
13 julio 1%1 B. O. del E.-Num. 166 

Dicha p!a~a se cubnri\ medlante concurso entre lCs que pe,te. 
nfz~an al Cue!'po ee Ayu~anteS de Oi)ras püıı:ıcas de! E.5tado 
y reüıı:ın 105 1 equ:s:to5 que Se e~:presan en La base II de la con· 
vocatorla ı!ıteg:'u Que se p~b!:ca eIl el «Balet!n Ofirial» de esta 
pro\'incia nünıero 141, de fecha 23 de ju:ıio del afio eıı curso y 
eıı el tablan ee ediccos de esta Corpo:·:ıcian. , 

El ııomb;'ado pe:'cih!!':'ı cı sue!c:o Que le corresponda corıforme 
a su categoria e:ı el esca:a!6r. d~l citac!o Cuerpo 0 el de entradu. 

. en su caso. LLL!» una remumrar!ön compleıııentar:a de cir.cuenta 
mil pese:a.- anuules, erı la que se e!ltenderiın co:nputaclos 105 
comple:nentos de sue:do. aumentos perioc!:cos, subsiC:ios, prga~ 
(xtraordinaria,;, pluses ee carestia de vida. g:-atificacior.es, e'c~· 
tcra, excepto ayuda famiiia!', dıe:as, gnstos de iocomoci6n. gr:ı· 
tifirar'lôıı ıınr res:dpn~ia, Quebranto de moneda r renıun~racio!1es 
POl' estuc',:o y redacci6n de proyectos con c:ırgo a 105 prefupues
tos gener:ı]es del Wnist~rio de Obras püblica.~, Entidaces a:ıt6-
ııo:ııas 0 COl'poraclOne~ Loc~le" 

E! pl:ızo par~ prr~e:!tal' !n ill3:sncia y documentos exnresn
do, eıı :a oa,e II ee :a canrocatOı':a ser:i de rre:ma cins, 3 ~aı't!r 
de :a pUblicaci6n de este amıncio en e: ((Boletin Oficial del Es.. 
tadOii. 

Lo qUe se hace püb!ico para geneZ'a1 co",ocimiento 
G:-~IlaC:ı, 20 (Le ju:ıio de 1961.-El Presidente, :.nguel ZLıiılg:ı 

Hern:'ıııdez.-2.733, 

RESOLUCION de7 .4yımtamiC7ıto de SeviZla por la qliC 
$C tım !'Qean ()ııa,icionc,~ para proı;crr ıTCS jı!a;c'8 de 0 ii. 
ciales de La Escala de Contabilidad e [ntervenci6n, 

EsLa Corporaci6n de mi Presıde;ıcia ha acordado convocar 
Opc"lcıoııes rıı:-a prove.,r, en turr.o libre, tres p!azas C:e Oflcia· 
les d~ In E,cal.l1 de Contabilid3d e Intervencıön. 

Las bl.ıeô mte~ras de esta CQnvocatorla, asi como el cuestio
na:'io y prog:ama, ha:ı sido pUblicad:s en el (Bo!etin 'Oficial» 
de la pı'oı'illCin nÜn1'I'o 153, de! dia 29 de jıınio an1:€rior. 

Estas p!az:'ts esbn dotadas con el sueldo anual de 21.000 pe
,etas y para aS[Jırar a las mis:nas ,e requiere: 

a) ser eı;paııo!, tener veintiıl.ı afias cumpliC:os. sln exce<l:r 
de cuarer.ta y cinco el dia en que termir.e ci n!azo de ndmislôn 
de instancia.ı, que "r'1 de t;'ei:ıta dıa, hab)l'?s. :ı. PUl'tJl' de la 
publ:cacion de este edkto en eı «Bo!etin Ofirial del EstadoJl. 

b i No halla~se i:ıcurso en rcingıillO de los rasns de ;ııcom· 
paLilıi:idar, 0 iııcapacic:ad 'eııunıerados en el articulo 36 döl Re
ı;lamento de Funci~narios de Administraci6:ı Local. 

Ci Obserl'ar buena conducta,carecer de ar:tecedeııtes peııales 
y no pad:ccr defectcs fisic05 que ımpidan eı' normal ejercicio 
de ıa funciôn, 

d) Sel' Profesor ~1ercantil 0 Liccnci:ı.do en Ciencias Ecc· 
n6micas. 

Los aspiranles femeııinos, que tendrüıı que sel' viupas 0 ~oı_ 
teras, c1eberitn acreditar haber prestado el Servicio Sacial oe 
la ~ıııjer 0 hal1ar,e exemas de et. Cuando contrajeran matri· 
m0nio pasul'ün a la sit:ı~ci6n de excedeııcıa especial. 

Las ir.ı;tancıas, en la5 Que ,e deta!lara expre~ente que 
retinen tadas y eada ıma de las condiriones exigidas, se dirigl· 
Ilin al exceleııtisinıo seiıor Alca!de y se presemal'iı.ıı en eı R:
glstl'o General de la Secretaria :'lunlcipal. Tambien deber:'ı so
licjtarseic~ turno, a qu~ se desea cor.currir. segün la Ley (:e 17 
de julio de 1947, en la fQrma ~stablecida en la Orden del Mi· 
ıı.is:erio de la Ovbeınaci6:ı de 22 de e:ıero de 1954, Con las ins
tancias ,e acompanar:i ünlcam"nte el re:;guardo acl'editati\'O 
de haber iııgl'esado cll la Caja :'-!uııicipal In SUlIUl. de 250 pesetas 
en concepto c.e derecho5 de exartıeıı. 

