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RESOLUClON de La Universidad de Madrid par La que
se transcribe relaciori de aspirantes admitidos aZ cunc:ırsCJ-oposicidl! dr la plaza. de Pro jesor adiunto de
(cDerecho Civil» (ser;u1lcf.a catedra! de la Facultaa de
Dcrcclıo.

Exoil'ado el plazo de cor.vocatona determinado POl' Orden
de 6 de may<ı ıilti:no (<<Boletin öficiaı edl Estado)ı
de 12 de maya de 1964) para la al.1.nıisi6ıı de solıcıtantes al
concul'so-oposiciıin para proveer una plaza d~ Prof2sor adjunto de la FacuHad de Derecho de esLa U:ıiv~rsidad. adscrit,a
ıl «(Derecho Civil» (segunda dtcdraJ.
.
Este Rectorado ha acordado se pUblique La relaei6ıı de a!<piraııtes adn.~ldos definitivamente al conc\ll'so-opasicion de
referencia:
minü'ıerial

Dorı
Doıı

Franciscu Vic~ıııe Boıu!L BoneL.
Jose Ferrandis Vilella'
.

Na se pUblica lısta
seiıores ameriorıııente

cie concul'santes ~XC1U1do:\ POl' .Ier icş
menciollados los tınıeDS cuncursant€s a
cicho concul'so-oposiciôn.
Madrid. 25 dt juliu de 196~.-El Secretado gene)'~ı. i. :-'lal'tin.
VLsto buena: F:I ·VIN:!'l'ectol'. A. Can·at.o.

RESOLUCION de La Univel'sidad de Oviedo por La que
se ilace pülllica La coınposiciou del Tribu1lal qıte ha
de i1lzaar el COllC1lrSO-oposicio1/ de La plaza de Projesor adjıml.o qııC se indica de la Facııltad dc Vderinana de. [,ron (UniVGrsidad de Ol'icdo).

Acuerdo de este Rectorado. fecha de ho~·. POl' el Que se
designa para juzgar el coııcurso-oposiciôn para proveer la
plaza de Profesol' Adjunto de «Zootecnia' 1.0 (Oenetica. y Fo• mento peCUarlo) y Zootecııla 2.° (A1imentnci6n e Higiene») de
la FaC"Jlbd de Veterinaria de Leôıı de esta Univel'sidad.
coılVocado POl' Orden ministel'ial de 18 de febl'el'o de 1964
(<<Boletin üficlal del Estado» de 11 de marzo siguientel al
siguiente Tribunal: .
i
Presidente: ilusırisimo senol' don lIndres Su:irez Suarez.
Deeano de la Facultad.
Vocales: don Rafael Saraz:i. Ort!z y don Edııardo ZOl'ita
Tomlllo.
Suplente: don Jıılio Morros Sardiı.
La que en cuıııpliıniento del nümero cuarto de La Orden
de 31 de mayO' de 1957 se hace piıblico a los efectos opo!'tunos.
Ovledo.
di' julio ue 18ö4.-EI Vıcerrector. L. Rodriguez

Pire.

