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MINISTERIO DE INDUSTR1A
ORDEN de 23 de octubre de 1951 sobre reincorparc:'lon
al servicio activo del Estado del Jele de Ne1ociado de
ıırimera clase d~l Cuerpo Tecmico de Adminisıraci6n
Civil don Al;'onso de Ciria Jareiıo.

Ilmo. Sr.: lTisto el expedıcnte de revlsi6n del Jefe de Ne"ode primera clase. don Alfonscı de Clria Jarı:İlo, que tue
scpal'lldo del servlclO POl' Orden de 20 de enero de 1942. y en el
Que ha recaido acuel'do disponi2ndo La readmısi6n del misıno
al servlcl0 d~1 Estado, procede disp()Der el re ingreso de dicho
funclonario en el Cuerpo Tecnıco de Administraci6n Ci vii de
este Departam"nto. al que perten~cıa. determin:'ındose el puesto
Que ha de corresponderle en el Escalaf6n. tenicndo en cuenta
la anti:ıi!edad de ~u eategona al tiernpo de la separacı6n y 10
dispueştoen el articulo CUarto de la Ley de 13 de dlci~mbre
de 1946 y en la de 10 de febrero de 1939 y Orden del M!:ıis·
terio de Justicia de 17 de enero de lN7.
ED su v1rtud. este M:nısterio. de conform!dad con el acuerco
dd Consejo de ıvılı:istros. ha tenido a bien disponer:

ci:ı.do

oposıCIONES

1

15697

EI rein;;rcso en el Cuerpo Tecnico de A:lmınistraci6n
de est? Dôpartarn:nto, con la cat2~oria de Jefe (12 N"so·
ciado de prirnera clase. de don .Allansa de Ciri:ı. Jareno. qui~n
debera ser colocado cn el Escal~ion correspondi,me con un nıi·
mcro bis. dentrrı de la rıt~~oria y clas~ in~ica:l;:ıs. a contlnua·
ci6n de don Antonio Fcrniın:lcz Filbre~a. iılLlmo de los Jefcs
de Ne~ociado de primera ctıs o • amortız:indose cı cıc::dcntc que
se pro:luzca CDmo consecucncia de est? rcin;reso. con ocasltin de
la prirner3 vacante.
2. 0 De conf~rmidad con !o est1bl2rida en cı artıculo cuarto
de la Ley de 13 de dici~mbre de lS·IS. nQ se comD~t:ır:'ı a nin ~\:n
eIecto. inclııidas las eco!ıornicos. cı t!2mpo qur es:u\'o scparado
ael servicıo,
0

Cıı il

La qııe comunico a V. 1. pa~a su
efectos.
Dias !iUa~de ~ V. I. rnuchos aiios.
Madrid. 2.3 de octubre de 1961.
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PLANELL
I1mo. 5r. 5ubsecretar1o de este

Depırtarnento.

