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oposıCIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 'DE HACIENDA 

ORDEN cıe 11 de oct1ıbre de 1961 por la qııe se COllvoca.n 

apos!ctones para cııbrir ha.sta diez plaeas de a!umllo cle 
l(ı gSI1~Lela. Tec:n!ca de Actııanas. 

llmo. Sr,: De coııfol'mlda.d con 10 propu~sto par V, 1" este 

Mlnlsterla ha ıı.col'dado dispaner 10 si~uiente: 

1." Se convocan oposlclones con el tin de cuhrlr ha..ta diez 

plnzas de :alumno de la Escuela Tecnlca de Aduanns. 
E:;tas plaz:ı.s seran dlstrlbuldııs entre 103 dlver50:; ~rııpos 

prevlstos en la {,ey de .17 de jullo de 1\147, con :ı.rreglo lll drdcn 

de pI'elacl6n y proporclôn fljados en la. mlsma, nsi como por las 

normas determlnada.s cn las dlsposlclones eomplementnl'las y 

concordantes que se enclIentl'en en vlgor el dia de la inlclacl6n 

de 105 ejerclclos. 
L05 ejerclclos tendron lu>(nı' en Madrid, en los locales de la 

Dirccr.16n Ofneı'al de Aduıınas, y camenzar{ın el dia 3 de maya 

de 1962. a las nueve hol'L\S de su maf1n.na. 
2." Podrı~n tamal' parte en las oposlclones cltadas quienes 

reunan 1[1S condlciones slgulentes: 

aı Ser espafıol, varon. de esteı.do seglar, y no hnber cumpli

do cuarenteı. afıos en la rechp. sefieı.la.da para comlenzo de los ejer. 

cicios .. 
cı No estlıl' Incluido cn nlnguno de los casos de ıncapacldad 

que se enumeı'an en cı AneJo (ınlco al Reglamento pal'll. la 

Oj·gaıuza.cI6n y funcloneı.mlento de hı EScuela Tecnica de Adurı

nas, aprobado por el Decreto de 14 de dlclembre de 1956 y publi

cado en el «Boletin Ol'lclal del Estado» de 5 de febrero de 1957, 

extl'emo que Se jııstlfical'a medlante certiflcaclôn expedlda POl' 

el medlco' que desı:;me cı E'resldente del Trlbunaı. 
Estos recoljloclmlento~ fa.cultıı.tivos se practlcarnn en 108 la

cales de la Escuela Tecnlca de Aduıı.nas, en 105 qulnce dias ante

rlores 0. lə. !echə. fljatfa para comienzo de 105 ejercicios. 

cl No haber sufrido pepa correCClona! 0 af1ictlva nl de in· 

habilltaci6n para cargos publlcos. 
d) No baber perdldo al derecho a cuə.lquier cargo empleo 

POl' !altas de moralidad cometldas en el mismo 0 por ıı.cuerdo 

de Trlbunııl de Honol'. 
e) AdhƏsi6n lll Regimen ln5ta.urado por el Qıorlosd Movl· 

mleııto Naclonıı.l. 

f) ACl'edltıı.r buena conducta. 
g) Posecı' ə.lııuno de loa t!tulos fa.culte.tivoa 0 o.slml1udos sı· 

IJulentes: 

mı de Llcencındo en cuıı.lquler facultə.d, el de Ingenlero pl'oce· 

dente de alguna de Iə.s Escuelas del Estado, el de Actuə.rlo de Se

guros. 0 el de Intcndente Mercantll. 
Por excepcl6n seran a.dmitldos ə. la oposlel6n 51n poseer nın. 

guno de los t!tulos cltados, 105 funcionarlos de! Cuel'po Adını· 

ııistratlyo de Aduıı.nas que nohayan cumplldo cua.ı'entı. afıos de 

edad en lə. fccha de lnlclacl6n de lOM ejel'clclos, slempl'e qııe 

1ıublesen prestado en al referldo Cuel'po mi~s de cinco afıos de 

servlclos .efectivos en '10. fecha de la presente convocatol'ia Y 

no tengan en 'su hoja de servicio ninguıı~ uota desfrwomblc. 

