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ıı~~'tdL POl' la Alcaldla del lugar de res1Clencla deı ıııtere5adoi
ccrtlficado acredltat1vo de la adhesion aı 1vlavlmlcntu Naeıonal:
certificado- medıeo-srınltarlo especiflcancto las cll'cunstanclas ı'e
quel'lda5' POl' la norma euarta, eı, de es tıı convocııtol'I!'-; cel'tlfl..
cado neı;atlvo del Reı;lstl'o Ceııtl'al de Penados y. Rebeldes; do.
cuınento ıı.cl'edltatlvo, eıı su ca~o, de las cll'cunstiınclas que deteı'mlııe!ı el derecho a poder acoze:'se a los benet!clos de la Le'!
de 17 de jul10 de 1947, y el -clocıımento 0 documeritos acreditatlv..ıs de 105 ın~l'lto5 y clrcunstanclas alegados en la. sollcituCı''I
que coııctırren rn cı nsplrante, '.
EI Instltuto se reserva el dereCl10 de decretıı.r reconoclmlento
nıtdlco, a zxpensas del aspiraııte, en '105 casos en que convl:rılera cualqulel' aclarnciôn sobre este extremo.
13. 1;1:1 nLımero de puntos que podl'u sel' otol'J:;ado POl' caclıı
Los Scrretarlos de tel'cera. categor!ıı admlLldos il. 105 cursos,
Vccnl del Tl"ibunal ~;el'ü; en cada uno de los dos pt'lmeras ejerpara acreditaı' la5 condiclones a Que se l'efiere iu norma septlma
clcJOs, de 0 a 15, y cn el tercero, de 0 a 5 en' cada uno de los de cstn convocntöria, debcl'ım prcscntr.r en la Secretaria Genetenıas.
ral del Instituto los documento~ si;ıuientes: certific:ı;rlôn 'acreEn cadıı. ejerclclo la puntuo.c16n total s'era el resultado de dı
ciitativa de lOS 5ervlcios pl'estaclos, con' posterioridnd a 105 que
Vldıl' POl' el Il.lımero de Vocn:cs actuantes la suınıı de los puntos
figuren aCl'cdltados par el Escalaf6n"Vigcntc del Cuel'po; titulo
obtcnido5 POl' cı oposltor,'
,
.
de Baclıiilcl' superior, Maestro 0 GraCıuııdo sUpel'lor en Inst1tu?al'ıı. ap:'obaı' cualquier ejercıcl0, cı opositor habra de obtetDS Laborales 0, ,en sU defecto, certıficac16n acadı!mica del dener una minlmo. dr. 7,50 puntos,
p6s1to para la obtenci6n del ı'nlömo; certlflcııc16n negatlva .del
14 Los cjel'clcios pl'ime:'o y segundo, pero ııuııca el tel'cero,
Reglstro Central de Penados y Rebeldes quienes no est~n eo
npl'obados en la oposlc16ıı queaaritn convnl1dados unlcamente ıı.ctll'ü y documento acredltativo de estaı' depura.do sln nota
paıə. las ,dos prlmems oposlclones que sean convoca.das para laB
,desfn vorable cn la cal'l'era,
,
mhmos Cucrpo y categoria." SI no se logra.ro plaza 0 no se com, Qulelles dentl'o del plazo :ndlcado no presentaı'a.n su' docupa:-celcre en cua:quierıı de-Ias dos oposicloııes subslgulentes 0 en
ınentacl6n, no podran matrlcu:arse para segulr lOS cursos en la
am~ııs, decaeı'ıi. el derecho de exenc16n de los ejeı'clclos aproEseuela Naelonal y decaeriın en todos aus derechos de aspıran
baç(cs
.
.1
tes, sln pel'juiclo de ırı responsabllldnd en que hubieran podldo
Aprırte la. prcvls16n genmı.1 del a.rtlculo 10 del Regla.mento
lııcul'r.lr al conslı;nar dato~ fnlsos 0 equ!vocos en la Instancla a
de I"unclon!ll'los de Admlııistrad6n Local, de 30 de mayo de 1952, qUl' se rcflcren las normns cul\rta. y qUlllta, En'cste caso el, Trlquedrıran dlSpeıımdos de! Ilmlte de e::ad senalado en el p,\rrafo
buıı.alformu!ani pl'opuesta' adlclona.1 a favor de quıenes, por su
sep"imo de tal al'ticu!o IOS aspil'ə,ntes de esLa oposlc16n que ha- orden, hUbleran, en su caso, aprobado 105 ejcrclcios de la opoblcndo aprobado a.lglin ejeı'clc1o de la precedente, del mlstUo simon Cııando se trate ,de Sect'etarlos de terce\,a categor!a, q1.l1S
Cuerpo y catego~io., hayan' rebasado los cual'enta y c1.nco anos tomaron parte en ql concurso, se nplicarı'ı 19ual norma.
