13 junio 1961 .

8934

periencla5, eD ei caso de aprecia~ merito5 suficientes para adjudlcar directamente los concursos~oposıcl6n, y prevlos 105 trıunl
tes reglamentarloo, elevar.i a la. D!recci6n General de Montes lıı
.
! propuesta de nombramlento deflnltivo que acuerde La Juntıı d1r
'
,
i rectlva del eıtado Instituto Forestal.
BESOLUCION de la Direccio1l General de Montes. Ca;:a i
En el caso de .no aprerlıırse merlt05 sutlclentes Para. ia r~
y Pesca Fluvial por la que se convoca co7icuTSo-oposici6n ·1 lucl6n directa del concurso-oposicl6n. la OireccıOn del Instituta
para la provisi6n de diversas plazas ftel Per:s01lal Conı.
dispondriı la l'eaıızaclôn de aquellas prue~ de aptitud que con1J 1,me1ltario y ColabOrador de eıte Centro dırectivo con sldere convenientes ante IOS Trlbunales nombrados al efecto, y
destino en el Institutc ForestaJ de Inı;estigaciones.)ı a ellas habrıl.ıı de Soıneter5e 108, concursantes. para 10 cual se,
Experiencias.
pUblicara en eJ, «Boletin OficiaJ del Estado», la Jlsta de asplI11ntes admltidos, pUdlendo interponerse por 105 iDtereı;ados que
Hallandose vacantes en el Instituta Forestaı de ınvest!gac!o conslderen !nfundade. su exclusl6n recurso de reposid.6n, connes y Experiencias la.s plaıas de !a plantilla de Personal Com- forme a 10' conslgnııdo en 105 apartadas tercero Ycuarto de eısta
plementarlo y Colaiıorador, que no forma Cuerpo. y que a. con· COl1vocatoria.
tınuaci6n se expresan.
6.' Despues de publlce.da la Usta de BSplrantes aclmlt1doıı y
Esta Olrecci6n Generıı.l ha acardado convocar el C'Ol'l'espon· excluidos. la Direccion del Instituta Forestal de Invest1gacione5
dlente concurs(J.oposldvn para la provis!6n de las mlsınaı; en y E.xperlenclas nombraro 108 Trlbunales competentes. hııelendo
las siguier.tes cond!ciones:
.
pübllca' su composict6n medlante ıı.nuncio en' el «Boletin Oftclııl
Una plaza de Encargado de OOcumentaci6n j' Blbl1oteca. con 'del Estado»,
7.' CUando el nombraıniento de 105 Tr1bunales 0 de algı,ıno
1'1 sueldo anual de 18.240 pesetas
Una plaza de Oficial de Documentac16n. con el s:ıeldo anual de sus nl1embros no se hage. de acuerdo con las dlsposiciones
vigentes. podrlin impugnarlo 108 lnteresııdos. conforme e..lo d~
de 13.320 pesetas.
Una pJazıı. de Oeliııeante. con el sueldo anual de 13.320 pe- puesto en el aparlado tercero.
8.' Se anunclara en ,el (cBoletin Oficlal del Estado» el cosetas.
Una plaza de Microfot6grafo. con e] 5ueldo anual de 15.720 mienzo del pl'imer ejercic!o, asi como La fecha. hora y luga.r
de celebr.aci6n.
peset.as.
9." Los concursantes qUe no se presenten el dla que les coToda.s e;1;as plazas d!sfrutarim de las gratificacione5 y de- rresponde. actuar, Y slempre que sea por causa debidıımente justificada a Juiclo del 'İ'ribunııl. ser{m nueıaınente convocados, y
ırus emoluıneııtos reglameııtarios que pudieran corresponderles.
EI desempefio de estas plazas es iııcompatlble con el de otros si ııo concurriesen il cste llamaıniento se cOllsiderar:'ın ellmin&empleos 0 nctivldadcs dentl'o de 108 horarios de trabajo esta· dos. 51!1 que en ningun r.aso ııuedan e!ectuar reclamac16n' a!guna.
10. sı durante la practlca de los ejerciciOS se ob:ıervara l'a'
bıecidos () Que se establezcaıı en eıınstiiuto Forestal de Inve&
vulneracioıı de 10' dispuesto en la convocatorie. 0 cualqulera otra
. ılga.Ciones y Experienc!as.
lnfracci6n, ;Og concursantes podr:in reclamar ante el Trlbunai
Condiciones para poder concursar
en el ınismo dia 0 dentro del slguiente habil.