Los comprendldos en la Ley de 17 de julio de 1947 o.credlta· 

l'ııll documentalmente la condlclö'n por La que dlcha Ley .Ies es 

apllcable, 

3.° Qulenes ı'eunan Ir,s a.nterlores condlclones' deberıin soli

citar su adinısl6n ıı. las opos1clones durante el plazo de tl'elnta 

dias Mblles contados ıı. partlr de la pUbllca.cl6n de la presentc 

convocatorla en el «Boletln Oflclal del EstadO»), ınedlante la opor· 

tunə. Instancia. dlrigidr. aı Ilmo. SI'. Dlrectol' geneı'al de Aduanas, 

fn la que hll.rı1n con3tar el nombre y apellldos, plIeblo y 'provln, i 

cia de natuı'lIoleza y resldeno!a, domlcillo habltual y accldenta1. 

(;n su CIlSO, y dem(ıs cil'cunstanciııs y m~ı'ltos que l'cunn ci o.spl

mnte, Itıdlcando de manel'a eXpl'C50. que reılne todas -y cada una 

de las condlclones exlgldııs en lo;ı apa.rtados aı, cı, dı, f) y 11) 

del numeı'o anterlor. 

Acompaf1al'rı il. )a 1nstancla do~ foto; .... ra1ias tamaiio carnet. 

Los asplmııtes 0. 111greso cn la E5cucl::ı. 'l\knica de Adıııı.na~ 

hartin con3tar eXpresameııte en su soliciWd si desean ex::ı.ml

narse en primel' lugar de! tiegundo cjel'ciclu, cn la itıtcli.;encia 

de que qUien no haga uso de este derecho se entendcı'a qul} 

opta POl' desal'l'ollar La oposlci6n en el oı'den en qııe apUl'ecen 

colocados los ejercicios en d articulu 110veno de la prcsente dis· 

posici6n. 
Los aSpl1'Elntv~ que deseen ejercitElr cı derecho que leti reco· 

noce cı penultlmo pıırl'aı'o del lll'tıcul0 16 de! Re;;lamento para 

la organlzac16n y funcion::ımlcntcd~ la Escuela Tecnica de 

Adu:ın::ı.s. ::ı.probado POl' DecreLo d(ı 14 de diclembre de 1956, 

debern hacel'lo cQnstar en su sullCitud. 
La instancla a que se hn hecho l'eıerencia SCl'lı rf!inte~ro.da 

con arreı;10 il. la Ley de! Tirnbl'c del Eslado y se pr~sentar:i eı:ı 

la Secl'etarla de la EsclIcln 'l'tcnlca de Aduanas durante Irıs ha

!'a5 que se detHmluen cn 105 dias hS,blles del plazo de adnılRi6n 

antes seı'ıa1ada. 
Cnda uno de los aspll'aııtes entre~ara al Secretal'io del 

Trlbünaı, tl\mbien debldamcntc reint'gl'ada. la cCl'tlflcaci6C1 mlS

d\ca a que se ret'ierc el apal'tado b) dd t1(lmero 2, o.nt,es cle dar 

comlenzo a los ejerciclos de la oprısicion. 
4." Contra La entrcgrı. de la lıı5tancia il. que se rcficl'C! ci nu· 

mero anterlor y nbono de doscient[\g setenta y c1nco pcsı'tn.S POl' 

