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fl.ESOLUClON de ia' Direcclon General ac Jus!icıu pJı 
la que ~e ar.unı:ia cotıcur.G de trııslado para proveeı 
la plaza de Vicesecrcıario de la AUc!ienı:ia Provincial 
de JaEn. 

De cor.formidad con 10 prevenido eo el parrafo priınero <!el 
aniculo 2i del R=;I~m:nto de 14 de m:ı~'o de 19~5 j' con sujecion 
a 10 que estaiıl:ce et aniculo 15 de la L;;Y or;::inic:ı. del (3Uerpc. 
en su nu~va redacci6n ctıda por la d~ 17 de JUlio de 1953. se 
anuncb concurw dt' traslıd~ para proveer la pllza d~ Vicese· 
cr2tario d.e la Audıencıil Pl'o'iiu(:ial de Ja:n. vacante por tras
lac16n de don Antomo Docam Pall qlle 11 servia. 

Po:!r:in tomar part.~ en tst~ concurso to:!os los Secretarios 
de la Allministraci6n de Justicia de la cat~goria sexUl. pcrt~nc· 
ci:ntes a la Raına de Trlbunalcs, si:ndo de advertir que el 
d~si iMdo no po:lra concursar de nucvo en trashci6n hasta 
transcurrida un :uio desde La rech:ı. d~ su nombramimto. de 
conformi1:ıd con 10 establ:cido cn el articulo 2a de! mencionado 
Re~lam:nto 

. L:ıs so1icitudes de 103 aspirantes. diri ;Idas a la Dlreccl6n 
, Gen~r.al df Jı.st.icia. conform~ :ı 10 que prec~pt(ı:ı cl parrafo se. 
gunılo del o.rt!culo 27 del referido Re~lammto. d~beran tener 
entra1a en el R2,istro General del :'I:!inister:o drntro del plazo 
de dl~~ dJas ııatural?s. cootados desde el slmimte al d~ la pu· 
bhcacıon de este nnuncb en el aBol:tin Oficbl de! Estaclo)) 

Las Instanci:ıs recibldas fu~ra d~l plazo sefıalado no S~ (cn· 
drrtn en cu~nta al instruirse los expedirnt~s para La resol:.ıci6n . 
del clJncurso. 

Ma~ri:l, 1 d~ dlciembre de 1961.-EI Dil'e<:tdr general, Vi. 
cpnte Gonz:\lez. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCI0N de la Direccı6n General C1.e Ac!mın!stra. 
ctOn Loeaı "{lor la que se cp1lı;oca coııcur30 para. proveer 
en propiectarı plazas tacante~ d~ Secretarıos ı:ic Admf. 
nistracicin Loeal de tercera calcf/oria. 

Con arreglo a 10 establecıdo en la Ley de Regimen Local. 
texto 'rfl.fıınrtid.ı:ı d~ 24 ~e jur.J.c Ü\: 1~55; ne;~ücütü ~c SiJ- de 
maya de 1952. mo:lificado por Decre(o de 20 de maya de 1958. y 
deıpas disposiciunes cQncordantes. se convoca cCıncurso para 
proveer en propiedad Secretari:ıs de Ayuntami~nto de tercera 
r.ategoria vacantes. conforme a las siguientes bases: 

. 1.' Son objeto de concurso las vacantes que se 1ııcluyen en 
~ relaCiön inserta al final de In convocatorla 

2.' Tienen dcrecho a partlciPar en el concul'So. slempre que 
no se halIen 1nh:ıbilitados para cUo, todos 103 Secreı.,rlos de 
Ac1ministracion Local cle tercerll. categoria que pertenı:zcan al 
Cuerpo. 