Produclda La reclamacl6n, el Trtbunal suspendera ııı pracPodr:in tomar parte en los mencionad05 concursos-oposici6n tlca de 105 eJerclcios al flnnlizar la ,sesl5n. deiıiendo resolverla.qUlenes reunan 108 requisitos siguientes;
en el mismo dla en que se haya ııresentado 0 deutro del Sia) Ser de nacionalldad espanola. haber cumpJido el servi· guiente, comunic:indolo il. 108 interesados.
11. La resolucl6n il. qUe se reftere el numero anterior ser{ı
eio militar 0 el 8ervıcia social y tener una eclad no lnfer!or a
dieciocho mos Ili superlor a cuarenta aiios en la fecha de ex:· iITecurrible,,~in perjuiclo de que 108 interesado~ aleguen cuanto'
piraci6n del plazo de present.act6n de in'rtancias. exceptuandose estiınen procedente. caso de impugnar le. resolucl6n final de!
concurso-oposic!6n.
10:; compreııdidos en el Decre!o de la Presidencla del Goblerno
de 10 de ju1io de 1957 eıı 10 QU2 l'especta a la edac. ıniı.xinia. I 12. O>menzada III practica de 108 ejerc!cios, el'Tı1bunal ı»
dra requerir en cuaJquier momento a las concursante5 para Que
0) No padecer enfermedad contagiosa ııi defecto fls!co que
les inhabilite para el servicio.
,
acr~Ite~i s:n i~;~\~~~~ mamento deı' concu~so-opasJcllın ııegaae
c) Carecer de antecedentes penales. na encontrarse soml!tido a proceso ni haber sido separado de Cııerpo 0 destino de il. conocimlento de! Tribunal que :ı.lguno de 108 aspirantes cala Admin!Straci6n p(ıblica. provincial 0 munıctpal .. 0 de entlda.- rece de 105 requlsitos ex!gldos en La convocator!a se le excl1til'l\
des prh-adas. POl' faltas cometidas en su et;ıpleo.
• de la mlsma, prevla audleııcla del proplo interesado. p~dl)1e,
en su caso, ,1 tanto de culpa a la jurisdicciOn ordlmı.r\ıı.. si se
a,Preciase !nexact!tud en la declanıci6n que formulô. ,
Instrucciones
14. El asplr:ınte excluido podro rccurr1r conforme 1\ 10 dl31.' 10s ə.spil'antes a dichas vacantes deberan so1icitarlo POl' puesto en el apartado tercero.
separado ııara cada plaza que ccncur~en. medıan(.e i:ıstancia di.
15. EI Tribunal, cuando exclu:\"a il. un concursante. 10 not!riglda al ilustrisimo senor Director del Instituto de Investlga· ficar:i en el mismo ma. POl' conduct.o reglamentıı.rlo. ala, Dlrecciones \' Experienci:ıs (aıııırtado de correos '8.111). Madrid. eD don General de Montes, Cı:ıza y Pe5Ca Flııv!aı. la cual determ1el pliızÖ de tre!nta dias hıi.öi!es, contados a, pllıtır de La publl- nara si deben !ntel'rumplrse a no las pruebas de aptitud.
caci6n de la presente convocatoria en el «l3oletin Otlcial del Es16. Terminadas las pruebas de aııt!tud. los cOITespond1entes '
tado»: y eıı !a misma haran coı:.star su nombre y dos apellldos. Trlbun:ıles redactıır:'ın las propuestas dı 105 aspirnntes admltinaturale7.a. romicilio :; relacicin de 105 me!'itos qUe aleguen.
d05. que serlin sometidas " la Junta diret1;iyıı. la cual rorıni!
2.' De acuerdo con 10 dispuesw en el Decreto de 10 de maya lııl".l SUS cOITespondlentes propuestus de nombramiento, que A
de 1957. aprobando el Reglamento de Reııimen de Oposiclones traves delaOirecciön del ınstituta Forestal de Investlgac!ones
y Concur~os. serit Liııicaınellte la presentaci6n de la iııstancla.
y Eııperiencias se elevaran 0 la Dlre~ci6n General de Monteı;
eıı la que los aspirantes harim constar expl'eSa Y detalladamente
Caza y Pesca Flu\ial. quleıi resolvera en definlt!va..
'
que reünen todas y cada uııa de las ~ondiclones exigidas en esta
17. L<:ıs Tr!bunales no podr~n proponer para 5U nombrıı.
