae.
(3) E5Wıl 1\ rıue pel1enece.
14-) . Act1VO. eıci!clente 0 sup~rnumer:ır1o.
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ıııgreşa~ eo ıa nueva Escula oe Ayudame,. de l'elecır
munlcaciÔn. que ha de constllulr5e cun arreglo a las normu
que la ü!t1ma dlsposkı6n seihıbı. y en cuınpl1ın1ento de Uill
m15mas manl11esta:
~",c.

Prımero.-Que 111.1 plazııs para ıas que deıea 5er nombrado
por orden de prefe,encıa ;on II!!' slguıentes: ......
Segundo.-Que para el su~uesto de_ que nlr.guna de taJes
plazııs pud,!era serle adJudıcada sollclta quedar en la nueva
Escalıı. en sltuacl6n de exredencıə voiun~arin ı51
Tercero.-Que no pud!endo cunıpllr el reqU1.~ıto ae permanen·
cıa Qıin:nıa de un aııo en el de~enıpeıio de ıas pllIZWI anu:ı·
clııdns. ~ol;cita quedar en la nueva Escala en la s1tı:acI6n de
txcedeıncla voluntaria 15 1.
Cuarto.-Que desea pasar a ıa nueva Escala en sltuac16n
de ..... (6). que es en la qı!~ ~e encuentra actualmente e:ı el
Cuerpo (0 Escala i a que pertenece (51
~
Qui:ıto.-Que acompaiıa la dQı·l.!mentacı6n que seıi.:ııan toS
apartados Ci y di del nıimero 2 de ıa Orden ministerlal de
29 de :ı.brl1 de 1961 el titulo profeslonaı qUe le nabliitn para
acudlr al concurso y el certlfirsdo de apt1tud lislcıı que reQulere el nıimero 3 de la propla dl>pu~lrl6n

Sup!lca a V 1. qUt tenlendo por creııentadas e5ta 5011cıtud.
se dıgııe admlt1r al q:ıe ,u;crlbe aı ronrur~o canvocado para
la constlturl0n de la E!\Cııla de Ayıı~ante5 de Tele~omunlracl6n
en las condlclones que en este escrlto se determınan.
Dias guarde a V. I. mucha5 aılos.
(FIrma.)

I!lno. Br. Dlrector
Madrid.
de!

(51 nChe,e el
~oııcltante.

(ô)

Excedente

generaı

de Correos 'i

Telecomunlcııc16n.

que na convenga 8 la sıtuacı6n 0
aupernumerarlo.

p(ı.rrafo

0

dp.lleOS

ı\HNISTERIO

DE EDUCACION NACIONAL
RESOWCI0N de la Dtrecci6n General de E~e1ianzıi
Primarıa por La Que se anuncıan a concurso de trasla·
do varıas p!a.ıas de Pro/esores numeraıios de IıFilosofiaıı
de Escuelas del M;gLsterlo.

Vacantes las plazas de Pro!esores numerarıos de aFllosoflıı»
de la Escuela del Magisterlo. Maestros. de Teruel. y de las
Escuelas eel Maglsterla. Maestras. de Avlla. BadaJoz. Castell6n,
Ceuts. Côrdoza. Gcron:ı. Lcsmio. Ma!aga. La.a PlLLm~ y Sa!amanca
Esta DlrecclOn Generaı na aıspuesto ~nuncıar a concur:ıo
deı trııslado las rererldas vacant~. pudlendo optar il. ıas mısmas,
indıstlntamente. lcı Pro!e~o;,es y Profesoras nu:nerarlos ie Escuelas del Maglsterlo de la ellada dlsrıp:1na en serviclo actlvo
o excedentes. de canformldad con 10 dlspuesto en las articulos
70 y D.O del Dccrcto de 12 de dicıembre de 1958.
AslırJsmo plIeden ccncurrlr lo~ Pro!esores y Profesoras in·
greııados eD el Profeı;orııdo de 'E5Cuelas del MaglsterlCl como·
aluOlllOS de ın suprlmlda Escuela de Estudıas 6uperıores del
Maglsteria. de con!ornıidad con 10 determJnado en el artlculo 113
del Rcglamento de 7 de ju:ıo de lH50 y en la dlSpasiciön tran.s1·
tori:ı. tercer3 de la Ley de 24 de abrll de 1958.
La resoluci6ıı del coııcurso se aJustar:i il 10 preceptUado en
loı ıutlculos 5,° y 6.° de la ellada Ley de 24 de abrl1.
Lo, aspirantes elevarıi.n sı:s öo:lc1tudes 3 esa Direcci6n General por conducto de los Cenlros respec.~lvos y coıı el Informe
de los Dlrectores. dentro del p:nzo de Ll'elnta dins hibiles. con·
lados il part:r de la pubııcaci6n de esta Resoluclön en eı «Boletiıı Ofici:ı.! dti Estacoıı.
Con La Instıı.ncla rem!tıran: Hoja de servlclos eerrada en la
mlıının '~ha en que s~ publ1que esta Resoluc16n, certlflcada per
el Secr~tarlo y vlsada por el Directcr del Centro.

L03 eclesltı2t1cos. para t.cnııır parte en el concurso. presenta·
rino ee acuerdo co:l la dbpue5to eıı el ıı.rticulo XIV del Con·
cordato. Nlhll Obs;at de iU Orcln:ı.rlo proplo y el deı ıugar
il que p~;,ten~~f .1 r1' 'r.r Qup;o!lr!ta
Lo; p.orp~o: '.' ii: ı.b::·ngRD cestln(ı juıtillearan. dentro del

