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OPOSiCI0NES \' 'CONCURSOS 

PRESIDENCIA DE[ GOBIER.NO 

, BESOLUC ION de la Direccion Geııercfl de/.Inslitııto Geo' 
. yrd/icc.y Ccıtcıslral por la qııe sı.' nombra el Trlbunal 

qııc !ıa de iıızgar el con'cıırso-oposic!6n ıı plaz~ cte 7'0-
pör/ra/os Ayııdantes de Geo~ratia Y Catastro. 

Eıı USv de las atl'ibucıoıı~s que me estan conl'el'ldas. he te
nido a bim clisponer que d Tl'iounal que ha de juzıar el con, 
curso-oposici6n con vocado por Orden de. la Prczldcncia·. del 
Gübwl'llU de 10 de jul10 (ıltlmo. pUblicado en cı «Boletin Oticial 
del EstadOl) de 25 del mısmo mes. para clIbriı' 54 plazas va
cantes en cI CUCl'PO Nacional de Top6grafos Ayudantes de Geo
gl'nfia .y Catastl'O. quede constituido en la rôrma slguiente: . 

Pl'esid~nte: !ngenlero !lustl'isimo senor don. Manuel Chueca 
Martinez . . .. 

Voca!es: lngenlero ilustrlslrno sCll0r don ~eJix: Arroyo Gar
cla ıngeniero sefıor don Rafael Sabater Gay e Ingenlero' se
nor elan JOSe Marta Turnay Turrıay. 

SecI'etal'io: TopOb'l'afo ilustl'lslmo senpr don Rodrıgo An· 
tonio Pastor Capitalne. 

La Que nıaniflesto a V. S. para su conoclmlento' y efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos afıos. • ' •.. 
Madrid. 21 de scptiembre de 1961.-EI Director' general, Vi· 

cente PlIyal 

Sr. ıngeniero Jefe de lcı Secci61l septima. (Personalı. 

tado Que se encuentre pre~ando serviclo en Marina Y ·Que '" 
Julc:10 d~ sus Jefes respectivos pueda sel' co'nslderado apto 'para 
la riılsi6n Que ha de desempeiıar. Este personaj. IL efectos del 
l[mite de edad, se. consldel'aratenlendiı on cucnta la. fecl1a' en 
que empczô a prestar servlclo cn Marına. . . . 
, bl El personaj de. Cabos 'prlmeros y segundos' lIcenclados . 

de 111.> es'pecialldades de Electrlclchıd, Mecanlcıı. T01'Pcdos' Y 
Radio que reÜl1an tas condiclones particular~s slgiılentes.: .• 
" .' . 

1." . Carecer de antecedentes penales' y de nota desfavorabıe 
en la:seccl6n de aflliaciones.de su Libreta.' ' 

~." Justiflcıır buena conducta. 
3.' - Reunir la aptitud' f!slca ne.cesarla. 
4." Tener eciad comprendlda entre Jas velntid6s y cual'ent& 

Y CI1'\CO' anos. . . \ , 

EI plazo de admislôn de Instançias sert'ı de treinta dIas con. 
. tados a partlr de la fecha de pUblicaclôn de eSta Orden en el 
((Diarıo Oflclalı) 'de estc Mlnistcrlo; siendo rechaz.ıdas las que 
se rcdban fuel'a de dicho piazo. Dentro de tos diez dıas sigulen
tcs. la Jefatura. Superior de ta Maestranza del O~partaıriento 
las elevl'Il'iı a este Mlnlsteiio POl' el conducto reglamental'lo. 

Las Instancias. seran escl'ltas de puno y Ictra de los Intere. 
sadaş y dirigldas al Jefe Superlor de' la Maestranza ya citado. 

Por La Superior Autol'ldad del Departamento se propondran 
ios Vocafes. que Ilan de. formal' pal'te ue1 Tribunal qUl' ha de 
Juzgar este examen-concul'so. 

Lo digo a VV. EE. y a VV,SS. para su conocimlento "1 
efectoş , 

Olos guarde a VV. ·EE. Y a VV SS, muchos aiios. 
Madrid, 20 de sep~ıembre de 1961. 

ABAR~t1ZA 

'M f\N 1 S TER 1 0 DE MA R 1 N A Excmos. Sres .... -8res ... 