oonvocatorla. referldas siempr& a iu fecha de e.xpiraC16n del miento definitlvo POl' la Oirecclıin G~neral de Montes mayor
plazo seiıalado para la pl'esentac!6n cle instanrias. acompaiiando nı1mero de ",~plrantes que el de pl-az.as convocadas.
dos fotografi:ıs y IOb documeııtO<i que a su juiclo acrediten su Bpti.
18. tas 6rdenes aprobatol'ias que en definlt!va ııdoPte la DItud Y merıtos esııeciales para eJ desempeiio deı C'argo que soli· reccl6n General de Mantes seran objeto de pUbllcad6n en el
cltan. Asimlsmo har{m menci6n expresa 1e que en el cııso de «Boletin Oficial del Estado», quedando obligados IOS iDteresııdos
obtener la plaza ~olicitada se cDmıırome en a ,4esempeiiarla du- a presentar en el Instituto Forest:ıl de Investigactones' 'j Experante un pl:ızo nıinimo de dos :ı.iios. en C":\,O periodo de tlempo riencias 108 clocument08 que se relacionnıı en el apartado cOna pedir:in La situacion de excedenMa \'oluntaria.
rresponc1iente de esta convocatoria r dentro del plazo qul' tam3.. ' La.~ convocatorias y las bases de este concurso-oposlcl6n bien se marca.
podr:iıı sel' ımpugnadas por 105 interesados. mediante l'ecurso de
'19 Quienes en el plaıo quese senala. ~. salvo 103 c:ısos de
repo~lci6n. anLe la Dll'ecciıin General de Montes. Cazıı y Pesca
fuerzıı may or. no presenten la documeııtııc!ôn re,eiıada. na po:Flu\ial. en el plazo de quillce dias. ıl contar desde el s!gulente dr:in sel' nombrad05 y quedaran anuladııs todas sus actuaciones.
:ı su publicaci6r. en e1 (cBoletln Oficial del Estado>ı.
s!n perJıılrio de, l:ıs respansııbl1ldudes en que hubieran podldo
4." EI recurso ~e coıısidel'al'u desestimadu pOl' el traııScıır,t· lıicurıil" POl' ialsedad eıı la in~tancia pl'cspııtnda.
de quince dias hıioi!es ~11L recael' l'eso)ucioıı sobre el m1smo.
20. Si, io.~ a~pirantes nombrados no cumplimentaaen 10 cı».
5." ' Una vez transcurrido el plazo de presentnci6n de !nstan. pue:;to ~n tL :ıpartado anterior. el Trtiıunal correspondlentə
ıt1&S. Jıı.,D'.recci6n de:.ınst:t':lto Forest'aı de ınrestigac!ones'~ Ex· i formular;i propuest'a :ı.d!cional a f{wor de quienes habiendo su-
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perado las ııruebas ae ııpt1tud y segiın el orden de ca1iflca.cl6n frances, sln dlccionarlo, 0 Ingles 0 a1ema.'1. con diccional'io. un
tuvlerar. cab!~a en el numero te plazas convocadas texto fae1!ltado per e1 TrlbunaL E1 exame'l de cads. Idloma sera,
ındepe:ıdlcnte y podran 5er c:egidos ur.o s610 0 varlos,
a consecueııcl:ı de la referlda anuls.c16n.
La5 elerclcJos se cal1ficariı.n por puntos de uııo al dleı:, s!en21. En e! cııeo de que no se ~omaSe pose616n de! destlno en
e! p!azo de trelnta dias hiblles, cont:ıdos a partlr del de la do neeesarlos clllcO para Ber aprobadoB. obtenlendose la puu·
notllicac16n del nombraıniento a los interesados, Se entender:i tuacl6n total de eada co:ıcursante por s"ma de ıa puntuaclôn
que con ello renunc1an al cargo sin derecho a reclamaelön al- de los ejerclclos cbllj;atorios y de los que hayan logrado en los
gua, deblendo !ormular el Tribunal correspondlente propuesta .Vo!uııtarlo8, slemııre que se a.Jcance un minlmo de cl:ıco puntos
por eJ erc1c!o,
adlc1onaı, alustandose a: las normas del apartado 20.
Por el Tribunal seriı anotado el tiempo 1nvertido en' cacla
ejerricio. qu' podri tenerSe en cuentə. e:ı la pur.tuacl6n.
Dacumen!ad6n
M&ritos,-Haber prestndo servicios eu Centros de la espec1u10s concursnntes comprendidos cn las ördenes aprobatorias llzac:on, y pre:erentemente eıı el Instituto Foresta1.