Aslmlsmo, tendr:i.n derecho II. concursar las alunınos que ac
tualmente si6Uen el curso c1e habilitaci6n en la Escuela de Ad· 
ıninist.acicin .y Estııdios Urbanos para la obtenci6n del titulo de 
Secr.etario de tercera categoria (oposlciOn anu:ıciada PO! el 
Instıtuto de Estudios de Administrnci6n Local con fecha 23 de 
enero d~ 1960. «Boletln Oticıal del Estado)) de 1 de febreroı, 
condicionado. su ac1misiôn a la aprobaci6n del meolcıona10 curso 
y, por consi ;uiente.,3. la declarııci6n de su derecho a in31'esar 
en ci Cucrpo. bien cntendido que para estos es de >.p!lcacI6n 
cı prec~pto contenido en el niınıero 2 del articulo 40 dcl Regla· 
mento d~ SO de mayo de 1952. 

3.' Son requisitos forınales p:ırı:ı tomar parte en cı CODCUrsO: 

al La. prcscntaci6n de 105 s!guientes documentos: 

Una Instancıa dehidamente reiıltegrada (mod~lo numero 1l, 
tamaııo 31 per 22 centim,tros: tant:ıs declaraclon~s del ;noclelo 
nümero 2. que se inserta. de i:;ual tamafıo que el anteri·Jr. cuan· 
tas scan las plaz:ıs que se solıciten. y UDa ficha eo cartulina 
bl:ıncıı. preci3ament~. tamaiıo 21 por 16 cmtlm~tros. eu forma 
apalsada y dab le <modclo nümcl'o 3). en la (Jue se har:i.!l constar 
103 datos que cn la mlsma se piden con perfecta clarld:ı.d y CQ1l· 

cı~ıon, ya que son los que han de s"rvır a~ oa5e ~ara ıa ııuntua.
don de los respectlvos m;;,mos. y en la que se ıelac.ioilaran y 
nuınera.mn to:!as las pl:ııas wl!cıt:ıd:ıs por el ordin de jJrefcr:n· 
cia que los concursantes establ,zcan en sus soUcitude~. ASımıs. 
ma. debcr:ın acreditarse documentalmente todes los m~:ıtos que 
ııleo;uen 105 concursantes y que no consten debıdamente justifl. 
cados en sus expedientes personales. La5 impres05 que no :ie 
acomoden exactammte a los mo:!clos qlle se inscrtan ser:i.n re
chaz:ıdos de plana en el momentu de su presentacl6n. y en ta:la 
ca.so. y aun expiradu ci plazo, al veriflcarse el cotejo 0 compro
bacion de documentaciones. . 

1) El abono de derechos, en la sl!Ulente cuantla: 

Clncuenta pesetas para t0::108 105 participantes en cı coıı
Ct1l'So. de conformidad con la escala establ"cida en la Ord:n ını
nisterlal de 14 de ma.rzo de 19:i7. ın:ıs un sello mövi1 de u.50 pese-
tas para reinte;;ro clel oportuno recıbo. . 

4.4 EI abono de derechos y la prelieıltaci6n de todOJs los do
cumentos ıpreceptivos 0 voluntarios) Que hayan de surti .. ef:cto 
en el concur.:;o dzber-:ı. efectuarse p:r:ıonalm~nte ~n Ci N,~"ocıado 
Segundo. Secci6n Primera. de ~sUl Direcclôn General (por el 
propio int~re~ııdo, per intcrmedio de persooa expresam,nte auto
rıza::la .. por gcstor adminlstratıvo cuJegiado q por con::1:ıcto cleI 
CoJe;;ılo Naclonal de S~cret:ırlos. lntel'ventores.v O,plJ·iitarıo.), 
cualqulcr dia Mbil. de once a trece lıoras. cf~ntro del· plazo 
unprorro~able de tre!nta dias h:ıbl1es. coritado:i u partir d:i 51-
gul~nte al d~ la publicaci6n d~ esta convocatorla en el «Bol~t!1l 
Oficial del Eıtado» El Ncgo:iado podra reChazar ııl ser preS\:n
tada toda docunıentac16n que na reuna los requlsitos de forma 
eXi]i10s. 