REsoıUCION de la Facultad de Medicina de la Uiıiver

,ıdad. de Madrid por la Que se pllhlica eZ Tribllnt:i1 que
n.a de jıızgar ci concıırso-oposici6n a das plazas de Al/uctantes de La1Joratorio de esta ~·acııltad.
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Primera. Se anuncia' concurso nac10nal para la provlsl6n
de plazas de personal docente en Ias enseiia.nzas que se especifican para cada una de las Unlversidades Laborales.
Segunda. Las so1icitudes pal'& optar al concurso de ·refere!lcla. cliri.gidas al ilustrisimo seııor Director general de PromoClon
SociaL. se presentar:i.n. en el plazo de trelnta dlas naturales.
a partir de la fecha de la publicaci6n de la presente convocatoria '~n el «Boletin Oficial del Estadi», eıı el Regi:stro del
Servicio de Universidades Laborales. Madrid. Min!sterl0 de Trabajo. planta octava
Tercera. IJos aspirantes deberan reunir lOS s!guientes requisitos:
a) Sel' espal1oles. menores' de cuarenta y cinco afios. Se
acredital':i mediante la partida de nacimiento certificada Ilor
el Registro Civil.
b) Na padecer ımposibllidad. enfermedad ili defecto fls1co'
que le inhabllite para desempenar las funciones docentes. Este
extremo ~e ju~tificara con la presentaci6ıı de un certificado
. medico \'!sado por la Jefatul'iı. Provincial de Sanidad.
Ci Carecer de antecedcntes penales.· Se justificara con la
preseııtacion del op,ortuııo certlficado del Registro Ceııtrnl de
Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.
d) Na cstar .somctida ·a expediente guberruıtivo ni haber
sido şancionado POl' nirıguna autoridad admiIlistrativa. Se acreditar:i este extl'emo con una declaraciôn ';l1rada formulada por
eI. pl'opio iııtcl'csdo.
.
e) Unir a .la instancla tres fotograflas tamafıo carnet.
fJ Para la, plazas de Tecnologia se exigini. titulc de 1Ilge-.
niero. Perito Industrial u otro equivalente.
li) Para las plazas de Dibujo Iııdustr1al se exigira titulo
de estl1dios tecnicos superiores. Perito Industrial a Tecnico de
Orada ?vledio.
111 Para las plazas de :Vlatematicas se exı~ira titulo de In. geniero. Licenciado eo Exactas. Ciencias Economicas 0 Clencias
en general 0 de Perito Industrial.
.
iJ Para las plazas de Fisica y Quimica se eXigira titulo de
Tecııico de Grado .Superior. Licenciado en Ciencias 0 Perito
Industrial.
.
j J Para las plazas de Derecho y Econoınia. se exigir:i. tıtulo
de Licenciado en Derecho 0 en Ciencias Politicas y Econ6micıı.s.
k) Para las plazas especificas. en l;iS que ademas de la
materıa en general se ınCiiQue a!guna especialidad concreta. los
aspirantes deben acreditar estıı idoncidad para optar a d!chas
plazas.
.
.
1) Para las plazas de Maestro de' Taller se exig!ra a los
mismos estar en posesi6n del titulo oficial de Maestro Industrial
an la especla1idad que corresponda.
.
III Para las plazas de Ayudantes de Taller se ex!gir:l. a
los m!smos el titulo de Oncial Industrial 'en la raına que col'l'esponda 0 cert!f1cado de Oflclal de primera en la lnc!ustria.
. m) Para las plazas de Maestro de Laborator1o se exig!r:i.
titulo de Liceııciado en Ciencias. Per!to Industrial 0 Maestro de
Laboratorl0.
CU81'ta. Los aspirantes deberıin presentar, junto con la solicitud. seg-ıirı ıııodelo oflclal, cuantos c!ocumentos a.cred.lten
sus meritos cientificos 'il pedag6gicos. asl como su hoja de sel'.
vicios en Centros docentes oficiales 0 privados.
Pruebas

Quinto. Si el Tl'ibunaı 10 estima n€cesario, pOdra someter a
Tribunal para juzgnr el concurso-oposiciôn ada.:; plazas de
Ayudantes de Laboratorio del Departamento de Higiene de esta todos 108 aspirantes a las pruebas pedagôg-icas y docentes qul!
Facultad (una para la Secci6n de Medicina y otra para la de estime pertinentes.
Sexta. A los Profesores de Dibujo Industrlal les ]luede soFarmacia) : '
.
meter a las siguientes pruebas:
.
Presidente: Don Valentin Matılla G<imez. cat€<lratico. de ML
crobiologia y Parasitologia.
aJ
Desarrollo
de
un
clibujo
industrial.
Vocales: Don Marıuel Bermejillo Martinez. Catedratico de .
Exp1icaci6n de un trabajo practico sobre tecnlc:ı. de! dlPatologia general. y oon Jose Amaro Lasheras. Profesor adjunto buJobJ ante
un grupo de a.lumnos.
.
de Higiene.
Suplente: Don C:ı.rlos Gıl y Gil. Catedriıtico de Radlologia.
SePtima. Si el Tribunalla estima·necesarıo, a 105 aspii'antes
Madrld. 22 de junio d~ 1964. - El D€cano. B. Lorenzo Ve- a Maestros 0 Ayudantes de Taller les sometera a la.<; siguiente~
liızquez.
.
pnıebas:
al Soluci6n de dos problemas de Matematicas eleınentales.
a la sı.ı.crte entre diez presentadas por el Ttibunal.
bl Desarrollo de un dibujo lndustr1al.
cı ReaJizaci6n de un trabajo de taı!er !mpuesto8 por el
Trlbunal.
. dl Memorla explicativa del trabajo.
e) Expllcaci6n de un trabajo prıict1co ante un grup6 de
alumnos.