de La Lire.:cıon (;cr,cra. ee. Mor.t~s, Ca.:a. y Pesca Fluvial, men.clonados eu d apartado 18, presentarlm \ ;ı el InsWtuto Forestal Para Encargado de Documentaci6n y Bibl;oteca:
de Invest1gacloneı; y E:xper1enclas, :ientro del pl'llZO de tre1nta
1.1. R!dnccl6n de documentos y cc.respondenc1a sObre el
dias Mbiles contados a partir de La pUbl1caci6n de aquellas en
asuııto 0 materia que se indique por el Tribuns: para ajJrec1ar
el «Bolelin Olicial de! Eslııdoı>, los s1guientes documentos:
la :ıptltud de redactar correctamente,
i
O.rtlflcado, relııte.~rado ron p611za de tres pesetlllı. del alta
1.2, organizac16ıı de ficr.eros y ror.o~lınien:os de cıaslflcB
de naclmiento expedid'R por el Registro Clvi! y legallzada eO el
cııcı6n y arcnıvo de teda c:as~ de cocumel:taci6n en la forma.
caso de que dicho 1rgar na pertenezca a Is. circunscrlpe16n de y tlempo que şe acuerde por el TribıınaL
la Audieİıcia Territorial de Madrid.
1,3. Aslento de docıımentos eu i1broı de registro.
Declaraci6n jurada, reintegrnda con 0,50 pesetas, de na e5tar
1.4. Conoc!mlento y aplicaci6n de 10s Sis:emas d~ Clasificə,.
procesado ni lı'abel' s:do expuIsado de nlnı;ün Cuerpo 0 dest1no c16n Declınal U. D. C.. Flury ~. 0, D. C.
del Estado 0 de alras CorporacloDes pUbl1cıııı y entic!ades prl1,5. Ordeiıaclön de biblio~cn.
1;adas,
1.6.. TIaduclr por escrıto clrectamer.te aı castellan d06 de
Cert1ficado medlco ofic1al de no padecer enfermedad conla- 105 tl'es idloınas !rances, ıngl~ö 0 alemiın, a elecc16n del congicsa ni de:ecto f:<co que les inhablllte para el servlcio.
cursante, so!)re un texto faciHtado por el Trlbun:ı.l.
Cert1ficaei6n :ıegaıiv~ de1 Servlcla centraı de Penados j' Re.
'2,1. Desarrollar por escr:to ull ,ema saeado u ia iiuerte, que
be;des. reıntegmda con p6!iZa de tres pesetas.
.
versariı sobre las cuestlones siguientes:
Documentos ııcreditatlvos d~l cumpllmieDto 0 exenclôn legal del serviclo militar 0 del servicio social, '
a) EI Minlsterlo de Agr1cultura: ideas genel'ales sobre su
~rtificado de entldad oflclnl Que acred1te sU adheıl6n al Mamisi6n y organ!zac!6n,
vlmlento Nllclonal.
i
b) La Admlnlııtrac16n forestal: Cllnoclmiento de SU8 runclaCertlflcac16n de la ıı.utor1dad munıcıpal de! domlclI1o del con· nes y erganldaciôn.
cursante expresiv3 d, su buena co:ıducta.
cı E! Instituto Forestal de InvestigaCiones y Experiencl8B:
su n:ituralezıı, mlsl6r. y organizncl6n.
, PT1ICOas de aptitud
I
d) Los funcionarloş pÜblicos: priııCipales debe,es y derechos.
e) Sltuaciones admlnlstl'!ltlvas de 105 fu:ıclo:ıa:ios pıli:ıl1cos:
Las pruebas de !Iptıtud comprenderan daB eJerclclos ooliga- concepto de cada una de ellas.
'
torias y uno \'olwıtario, quc parn Cııda plııza serıl.n los slgUlentes:
rı Responsabllidad de los funclonar1os pUbl1cos: ldeas gene.
rales sobre faltas y sanclones,
Pıırə. Oflclal de DocumeDtacl6n:
3.1. Voluntar1o.-Este examen se :-eallıar:i po: quıenes 10
1.1, Copiıır LI maı::!.!!!1s, durante el tiempo (jue ncuerde el hubJeran so:ıcltado como mento eu la ir.ı;';aı,cia. Vena:a sobre
Tribunal y a una \'eloc!dad nı1nima de 250 puısaclones por m1- una' 0 varlas de !as muterlıı.s sigu!entes: mecanografia. taQu1·
grafia y conversıı.cJ6n en los idiomas f:-ances lngles 0 aleman.
:ıuto, 10& ejerc1clos que se estlmen oportwıos, pUdlendaıe utll!·
:ror ıru\qulna de escrlblr prop!a. de teclado universal ..
il elecc!ôn del C'Oncursante,
Los e'jerclClos se cnliflcarin per puntos de uno LI dieı:, s\en1.2, RedacC'\ön de un escr!to sobre el asunto 0 materiıı' Que
