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OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 12 de ıticie1lıOre de 1961 pOT uı qae se convaca coııcur~o-oposic:i6n para cubrir una p~a de l'Taductor del 11l8ıituıo Nacinnal de Estad~<rtjca. .

i

del

Prımero.-Convocar concurso-oposic16n p.ra proveer UDa pi:ı.
~ de Tr:ıductor, de la pl:ıntilla de personlı.1 auXi1i:ır no a.:;rup:ı:lo tll Cuerpos, del Instituto Nacional de Est:ıdistica, establecida por Ley de 13 de julio de 1950, 'J dot::ıd:ı en cı presupuesto
\'ı;ente con el haber anual de 21.430 pmtas, mas dos p~;as
e;;traorciiııari:ıs, acumulable5 al sUfldo. (·n los mcses df; julio

y dic.iembre.

CARRERO
del Instituta Nacıonal de Estadistica.

lNSTRUCCIONES A QUE SE REFIERE LA ORDEN
ANTER.IOR
1.' Los asplrantes habriın de reunir las condıdoncs si!:"Jientes:
aı Sel' espatıoles, ınayores de veintiun aıios y no haber cum.
plıdo los cuarenta y cinco, cxceptıı.'ındose los comprendidcs en
d D:creto de la Presidencia del Gobierno de 10 de jul.ıo de 1957
(<<Boletın Oncial del Estadoıı del 13), en 10 qae respecta al reqU!sıto de edad maxıma.
b) No tener antec~dcntes penales:
Ci Na haber sido cxpulsado de ııingıin empleo del E.stada
ıııcdı:ıııte ~xpediente 0

tribuna; de honor.
d) Haber observado buena conducta.
~) En caso de aspirantes femeninos. tener
~u::ıcıon respecto al ServiciQ- SociaL

leııalızada

su sj-

2.' En la ~olicituc., dirigida al ılustnsiı:lo senor Director
gen~ral del Instituto Nacional de Estadistica, los aspirantes maıillestar:ın expresa y detal1adamente que reunen todas y eada

una de Ir..s condiciones exigidas en la lnstrucciön primera. refea La fecha de expiraci6n de! plazo seıialado para la prestntacıon de instaneias.
AcompaıiıU".i.n a la instancia dos fota;rııfiııs, con el nombre y
apellıd05 escritos al dorso, y cı recıbo just1ficıı.tivo de haber abanada en la Habilitaciôıı de! Instituta Nacional de Estad1stica la
cantidad .de 200 pcsetas en concepto de derechos de examfn, 0
cı resguardo del güo postal por dicha cantldad dirigido a la
mencıonac1a H~biJjtaci6n, segı1n la dispuesto en el articu!o 66
de la Lcy de Procedimiento Administrativo y disposiciones complementarias. debiendo consignar en el tıIloncillo quc forma
parte de la Iibranza del giro «Oposicioncs Traductor». Tambien
acompaıinr:i.n a la 1nstaııcia los documentos acreditativas de lus
merjtos que estimen pertincnte alegnr, tales como servicios prestado, en or~anismos publlcos 0 empresas privactas, premios 0
distinciones de cnr:ı.cter prolcslonal 0 social. titulo5 0 diplomas.
3.' Las solicitudcs se presentaı':'ın, debidamente reintegraC1as, rn ci Reg!stro General del Instituto Nacional de Estaddica
(Fcrraz. 41>. 105 dias l:ıborables, durante las haras de oficina
Y dcııtro del pl:ızo de'treint::ı dias hıibilcs, contadas a p:ı.rtir de la
pUblıcac,6n en d «Boletin Oncial del E.stado» de la pmrnte
conı·ocatorla. As!mismo, pueden presentnrse en 105 lugarc~ previştas en cı articulo 66 de la Lcy c.e Procedlrniento Administrativo y disposıciones conıplementarias.
4." Transcurrldo cı plazo de presentacloıı de ınstanci:ıs. se
publicara en el cıBoletın Oflcial dcl Estado» la lista de los :ı.spi
rantes admltldos y excJuidos, h:ı.citndose pubJica posteriormtntc.
por cı mi5mo procedimiento. la composicicin del Tribun:ı.l nr·merada por el i1ustrisiı:ıo seıior Director general del Iıı.;tituta
N:ıcional de Estadistlcıı..
rıdrı.s

POl' 1~1

que se

a;ırueba

d Regiamentc sobre

5' L05 asp;r.ıntes se presentar:ııı e! dıa 14 ee junio de 1962,
a las diez de La maıiana. en las loculcs del ınstltuta Nacional de
Estrıdıstica. para şometerse :;. r~conocımicntd mec!ico por facu!t:ıtivas desi6Ilados POl' et mbmo. Como resultado de este rcccDoc:mieııto. el Trlbunal podra acordar la exclusıon de 105 oposito\"cs que pa.d~zcan defecto fı.;;ıco 0 rnterınedad conôa;iosa que
les ımposibi!ite para 105 trabajos do la plaza a que aspir"n. publıcando eD ci tabl6n de anuncıo, tal acuerdo.
6:' La, rx"rnenes dardn cOIT,ieI12o ci dia 15 de junio. a 13s
diez de ::1 maıi:ıııa. 0, en su def~cto. ~1 dia y hora que en t::ıl.
fcclıa Se anuncie. en las locales de! Instituta Nacional de Esta-

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a oien disponer:

ll::ıo. SI'. Diı·ecior ~eneral

del 13)

publıcos.