al accedcl' il. la oposJc16n dlspuestə. POl', esta convocatorla,
. 20 Los asplı:antcs qUL! tuvleren la condlcl6n de funclonarlos
15, tos oposltol'cS que cubl'lc~reıı plazrı como resultado de su plıbllcos estnnin exentos de justlfical' documentalmcnte las conlnclı,:slôn en la Iist,a totallzada por las puntuac.1ones ,cn 105 tres
dlclonl'!s y requlslto:; coıncldeıites con 108 cıdgldos para la p.xpeejerclcios podritn optar a un cuarto ejerclcl0, conöistente en la dicl6n del nomb:amlentu, '{ podi'nn sustltulrlos con la cel'tifica- '.
tra::ueel6n dlreeta, inveı'sa, 0 ambas Juntamentc, de los !dlomas clon deI Minlsterlo u Organlsmo de quc dependan y quc aCl'edite
euya conoclmleııto 11ub!eren nlcgado A estos efectos deber:l.n sU eondlel6n y cualltas clrcunstanclas consten en la respeetlva
consigııal' su petiel6ıı preclsa y exclusivamente en la sol1citucl
hoJa de servlr.los,
de ncceso a la oposlclôn y determinal'iın la c1ase 0 clases de
21, Los Ingrcsados que hublel'an tenldo actuacl6n relevanta
traducclcnes de que cl~searlan sel' cxamlnados.
en la oposleJ6n y que aCl'edital'cn esca~iız de recursos econômı.
POl' cnda idioma ıılegado, la aptltud en lat1'aduccl0n dlrecta eos dlsfı'utal'an de mııtrlcula gratuita, y se acumulal'a II. 108 misdetermimıru la acumulaCi6n, entre 105 aprobndos que puednn
mos el beneflcl0 que seıiala el articulo 40del Reglamento de!'
'cubl'lr, plaZo.5, de uıı punto, como mnxlmo, en la claslf1caciOn IIl~tltuta,
'
,
general de puııtuuciones, y dos puntos, tambien como maximo,
22, tos ıı.sp!ı'antes residel1tesen ol archlpll!lago canarlo 0
en la traduccl6n Inversıı..
.
en las Pia.zas y P\'ovlııclas afl'leanns, pednin opta.r, altcrandose
16.' El orden de claslflca.cl0n detlnltlva estal'a determlnə.do para el10 cı orden de llamamıento, POl' la prı'ıctica consecutlva
por la. suma. de puiıtuacioncs obtenldas en el conju!lto de ıos de 108 ejel'clcios, a fin de evltarles la repetlc16n de !os desplaejerclclos y constara en la lIsta que seriı remlt1:1a a csta Dlrec- zamlentos, Con este tin seran, en su caso, oportunameııte conciôn, Los aspirantes que, nO obstante haber aprobado los ellver- vocados con postel'lorldad a.i sorteo general, en ci que sera.n
sos ejercicio,S, no oiıtuvicraıı la puntuacl6n necesıırla. para sel' comprendldos, y la cenveca.torla se publlcal'{ı con ə.ntelacl6n
cla.slfi~ados dentro del numero de plazas, se conslderart\n des·
sut1clente en el «Bolet!n Oflclal del EstadQ»,
aprobados 0. efectos de laoposlc16n y na podrı'ın alegı\f nlngUn
23, ' Es prop6s1to de' la Comls1on Permanente del Consejo de
del'echo nctual, ni expectante, sln perjulclo de 10 qu~ conslgna PatronEıto de este Instltuto estabIecer un pOI'(odo de practlca.s,
La .norma.' 14 respecto a la valldez ele los. ejeı'clclos aprobados medlante la. fi'ıcorpora.c16n de los curslll1~tns a oflclnas de Secrepara otras convocatorlas.
.
tıırla de Ayuntamlento, en las que pel'manecern.n durante el
17. Los ejerclclos pl'lmero y segundo scran practlco.dos en perlodo de CUl'SO, que se sflı'ıa.le y que tel'mlnara con la exp~dl
l1ıı.mamlento ılnlco. Solamente en caso de excepc16n, Y POl' mocl6n, sı procedleı'e, de un certlficado de asldul;ad y etlca.c!ıı,
tivos jU5tlf1cados a jUicio del Trlbunal del ejel'clcl0, po:lrl\. este
24, A tenor dc 10 dlspuesto en el numero 2 del art!culo 40
examlnat- antes 0 despues de dicho lIaınamlento al opositor que del Reglamcntode Funclonıırlos de Aclmlnlstrae16n Loeal ele
10 so:lcltare antes de sel' lIo.mado en el turna UnlcQ, pero en 30 de maye de 1952, Y de ·la norma scxta de las comunes esta- "
ningun easo podra concedel'se otl'a pr6ITOga, Para el terccr eje!', bl~cldas en la Tabla de Valoracl6n de Merltos, aprobada por
cicl0 habrı'ı dos convocatorlas, a elecc16n de IOS asplrıı.ntes, y sln' Orden de 21 de Jullo de 19GB, sıılvo justlflcac16n de' sltuaclonas
otrıi poslbil1dad de convocatol'ia espcclııl en dlcho ejerclcl0,
. rcglamental'las lndlvlduales, los oposltorcs ingl'esıı.c1os en la Es- '
18, Parıı formal' la Usta detlnltlva. de los oposltores il. qııle
cuela y que apnıeben lo~ CtlI'SOS correspondlentes estariın ob!l.