~e Indlque per el TrIbunal parıı apreclar lıı ııpt1tud de redııe
do necesar:05 cinco· para şer aprobados, obtenier,dose la puntua·
tar correctıımcnte,
eion total de I':ıda concuröa:ıte por su ma de La pu:ıttmci6n de
1,3. Concx:lmlentos de organlznc16n de flcheros, claBl1lcac16n Io..~ ejercieios obligatorios )' de los que lıayan ıogrado e:ı 103
voluntarios, slempre Que se a1C'anre U:J minimo de cinco pU:ı\OS
y.ılrchlvo de toda clase de documentııc16D, en la formu y tıempo
Que se acuerde por el Trlbunal.
por eıercıcıo.
Por el Tribu:ıa! serıi anotado el tiempo iııvel'tidc en eada ejer.
1.4. ASi€ııto de documentos en los llbros de reg1stro.
2.1. ES~I':tura a rr.anc )' al 'd!ctado del parrafo 0 p:ırra!os cicJo, que podr:i tenerSe en cuenta en la puntuaci6n,
Meritos.-Haber prestado servicios en Centros ee espccl:ili7.ıı.
que el Trlbunal acuerde. con el fin de apreciar la caligrafla
cı6n, y pref~rentenıeııte en ci L'1Slituto Forestal.
y la ortografia.
2,2, Resol\'er por escrito ejerclcios 0 probleıııııs de operac:ones arlt:net1cas de sumar, rcstar, multıpllcar y dlv1dlr nlı Para Delineante:
m.eros cntercs, derlmales y !racclonarlos: blsteıruı melt1co deci1.1 Rotulaciön
mill, regla de tr~, de Interes slmple 0 je repartos proporeio1.2. Djbujo topografko.
nıılea.
.
1.3, Dlbujo lineal y de lavado
, 2,3, Contestar per escrtto sobre un tema de Qeografia de,
lA. Dlbujo a mano alzada,
li;,Spafia que s(:fed1te conoc1mlentos sobre sltuac16n de reglones,
2.1. Desarrollar por e~crlto un tema sacsdo LI la suerte, que
pro·;i:ıc1n.~ y ca,plta;es: cordllleras, rios ıırincipa.J.es y otras BCcl·
versar{r sobre las euestiones slgu!entcs:
dentes geogl'ıi1lc08.
_. 2.4. DesarroiJ,nr POl' escr.to un tema saclıC.O a la suerle, Que
::,) E1 :'!!!!i!:t~!"!c d.~ Agr!cultw-a: 1dc&3 ôencra!əs ~obrt su
v.ersara sobre las cumlo:ıes s!guientes:
misl6n y estrucıura,
b) Lu .~ı.dminlstraci6n füre5tal: cü~otiıuiento de ~ı.t.s fu.'1·
a) EI Mlnisteria de Agrlcııltura: ideas generales 50bre sU cione5 Yorganizaci6n,
mlsl611 Y' estructura,
c) El Instituta Forestal de İnvestigaciones y Exper1eı:clas:
bı La AdmlDlstraci6n foresta1: conocım!ento de sus runci~
S\1 natu:·aleı3. misiôn y orgauizıci6ıı.
. .
De:! y organlzaCl6n,
dl Los funciauarios publico>: pl':ncipa!es deberes y cere-chos,
CI EJ Instituto Forestal de !nvestlgaciones 'J Ex;ıerienclas:
eı Situaciones admiııistrativQs de las fıı:ıdoııa:-ios pC.blicos:
au rraturaleza. misi6n y organlzaci6n.
coııcepto de cada U.:ıa de ellflll.
d) L08 fur.C:oruırıos pÜblicos: prıncipales debereı y derechos,
f) Reıponsablllddd de 105 !uııclo:ıa:!os p;iblicos: ideas ge;ıe
e1 Situaciones admlnistrat1vas de los !unclcna.r1os pübllcos: rales sobre faltas y sanclones.
cencepto de cada una de ellas.
3.1. Voluntario.--<Este cxamen se rea!izııra por quienes io
f) R~5pOnsabıı!dad de 108 funclo:ıarlos pübllcQs: ideə.s gen(\.
hubicron sollcitado coır.o ınerito_ e:ı la iıı""nria. Con~stir.:ı eıı
rıı.les :;cbre faltas y sancione~,
trsduc!: P.J: escrlto dlre<:ta:ne:ıte al eı:~te!!a::o de !os !d!cm~,
3.1 Vo!mıturio -E.te exameıı· se reallzaril por qulen6li 10 france~, s:n dlcclonar!o, 0 lngles 0 a!eman. con diccio::ıarl0. un
lmhiel'an sol1cltado roma merito, en lıı iDstanc1a, Conslstir:\ en w,:to faciIıtado por el T:-ibunal. El examen de cada Idio:na
\;·uduc.r por =~it\l dlrectmenıe al ClISte1Iıı.ııo de les ld10ınas ser:i lndepe::ıdlente y poC.rıi.n ser elegldo, uno s610 0 \'arlcs.
obtenlı1o