Y CONCURSOS

PRESIDENCIA PEL GOBIERNO

tado5 para ello. ur,a vez e~plrado el plazo sefıa!ado. cualqulera
que sea el moti\'o del retraso.
Se tendran por nD recibıdas. y. por tanto, no se cursariın
aquellas instancias en las que se solicite c0l1cesi6n de gr:ıcia
ORDEN ııe2~ ııe octubre de 1961 'Por It: que se convoca o dispensa que este en oposici6n con 105 requisitos exigidos en
la presente convocatoria.
o;ıosJci6n para cubrtr una 1lla:a. cie Portamiras.
Explrada el plazo de presentaciô!l de Instancias
Dmo. 5r.: Vacante en ellnstituto Geogr:'ıflco y Catastral una i en el «Boletni Oflcial del EstadO) la lista de lasse pUblicar.l,
plaza de Portamlras, dotada en el presupuesto vigente con el admitidos. asi coma la de las excluidos. eıı caso de aöpirantes
que hubiere
baber :ı.nual de 9.000 pesetas m:'ıs dos mensual1dades extraordi· alguno. los cualcs ~i consideran inf~.da(ja su exclusi6n
pOdrin
narlas acumulables al m1smo. qulnquenlos re~lamentarl05 de rccurrlr confornıe a 10 dlspuesto en el nıiınero 1 del articulo
3.•
750 peseta.s S las grat1llcaclones y horas extraordlnar1as Que ~or del Decreto de 10,de mavo de 1957.
las necesldades del servlclo' pudleran asignarse.
Despues de publicada' la lista de opo~itores admltidos y e~
Esta Presıdencla del Gobıerno. de con!orınldad con la pro- cluldos en e1 «Boletin O!icial del Estado». se nombrar:'ı
'.('ri.
puesta hecha por esa Dlrecc16n General. ha tenido a blen con· bunal que ha de juzgar las oposicioııes. e igualme:ıte se elpublivocar oposiclôn para La prov1s16n de la re!erlda v:ıcante. con cari! en el ({Boıetin OfıclaJ del E.;tado».
BUjcc16n a las condlclones slguientes:
Las eJerclcıos de la o~osiC'İOll na podriın coınenzar hasta
,
transcurridos tre~ mcses de la publıcaclön de esta convocatorla.
1.' Sel' eı;paiiol.
en' el «BoJetiıı Oflc1al del Estado»).· anuncliır.dose en el mlsmo
2.- No hallarse 1nC'.ipacltado para eJercer cargos pl1bl1cos. la fecha. hora y lugar del comienzo del primer eJerciclo
3.> No exceder de cuarenta anos de edad el ılltlmo dia seİla- quince dias de antelaci6n. y se acornodar:ın al pragrarna quecon
al
lado para la preseııtacl6n de lııstanclas.
final se lnsert~.
4.' Poseer la aptltud fislca necesar1a para el desempeıio de
Cada miembro del Tribunal podra otorgar de cero a die~
BU cargo, por 10 Que habriın de ser reconocldos por eı Mcdico , punto5 ~n cada ejercciio. y In c~!ificacion se hara d1vldieııdo
que des1gne la Dlrccc16n General
i el total de puntos que haya obteııido
cada o~ositor par el ni:.
mero de miembros del Trlüunal preselltes en el respectlvo ejer.
Los aı;plrantes deberfın presentar su.s lnst:ınc!lll!. dlrlgldas ru clcio.
Ilustrfslmo seılor nlrector general del Iııstltuto Geogriıftco y Ca·
ıı opasltor que
calıtlcnci6n inlerior a cin co puntos
tastral. en el pl:ızo Improrrogable de treinta diıı:ı. a partlr de la en un ejercicio seraobtuvlese
de!lnltivamente descnl\flcado.
publicacl6n de la presenten convocator1a en el «Boletin Ofic!al i
A la termıııaci6n del iıltinıo PJel'cicio el Tribunnl. reunldo
del Estado». en el Reg!stro general de la Direcci6n y duraııte ; en sesiön secreta. procederü
las horııs habUes de oficlna. a blen en las dependencias 0ftciales ! cubrlr l~ mencionada nc:ı.llte,a dQtel'ıııinar cı opositor que ha de
del Gablemo V en LLL forma que establece el articulo 66 de la · z:ı.da. y eieva.:'ı propue5ta por el orden de puııtuoc1ön a!c:ın·
al D1rector general para queeste
Ley de PrQcedlm1ento AdmlnlstratlvO. manlfestando en 135 mis- : a su vez eleve
la Preliidenc!a del GOblerno prnpuesta del
rnas que reıinen ıas eondJclorıes exlgidas en estıı convacatorlıı : nornbramiento dela apos1ror
y acompaftadas del reclbo de haber abonado en la Habllitaciôn i para la tomar de posesl6n aprob:ı.da. ~I cual tendr:i trelnta dias
:le1 cargo para el que fue l1ombrado.
de la nlrecc16n Gen~ral la cant.idad de 50 pesetas para gastos i • Ar.teı, dei nLml'baml
de exıımen. ~ 25 pe5eta~ para eı reconaclrniento facultativo. : por el Tribunal tendr:i ento del Mlnistro. el o,ositor propuesto
un iliazo de un mes para que entre3ue
y cuyo reclbo lc~ ııera devuelto por ci encıırgado del Registro : en la Seccl6n de Personal
despues de nnctada en la lnstanc!a la presentac16n del mlsmo. I los siguienıes documeııto del Instltuto Oeogr:"t:lco y Caıastral
s:
o blen remltlendo a dlcho Reglstro el Il.vlso 0 resguardo de Sira
e!ectuado il Iu Dlreccl6n General. en caıo de que el asplrante
a) Partlda de nacirnlento. expedlda por el Registro Civil.
haya prescntndo su documentacl6n pn alguna de laa dependen· , le~itlmada y legallzada
cillS facultadas para ella. seglin el articuJo 66 de La mencJonada · Terrltorlol de Madrid si no correspondler:ı a la Audiencla
Ley de Procedlmlento Admlnlstrativo.
b) Certlflcaci6n
de antecedent.es penales, expedlda
No semn admltldas las instanclas Que por Iss declaraclones por el Reglstro Centıncgatlva
al de Penados y Rebeldes; y
de 103 Interesados DO esten de conformldad con las condlclones
c; Dec!arac!öıı jur3d:ı del interes:ıdo de no haber si do exe:dgldıı:ı er. la presente convocatorla, n1 las que se presenten ·
pUısado de nıııgıin Cuerpo 0 COl'poracl6n por expedlente
0 Trl·
tn eI Reg1stro general de la Dil'ecd6n c en 105 lugares faeul· 1 bwıal
de honor.
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