N 0 se :ıdmltlran documentaclones por correo ni der~rhos por 
glro, excepto para los resi::lcntes en el extranj,ro. que pə:lrıin 
present:ır sus in5tanci:ıs en cualqui2r rcpresentac16n diplcmıi· 
~lca 0 consular de Espaiia, las cual~s l'emitiı'ii.n iJor corr':o a~re'J 
certlfıc:ado . POl'· cu,nta del ınt~resa:lo 

5.~ Cerrado ci plazo de admlsi6n al concurso. este Centro 
c1ırect!vo vlsar:i. l:ıs copias d~ laı d2Cıarncienes y l:ıs ıcmitira 
II. lnforıne cle cacla CorporaciOn afectada. Al cotejar :as d'cJ&., 
raciones y sus coplas con eI exp,di:nte personal d:;l In;,cr:"ado. 
se conslgn:ı.r:i.n de OnClO las observaciones y modifitacion~s opor
tunas sobre l:ıs in~l(actitudes U omıslones qu~ aparcci!!1Ul. Y si 

. la. iınportancia de las. miEm:ıs 10 aconsej:ıre, po:!ra d~cretarse 
la exchısi6n del concursante. sio derecho a reclamaclôn aı·:una. 

tas renuncias tanto a la tota.lid:ıd de Iaı; pl:ı.zas roma ıı. 
alguna de ellas, y las al~eraclones d~1 ordın de pr<!crın~la: ha. 
ı,r{I:n ı:J.ı?- rotı!llll~!5e pt~~t~a.!!'I_,:nte d-;!1t!''J de! nl~?'~ t~needid~ 
para la presenıaci6n de' ınstanCi:ıs tomando parte en el con. 
C~~ , 

6.· Los merltos R t~n~!' en menta seran las sei'ıa. ados en 
el artlculo 19~ del R~glamentu de 30 d~ maye d~ 1952, mo:!iflca
do por D:creto de 20 de m:ıyo de 1D58, La.· iulos de fCl'viclo9 
computabl~s II. 105 cuncursantcs a e1~ctos de puntuaclon seran 
los que t.n1an ıeconocidos en el Esca.l:ı.!iın del Cuerpo totallza:1o 
en SI cle dlcı:mbre de 1951 (con las mod!ficaC1on:s derıva:las de 
ia:i reclanw.ciones 0 recursos que contra ·eı pudieran fort1lularse 
'1 lıllbleren 51:10 estiına:los). mis los presta1cs d2sCıe dicha le
cha ii. la de public:ıc16n de la present~ coP.vocatoria en el ıBQ. 
letln Oflclal del Estado». 

7.' E1 concursante en qulen recayere nomiJFaıı:lento y no se 
presentare a tomar posesi6n del cargo en ci plazo rc;l:ım:ntario, 
contado a partlr.{le la pUblicaci6n de 105 Ilombraınien :.os d~fI· 
n1tiV05 en ci mcnclonndo periOtlico oflcial. d en el de pr6rro;a. 
Itue pUdlera ccncedı::rsele por este Centro dlrectlvo POl' ı·ll76n de 
clrcunstııııcias especiales. se entenderil Que renuncia al mismo, 
tenlendo en cuenta que el mero hecho de tom;ır Par'.€ en el 
conCUX50 Impl1ca la aceptaciôn de l::ı plaz:ı. para la Ql.lC !uere 
desl:;nado y el cese en su caso. de la qu~ desem;:ıcfuıoo. 

19uaımente, a lOS funcionarlos a los que se les adjudlcara 
piaza en resolucl6n del presente concurso les sera de :ıpl1c:ı.clol1 
10 dispuesto en el p:i.rrafo cuarto. art!culo 201, del 'D~l!l'eto de 
20 de maya de 1958. . 

Los Gobemadores clvil~s ordenn.rıUı la Inserc16n de la pre· 
sente convocatorla y relaci6n de vacantcs eo pl· «Bcl~in Of!. 
clal» de las pro\'incias respzctlvas. cuidando. ns!mismo. 105 Al· 
caldes de la pUblicacion de esta Orden en la fl.!mıa acostum· 
brac1:ı. . 

Madrid. ıs de novlembre de 19S1.-El Director ı::en~ı'3l, Jo56 
Luis Moıis. 