I
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Unicamente en 103 tablones de anundos de clicho Hospitaı y
de la Diputacioıı se harün piıblicos 105 dias'y horas (e celebraciön de 105 diversos eJerclclos a partir del prmero.
O\'iedo, 9 de mayo de 1961.-EI Presidente.-5.599.

Los ejereieios se calificatin por puntos de uno a diez, siendo
nectsa.rios cinco puntos para sel' apl'obados. obı;elliendose la pun·
tuaoion total de eada roncursante POl' suma de la puntuacl6n
total 'de los eiercleios obligatorlos y de los que hayan logrado
en los volunta.rios, siempre que se alcance un ııinimo de cinco
puntos POl' ejercİcio.
POl' el Tribunal sera anotado el t1empo lnver,tido en rada
eJercicio. que podriı. tenerse en cuenta en la p;ıntuaci6n.
l\1eritos.-Haber presLado sen-icios en eentros de especlal!za.
ci6n. y pr~ferentemente en el Instituto For:sta.l.

RESOLUCION de La Diputaci<in Provincial de Valenciıı
per la que se transcribe re!aci6n de a.spirantes admiti·
dos a la oposicicin libre para la prov~'i611 de ıma plaza.
de Practicante del Sanatorio Psiquicİtrico Prot'incial de!
Padre Jojre.