nes hasta un md.xlmo de clento vCll1te, se declal'c Ingresadosen ı;ıa.daa a 6ollclta.r plııza cn cı prlmer concul'so que convo(Jue la
la E3cuela, la Dil'e~cl6n del Instituto se ajustnriı ala' suma de Olreccl6n Geneı'al de Admlnlstrac16ıı Loeal y, en todo caso, se
Ia.s puntuaelıınes obtenldas en 109 diferentes ejeı'ciclos, acopliın lea consıc!ero.l'a: sollclta.nteb de la totalldacl de las vacımtes que
dolos en el turno libre y en los eupos establecidos por .Ia Ley se anunclen, y vendr~ obUglıdos a toma.r posesl6n, dentro ele!
de 17 de julio de 1947, y 105 empates sernn resueltusa tenor del plazo l'eglamehtııı'lo, 'ele ıa que les sea adjudlcada.
.
ıı.l't\culo 5,0 de la. propla Ley en, 105 turno! reserva.dos y ate25. EI,cuestlonal'io pıı.rıı. las ejel'clclos prtmero y tel'ce~o de''.
niendose a la superlorldad de t!tuıo y, en Iguales condlclones, la oposlcl6n ha sldo aprobado POl" la DLl'əccl6n General de Ada la mayor edad en los restantes,
'
"
.
mlnlstracl6n' Local, de conformidad can ci nıımero 4 del artlcu~
19, Los oposltores propuestos prıra el Ingreso Iln la -Escuela 10 LƏO del ,expı'esado Reglamento de Funelonaı'los de dlcha Ad-·
Naclonal presentnl'd.n en la Secretarla General del Instltuto, en mlnlstrlıc16'n,
"
,
,
cı p!azD de trei:ıta dias hiı.biles a partlr de dlchrı propu~sta, los
26, Para 10 ne prevIsto en la presente convocatorıa" seran
docunıentos a.creditrıtivos de lns condlclones de capacidad y rede" apl1cacl6n las nOl'mas contenldas en el, Decreto de 10 de i
'lulslt05 que se Indlcan en las normas euartıı. y qulnta de la con- mayo de '1957,
..
voeatorla, a cuyo efecto a,)ol"ta.ran: certiflcaclo de naclmlento
27, Los asplrantes a II). oposlcl6n 0 al concurso redactara.n
expedldo por el Rcgistro Clvl1 cDrI'espondlente, leglıl1zıı.cto cuan- sus respectlvas Instanclıı.s de Clontorın,ldıı.d con 105 modelos aneXolı
do el lugar' de nac!mlento na pertenezca a la jurlsdlccl6n de la a esta convoca.torlı>.,
Audlencla Terrıtol'lal de Madrid; tltulo 0, en sU defecto,certlftca.~16n aca~emjca que acredite haber constltuldoel' elep6s1to
Madrid, 23 de sePtıembre de ı061.~El Dlrector. Co.ı:los R~
para la obteııcl6ıı de! mismo; cel'tınc~do de buena conducta ('ıı:- del casti1lo,
" "

de ~ıntesls, sus ~ualidades de l'edaccl6n y '105 conoclmıento~
conexos. " tal fin, cı Tl'lbunal formularn al conilenzo de crıda
sesıon el tema !!Ue hnyn d~ ser objcto de ctesa.rrollcı.
EI terc~r l'jcl'cıc1o consistira eıı def,al'l'ollflr ol'almcnte, en
media ho)'a como muxlnıo y vdnte mlnutos como minlıno, tres
tel1l~~ extraıdos a In ~ucı·te en el acto del exnmen; un[ı de cada
pnl'Le del cucstlonal'ieı redactado al efecto, y qUl' se Inserta a
continuacıôn del prescl1te anuncio de convocato1'ia. Ei Trlbunal
de c3te cjcl'clcl;ı podra darlo POl' termınado cual1do eıı cı 'curso
de la. exp:ı,iciô:ı estime, por unə.nımldad, que posce clementos
ine'1uivocos y sufıclcııtes pat'a decltı:'ar la dempl'oba.cl6n antes
de qu~d:ı.r ıı.got:ı.da el plıı.zo n01'mal de desıırrollo,

"