ORDEN de 20 de septiem!ire de 1961 '{lar la qııe se con-" 
vocan 20 plu2as de operarlos de segunda de /4 ıı!aes. 

tran2a 4e la Armada. ·MINISTERIO DE HACIENDA 
Excmos .. Sres.: Se convooo. ex'amen-concurso para cubrlr 

velnte plazas de Operarlos de Seguncla de In Mııestranza de la 
:Al'mada en la Jefatul'a de Electricidad. Electrônica y Radloco. 
municaclones del Dcpartamento Mal'itiıno de Cadiı, distribul· 
das POl' otlclos de la siguieute forma: 

Cuatl'O de. Bobinador. 
Cuatro de Montador Etectriclsta. 
Clnco de Instnladoı' Eıedl'lco. 
Una de Tornero. 
Una de Pintor. 
Do~ de Ajustadol'. 
Una de ·Porjador. 
Una de $speclalista cn G~.ıvanoste!!il\. 
Una de Fl'eslsta. ~ 

Podr(ın toınar parte en, este examcn-concurso: 

a) EI personal civil que retlna Jas condiclones slg-ule:ates: 

1.' Sel' espaiıoL 
2.' Tener cumplidos los VCi!1tı'd6s aiios en la !echa' de la. 

convocaluria y no cxceder de 105 cual'enta y clnco en Il!. de 
ingre!o. . . \ 

3." Carecel' de antecedentes· penales. 
4.n Justificar buena conducta. ' 
5." Reunlr la aptitud Cislca' neccsaria. 
6." ACl'editar 'la situacl6n respecto al 5ervicio mUitar: .10 

pUdienclo ser admıtldo qUlenes se hal1en' en sltuaci6n ı:.ctivıı 0 
de serviclo en fiJas. 

7 .. ' Po-secr U:: ti tulo la~ol'fıl de los Centros de F'ormacl6n 
Pı·ofesiono.l ındustrial. tanto oficiales como .pı·ivados. 

8." .Se incluye cu el anterlor ıı.pıırtado al personaL contrll.. 
\ 

ORDEN de 19 de septiembre de 1061 por La que se t!esigııa 
ci Tribunal que hiı de resolvcr el.concur.~o para prov!ler 
1llazas en cı Cııerpo de lııəenieros de !YIoııtes al Servicio 
del. Ministerlo d~ Hac!end.a. . 

Ilmo. Sr.: En vil'tud de lo,dlspuesto en ıa norma. 6.- de lll. 
Orden de 6 de maya ultimo. çonvocando concurso para p~ov~er 
das plazas vacantes y uno. en CX\lccta.cI6n de ,Ingreso en cı 
Cuerpcı de" lngenleros de Montes al Serv.iclo del Mlnistel'io de . 
Ho.clenda. y de .. confol'mldad cçn las .atribuciones que mc con
ficre' la Orden circ\ılar dıl' la Presıden;:ia del Goblernçı de 5 de 
octu~e de 1957, tengo a bleı:ı deslgnar' el Trlbunııl qııe ha de 
fOVOlUlal' la correspondlentepropuesta: 

~resldente: rıııstrlslıno' seiı'or Dil'ector ~enel'al de Impuestos 
Bobr!' la Renta. ' . . 

VocaJes: ılustrlsimo seflol' don, Octııvlo Plntos Lols. Subdl
rector 'de Serviclos; lIustl'lsimo senor don Alejandro Acerete 
Lavll1a, Jefa de lıı S~cci6:ı 'Especlal de CaLa~Lro de la Rlqucza 
Ro.stlra:l!.ıstrıslnıo senol' dOI1'Jos~ Maria Butler Orbeto., Jefe 
de la Secci6n Eşrıecial de CQOl'dln.acl6n de' Valol'aclones de Rus-
tlca. y . ' '. . • 

Don Bel'nabe Monfort Suıı.y. JCfe; de laSeccl6n Celltral, que 
, Zcctuariı como·. Secretıırlo. . . 

• "l; 

La que dlgo a V. 1. para sq .conocimlcnto y deınns .efectoa. . 
Qios bual'd~ a V. 1. muchosafios. . . 
Madrld, 19 de septiembl'e de 196!.-P. D,. A Cejudo. 

Ilırıo. sr.,ÔJrector genel'al' de 'Imııuestəs sobre ia.: R~nta. •. : 
,~ 