Para Microfot6grafo:
1.1. Fotografia eıı general: pa.isajes. interiores~ ınıiquinaı; y
aparatos etc.
1.2. Macro y ıniçrofotogrııfia, aplicadas a La bioıogia y tee·
nica forestal. .
2.1. lksarrollar POl' eııcrlto un tema sac.ado a la suerte,
que versarJ. sobre las cuestiones siguieııtes:

Relacitin, de ftrmantes admltidos:
NUmero

Nombl'c y apell1dOS

D. Vicente

a) El 1Il1nıstel'io de Agricultura: ideas generales sobre SU
misi6n y estl'uctura.
b) La Adnıinistraci6n forestal: conoclıniento de sus !uncioııes y ol'ganizaciön.
cı El Instituto Forestal de Investigaciones J' E~'Periencias:
su ııa tUl'aleıa, ıııisiön y organiz;ıc16n.
dl Lcs funcionarios publicos: principales deberes y derechos.
e)
Situaciones rdmi111stratiVas de IOS funcionarios pııblico,,:
cOl1cepto de C'Llda una de ellas: \
f) Respolısablldad de los fııncionaı'ios puol!cos: ideas generaies sobre faltas y S3.llciones.

3
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Ii
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S

9
10

Manselgaı; Porcar.
D. Angel Sal1clli& Cortina.
D. &ılvador Manuel Pitarch Agullar
D. Antonio Oarcia Contreras.
D. Mariano Ca.stejön Barra.
D. R:ıııı6n Pascual Borja.
D. ı\llguel Real Bal1ester.
D. FrancJsco Gareia Mengod.
D. Salvador Ca.stells. Tata~\
D. Salvador palaııca Devis.

3.1. Voluntario.-Este exameıı se realizar:'ı POl' quienes 10
hubieran solicitado conıo merito en la instancia. Con5istiri en
traducir POl' esel'ito direct:imeııte al castellano de 108 idionıas
fraııces, SUl dicclonario, 0 ingles 0 aleıruin. con dlceionano. un
texto faeilitado POl' el Tribunal. El examen de cada idioına seri
jııdep~ndieııte y pÔdrün sel' elegidos uno sôlo 0 varios.

Se hace coııstar que no hay fırınantfs excluidos.
Valel1cja. 24 de mayo de "961.-E1 Pre;ldente. Bernardo de
Lassala.-El Secret3'tlo generaı, A. Perez Soler.-2.224.

L05 ejercic'ios se califıcardll por puntos de uno a diez. siendo ııecesarios rinco para ser aprobado, cbtenlcndose la puntua'ciôll total de cada eOl1cursante POl' sunıa de la puntuRcion de
105 ejerciCiOS obligatorios y de los que hayan logrado eıı los valuntarios, sienıpre que Se alcance un ıninlmo de cinco puntos
POl' ejercicio.
Por el Tr1bunal seri anotado el tiempo invertido en cada
ejel'cicio. que podrıi tenerse en cuenta ell la puntuaci6n.
•
Meritos.-Haber pre"tado servicios en Centros de la especia·
Jizacioıı. y preferentemente eıı el Inlitltuto Forestal.
Madrid, 12 de mayo de 1961.-El Direetor general. S. S. Herrera.

RESOLUClON dcl A!(ımtamiento de Osuna reterente ıJ
la oposicioll para la. provisi6ıı de la p/a::a de Olicial ,'I!ayor Letrada,

EI «Boletin Oficial de la Proviııcia de Se\'illa» nılmero 85, de
fecha 11 de abıil de! preserite aiıo. pUblica la convoeatoria in·
ıegra para La provisi6n de la plaza de Oficial Mayor Ir.trado de
est~ A}llntamİento, POl' COl1curso, entre quienes pertenl!2C<ın il
la primera categona de secretarios de Admin:stracl6ıı LOCl1I,
c. en ~U defecto, POl' oposici6n libre entre qulenes ostentcıı el
tıtulo de Liceııciado eıı Der<!Cho 0 en Clenc1as Politıcas. La.
pla7.a ı>st{ı dotarla del haber anual de 25.600 pesetas, dos 'pagas
extraordiııarias y dem:ls emolumentos legales. L:ı.s sollcltudes
para el concurw 0 la oposiciôıı habrün de teu€r entrada en lı:.
Secrekıria General de este Aywltamier.to antı>s ee 108 treinta
dias siguientes al de la publicaci6n de €ste an.uncio cn eı «B~
]etin OiiciaJ. del E.<.tadoıı.
Os'ına :1 2 de Junio de 1961.~E! Alcalde.-2.2i1.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de La Diplıtaci671 Provinciaı de Jaeıı POl' ia
qııc se convoca a IOs opositores a tres pla:as c:e Oficia1es
TeC71ico·rıdıniııistrativos de esta Corporacfcin.