Los ejercicios no pOdrıi.n dar coını~nw hnsta haber tr:l.'lsClI
rrido cuatro m~"es desde la aparıc.on de este edicto eD el ~Bo
le tin Oncial deı Estadoıı, 

Los ejcrc:cios de la opos!ciôn, tado" ellminatorios, serıi.n tres: 

'1.0 Dı,ıcıldo en dos partes: 

al Re501uci6n de un problema ee interes simple o'compue5-
ta, vencimier.to medio y conıün. mmbio nacıonaı y extranıero. 
fondos püblicos, comp<ııiia. C'Jı,juııt" ~. :ı;ı~aci6n. 

b) Rcsoluci6:ı oe Un problem~ de pre~tamo 0 emprestito, in. 

I 

cluı.o de rnlculo de la anua:.idaa y ınanejoı; de tabla de !oga.rlt;-, 
mos. . 

2." Consıstiriı. en el desarrollo ora!. en pıazo m:'ıxlmo de cuıı,. 
mıta nıinutos, de tuat:'o temas sacados :ı. la suerte, uno c.e cada 
parte del pl'ograma an.'jo a la conrocatoria. 

3." Cons15tira erı desarrollar una 0 vanas operaciones dı 
cO:1tabilidad c!e la.> Corporadones Locaies, me<!iante la red ac
cian de documentos, anotactôn en la~ cueııta~ gen,rales y re
sefia de tos asientos que <ieben prcducir en los libros obligate
rios, 0 bien en resolver un caso c.e ap!lcacl6n practica de 106 
~mas de Hacler.da, 

Los supue.tos para los ejerc:cios pnmero y tercero ~eran 
selialados lliJrenıenLe POl' e! Triiıuııal, quiel1 fijal'a Lamblen eL 
tierr.po cn quc h:ı.yan de sel' desar~ol1ados, 

Lo que se hace pübiicQ para ~enenJ.! co;ıccim!eııto. 
Se"ilia. 4 ee julio de 1961.-El A!calde,-6.277. 

I RESOLUCION de! Ayuı:tamicnto de Vigo per i~ qııe n 

I 
'anııııcia conCUT,O para la proviıiôn en prcpieda.d de ıa 

. ı;!aza de Oficial Mayor, 

AprObac.as las bases en el c!ia de nyer para la provis!6n de 
re[erencia se coruignan H contlııuacion para conociml·:nto de 
l:1S per;,uı~as a quienes pueda intercsar, dentro de las condi-
c:ones legales: 

Pr!mera.-Tienen dereclıo a participar en e.te concurso ta
dos 105 Secretar!os de prlmcra c:ıtegona de Ac!mlııistraei6n Le
eal que pert-nezcan al Cuerpo NacionaL, slempre que no se 
h:ı.lleıı iııhabilimdos para ello, 

Segund:ı.-El p!azo de presentacı6n de sol:cıtudes es el ee 
treinta dias h:i.bi:es, a COıı:ar del siguient~, habil tambien. de 
la publicari6n de este anuncio en el «Boletin Oficial de! Es
tado)), en el Registro General duraııt~ ıao hor:ıı; lıabi1es d~ oil· 
cına. . . 

Seran condlclones indispensables para concurrir a ~ta coll
vocatoria. 

aı Poseer ei titulo del .cuerpo 0 testlmcnlo notaril1.l ee1 
ıniSmo. 

b) Observar buena conduct:ı 
c) ca:ecer de amecedentes penale~, 
d) Ser adicto al Gloricso Movlmı:nto Nacional. 
t» Tener la edad a 105 efe<:tos de la que d:spone el arUcu-

10 19, :ıı:ımero 7, de! .~gente Regl:ımen:o de F'ıll1cionarıos do: 
'Administraciön L{)cal. 

f i Abonar cincuenta peset~ en concepto de eerechcs de 
examen. 

Tercera.-El Trtbunal calificador estal'a coıı~titui<io coııforme 
preceptü:ı el articulo 235 del e~presado Reglameıı.w, y a la. 
vista de ıa documentaclôn y nıcritos aportados por 105 co:ıcur
Saııtes redactar:'ı y elevar,i prOp'l€sta un!pcrsonaı a. la Corpo
raci6n, a la que compet~ ci no:nbramle:ıto en propiedad. 

Cuarta -La apreciacion ee los meritos se efectuara por el 
Tribunal de.ignado en forma conj\lııta y discrecior.alnıente. 

Quinta,-EI ııuelC:o as!g:ıado a dir.ha plnza es cı de 33.600 :ı~ 
s~tas, se POl' 100 del seıi:ı.lado al senor Secretal'lO general de 
esta COrporacl6ıı, incrememado en 105 quir:queııioô reglameııta
nos que se devenguen y dem:is derecho.s y emolumentos conce:. 
didos al r.'sto de 10;' fııııcıcııario,. 

Sexta.-D~ ncuerdo con lo preceptuado en el Decreto de La 
Pres!dencia del Gobiemo c.e 10 de mayo' de 1957 no ~e ex:r,tra 
a los ~.spira."ltes la presentaciön de 105 docıımentos a Que fC !e· 
fiere la bas.: sCilunda, bastandc con que 10, ~olicltantes manl
fiesten en sus iııı>tancias, expresa y detall3damente, que reünen 
tod:ıs y c:ıd:ı un:ı de las condiciones e:dgidas, referidas s!~mrıre 
a la fema de expıracıôn C:el plıızo seiıalado para la pre:;enta
ciôn de instancias 

.septima.-EI concursante propuesto per el Tribuna.l aportar:i. 
ante la Admin:strac!6n Municipnl dentro d~i plazo de trehta 
dias, contadOb a partir de la prOpllfsta deı nombraın!e:ıı~, 1<:15 
documentOb acreditat!voo de los requisitos exigldos cn la ıı~ 
sen te convocatorla. 

Vigo, 7 de iulio ı:e 1961.-EI Alcalde.-2,82ô. 