derechos de examen, ci Secl'etal'io de la EScııcla Tecnlca d~ Ac:ııa

nas expedi1'İı In ('\pcıl'tuna pupebt.a de examcn. que ser(, (·ntl'e· 

gada por el opo51tol' al Trlbul\nl en ci acto de comcnzəl' SU ac· 

tuacl6n, 
5.0 Los opositores que l'esidan !Uera de MadrId podl':.'ın re

mltlr sus Instancius POl' COITeo cCl'tlficado, debiendo depositar 

los pllegos en las Admlnistl'ar.loncs postales con fcch:ı antcrlor 

I 
al dia en qtıe termine el plaıo de admisi6n de sollcitııdes. T;ıles 

InstanclilS deberan venir !Lcompafiadas de las cantldades indi

c::ıdus en concepto de del'cChoS de eXamen. 
Los residente5 en eı' extrnnjcl'o podl'(m presentar SUs ınş· 

taııclas en cualqıılel' representac16n diplomıitlca 0 consular de 

Espafia, de· acuerdo con 10 que establece el nUmel'a 2 del ar-

tlculo 5.0 del Decreto de 10 de mayo de 1957, 50bl'e re~lmen 

getıcl'll.l de oposlciones y concul'sos de lOS funclonal'los publlCos, 

En vlrtud de 10 dlspues~o en cı p:irra!o 3.u del artlculo 25 clel 

Decreto.ley de 7 de julio de 1949. POl' ci que sc aprab6 el nucvo 

li/.egl:ımento de dletas, aslstenclas y vl:iticos de 105 funclonul'los 

pllblic05 «(13oletin Oficial del Estadoıı de 12 de! mismo mesl, 10S 

dcrechos de exaİnen na padı'tln sel' devueltos m(ıs que en el 

casa de no sel' udmitldos 105 aspiranteş POl' rı.cuel'do del Tı'ibu-

na! exrı.minadoı', ' 
Termlmıda la pl'c5entacl6n de 10.5 instanclas, se pl'acedeı'''' 

POl' la Escuela Tecnlca de Aduanas il. formular una relacl6n de 

asplrantes por' orden de entrega de aqucllas, sefıaUındosc n con

tinlırı.ci6n del nombre y apel1idos la clasifico.ci6n que les COl'l'es

ponda segun los grupos de la Ley de 17 de jUlto de 1947. Dichıı. 

relaci6n debidamente formalizadn con las flrmas del Dil'ector 

y del Secl'ctarlo de la Escuela. Tccnica de Aduana5. se colocar(ı. 

en In tabla de aıııınnlos de la Dirccei6n General dıı Aduanns y 

se public[\l'iı en el «Boletin Öficial del Eı;tado), 

Sln perjuicio del l'ccurso de reposlc16n qUe, n tenor de 10 

dlspuesto en cı ıırticulo 3,u del Decreta de 10 de mayo de 1957 

podran entablar 105 Interesados cn I::ı. aposlci6n que se convo~ 

ca POl' la pl'esente Orden ~ıı t:l plrı.zo 'de cinco dins a contar 

dcsdc el siguiente al de la Insel'ci6n cn cı «Boletin Ofidal del 

Estado» de la relacl6n de nspil'antes. podrftn todos aquelloB a 

qulenes afecta formular an~c el Director g-enerııl de Adııal1nS, y 

per escrito l'n7.onado. las recınmaclones qUe (~stlmen opOl'tunas 

en l'claci6n con In lriclUSl6n, e.~clu8iôıı 0 clnsl1'icıı.c16n de los 

aspirantes. 
Las rcsol\lclones que el 'Dll'ector general (Ic Aduanas udopte 

en el plnııo (le 108 clnco dias siguientes şeni.n [\I'mes, sln que 

contm ellas queoa r~cuı'so ulf;uııO, y deber(lI1 ser pUbllcıı.das en 

el ııBoletin Oficlal del E!stadoıı en el ('n50 de que supongnn va· 

l'ilıclôn sustun~lo.l en l::ı. nnteı'lol' relaci6n. 
6." En cı Sal6n de Actos de la Direccion General de At1ua

nas, dlez dias antes de iii fecha incl1cada ı)al'a el coınienzo de 

105 cjeı·cicios,. tendn'ı. 111gar en ado publico el sortco de 105 