RESOLUCION del Ayuntamjento de santurce.(Jrtueııa por
La Que se coııvoca o]losici6n para cubrir eıı propiedad.
ıma plazu. de Admiııistrador dc ATbitrio,\.

EI dia 3 de jUlio pl'Qxımo. a l:ıs diez de La manana, darün

Acoruado POl' este Ayuntaııüento, y con la opurtwıa coı.ee.
si6n POl' parte de la Comisıön Calificadora de Destinos Civiles,
se Eaca a oposiciön, para su cubricion en propiedad, un:ı pıaza
de Adıniı1istrador de Arbitrios eıı este A;untaıniento.
Dıcha p!r.za e.ıtiı dotada cull· u,ı sueldo de 10.000 !'esetas ~n
Reglameııto de OPosicioııes )' Coneursos de 13 cle ııı.qyo de 1957,
la plnntilla. sin perjuicio de la clasifıcaci6n qucı proceda; qUin.
se hace Pı'ıhlico POl' .! preseııt~ P"i';, general conocın:ıento y 4u~niu~ acunıulados dd iü PUl' LÜO de! sueldo consolidado. dos
de los iııtere,aduc;.
pagas extraordiıı:ırins, a)'ud·.1 faınili:ıl', eıı sı. caso. ;; cuantos
Jaen, 29 de nıayo de 1961.-El Secl'etarJo Jesiı~ Oarcüı.-Vis derecho~ corn~pundan con arreglo a !as disposıciones legales.
to buenu; el Pre"idel1te.-~.~(i9.
Seı::'!:ı requisitos par(. tomar parte en esta coııvocatoria los
dbpuesWs POl' .la5 Clrcul:ıres de la Direce'.on General de Admi.
nıstracıon Local Qe 24 de junlo de 1~53 )' laıı bases del mlsmo,
que con m:is detalle quedan de nı,ıııifiesto en la Secretaria de
RESOLUCJON rlc la Diputaci6ıı Proviııcia.l dc Ori~do
este A)'uııt.anıiento durante el plazo de treinta dias hübiles. ıl.
La qııc Si.' cOllt'Oca a Iu" opusitorcs a. 1U1(l pla=a de Pro- p~ıtir de la ültima Jl!lblicaci6n de esta convocatoria eıı el <ıBO'o
),'sor ClınlCQ Jclr d"' S,'c('ıon de Aıı(ılı"?" Clinico,~ de la' i le,ın Oficıal del Eı;t:ıao» y eıı el de la provıncia.
B,'lI!'jicl'1lcirı.
.
L:ı edaci se!';!. la de veint!uııo a cuareııta y cineoaıi.os, y las
iııstaııciaoı para tomar pmte eıı la 'l;Joski6n se dlrigirun :ıL seSe h:ıce p\ı,ılico qııc :a ujJlJSitioıı para cubrir U!l:ı plaz:ı. de ıiu!, All'alde. reinı~gradaS' con p<iliza de 3.00 pesetas y tllnbre
l';·cfe.'ol' Cliı~ico Jete (Le Sr'CC1~J:l de Aı:,üisis Cliııico, ee ~"La Bc- nıunici;>;ıi de ".50 pesetaıı.
.
r ficeııcıa Prorir;rinl. ciƏI';"t rc::'ıier..7.o e!ı el t'\lif:cıo del Ho&pital I
Los progl'aınas ser:'tl1 los olicia1es. reseıiados eıı la C1rcularQl
Cf>:~eral L:C' :\~:'Ll'!;L'" IC\'icciol,~: cli8, u de julio p:oximo.:ı h\~
de 1.\ D;recd6:ı Genel'al antes expuesta.
<.tez de- ht ml\ıl,ı :1i.l.
. Santurce-Ol'tuella. 10 de ina)'o ee 19G1.-El Alc'dlde.-5.29~
comieıızo eıı el Pulaeio Pl'oviııcial los ejerc1ciOs de oposıclöl1
para provisi6ıı en propiedad de tres plazas de Oflcl:ı.les Tecıılco
adıninistrativos de esta Excuıa. Diputaci6n
1.0 que fiL cumplinıieııto de la dispuesto eıı el artfculo B.b del
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