.

La quc coll!unico :.ı V. 1. par.ı su conocimiento y dectos.
Dias ~unrde a V. 1. nıuchos aıiu~.
:'I:ıdrid, 12 de diciembre de 1961.

Estldoıı

regıınen ~eneral de oPosiciones Y concu~os de las funcİanarios

llıno. Sr.: De acuerdo con la propuesta formulada por V. 1..

SegundQ.-Aprobar las instruccıoncs qu~ :! continu:ıci6n se
;n:;man. a las cu::ı!cs habr;ı c!e :ıjusrarsc ei concurso.oposici6n
(ie que se traLa.

Los ı:ıteresaC1Os podran il'1pugnar la coııvocaLoria, las bases

.

at la oposıcıan Y la coırıposıcıon del Trıounal, y elltablar re-

I rur.:5U pfJr (,fJIL,;i~lcrar !r~~·t.1n.c!~ıd2. ::;u e;·:~h!s!c!1, d~ acucrdc cor. le
I dlspUesto en cı D2creLo de 10 de maya de 1957 ((Boletın O!ıciai

clisticı.

7." Los a:.pirames reallz:ıran l"jercicio,; de ~raduccion directa
de frances e ıngles aL ıdioma esp:ıfıol. y de los demas
idiomas de que voluııtariaı:ıcnte deseeı:. examinarse, para acr,,ditar mai'ores nı~ntos. en el tlempo y torma que el Tribun:ı.1
~cuerdr. Tambi~n realizariııı. fn las condiciones ijuc eı Tribuanı indique. un ejercicio' ee com'e,saciôn cn los ıdiomas citados,
'J otro de redac~iôn en espaıio1 sobre un tcma de cultura ı!cnera1.
H." A la vista de los resultado, ue 105 ejercicioö y de 105
ıneritos acrcditados, el Tribunal propondra a la Supcrio~ıdad :ıl
:ıspira:ıtc que a su JUlCio deba ocupar !a vacaııte a:ıunciada,
pudiendo prOponcr quc se declare desıerta caso de no haber
solicitantes o!lstante aptos.
9.' El apositor :ıprobado por el Triburul :ıportar:t en el
Servicio de Asuntos Gcncraies da! Instituto Nacional de E5ta·
distica, dentro del plazo de treinta dias, a partir de la propuesta
de nombramiento, 10s docuınentos acreditativos de las cond!·
ciones dt cap:ıcidad y requL~!tos pxi::idos en la convocatorıa.
.Estos documentos son:
,~ ınversa

ııı

Certifıcado

de

naciıniento.

expcdido por el Rc::;istro

Cı-

'll. Itgalizado si DO correspondiera al territorlo de la Audiencia

de Madrid.
b) Certificado de untecedentes pen~les. expedido por ci Reg1stro Centrai de Pt'nados y Reoeldes.
cı Decl:ı.raciıin jur:ıda de na hlber sido expulsado de nin.
gıin empleo del Esta10 po~ c:.:~dicnte 0 Tribunal de Honor, !li
separado por virtud dr la Ley de DCPUraciôn, de 10 de febrero
de 1939.
d) Cerıificado de bucna conducta, expedido por la A.lcaldia.
del Municipio de resıdencıa.
e) En ci caso d~ aspirantes fcmeninos, certificaci6n de habe:
prestado e! Servicio Social 0 estar exent::s de esta obli~uciö:ı.
10. El asplrante nombracıo para ocupar ia pıaz:ı que se
trata de provcer tendrj. desde el dia en Que tome p05esi6n. lo~
derechos y dehms que Ic corres;ıond:ııı se~un La Ley de 13 de
julio de 1950. y el Re~lamento de Estar1istic!ı, de 2 de febrero
de 1948. cuyos c:ıpitulos VII aXI, rclatlvos a ia organizacifin
y !uncionüs del personal. situaciones de :os funcic.narios, rlorccbos y d~beres, meritos y recoınpıns:ı.~, faltas y ı.ancıones, le
sera!l ap1icables en la parte procedcnte. con exclusion de los
preceptos dedicMos al personaı de 105 Cuerpos de Estadisticos
Facultativos y Estadisticos Tccnic05 POl" su propia condici6n y
sus funciones espeCıfj~ls. El rcginıen de trabaio ~rlı cı del
personaj agrupado en Cuerpos dr.l Inst.it.uto.

I

RESOLUCION deZ Tribunal de Oposiciones a cucrpos
Tec:nicos de Administraci6n Civıl por la que se hace
pıiblico eı orden de ac!uacüin de 108 senores opositores
11 se les convoca para la reali:ar:i6n del jJrimer e.iercicio.

En el sorteo celebr:ı.do ,,1 diıl 6 de 105 currimces. '~n sesiıin
para d~t~rminar el orden de actuaciıin de 10$ seıiorcs
opositom. result6 E1egido como nuınero 1 don Elisio Labr:ıdor
GonWlcz, qued:ındo cstabl~cıdo €1 orden de :ıctuaciôn segı:uı ~
!ist:ı. que se lnsert:ı. acontinu:ıciôn:
pıi.blica.