"Jegido~

ı\UNISTER'IO

DE TRABAJO

ltESOLUC10N de la Direcci6n General de Promociôn
Social por La que se convoca concııTSO nacionaZ para
prov€çr pluzas da projesorado de las enseıianzas que
se especi!ican en Ins Universidades La1Joralcs que se

Octava. 'I'odas las plazas que se convocan se ent1enden c!e
plena dedlcacl6n. es declr. de acuerdo con 10 que .d1spone el
artfculo 17 del vigente texto refundldo del Estatuto de Persodtn.
. . nal Docente. que exije una permanencia eıı la Un!versldad de
siete horas. con un minimo de clases efectivas para 105 Prıife
sores de veinticuatro horas seınanale8 y para 108 Ma.estros de
I)ıno .. Sr.: Eıtisticndo vacaotes de personaj doceote en las
Uoiversidades Laborales. de coııformidııd con 10 que establece TEl.ller de trelota horas.
el vigente texto refundido de! Estatuto de Personal Docente y
Por tratarse de plazas de plena dedieaciön se entl~nde que ,0&
con la propuesta del Servicio de Universidades Labol'a1es. Pl'o- seleccionados tendrıin dedicaclon exclUS!va a la. Univer.slda<L
cede convocar concurso ııacional para la proV1siörı de dlchas
Los Maestros y Ayudantes de TaIler .deberan,· sleıi:ıpre que
vacantes. con sujeciön a las si~entes bases:
le ordene la Uoivers!dad, real!zar las funclones de consemciôn
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, e incremento de. material pedag6gico Y c1entif1co que establece
!a C1rcular de la Direcc.i6n General de Ensefianza Laboral de
22 de febrero de 1957:
ı
"
,
Novena. 1.os solicitantes, a 188 pla.zas de Profesores acom·
pa.ıi.ar:i.ıı reclbo de haber satlsfecho. en concepto de derecho de
fornıallzacl6n de expediente y examen de !a documentac16n,
la cantldad de 1.000 pesetas en el Registro del Servicio de Universldades Laborales, M1n1sterio de Trabajo. '
.
Declma. Los so1icitantes 'a la.; plazas de Maestros y Ayudantes de Taller acompaİlarıi.n reclbo de habe! -satlsfecho, en concepto de derecho de !orınalizaci6n de exped.iente y examen de
la documentaCi6n, 1a cantidad d~ 500 pe.setas, en el Registro del
Servicio de Universidades Laberales, Ministerlo de Trabajo.
Undeclma. CUando un ınismo asplrante desee concursar a
plazas de distlnta mater1a. debera presentar sendas solic1tudes
per cada mater1a, abonando el tmporte de las distlntas 1nscrip. c10nes que reaUce de acuerdo con 10 Cjue dispone ıas bases no.
vena y declına.
Duodecima. Los asp1rantes detallaran en !as solicitudes las
plazas a las que concurren, Indlcando la matem concreta, en
orden de preferencia,
'
Declmotercera. Los asıı1rantes pueden a.!:ogerse a 10 dlspuestc en: el articuJo sexto de; Decreto de 10 de maye de 1957 en
cuanto. se refiere a la presentaclon de los documentos reseiiad05 en la base tercera de esta Re30Iucion. entendiendose que
caso de que se' le otorgue plaza. en el ıılazo tmprorrogable de
un me~ han de presentar dicha documentac!ôn.
Decimocuarla, Tods' la dacumentaclôn que se presente debera relntegrarse con arregla a la' vigente legjslaci6n.
,
Decimoquinta. Transcurrldo el plaza de presentaci6n de 50-.. licltudes el Serviclo de Universidades Laborales rechazariı. las
documentaclones que no re(ınan las condlclones exigidas y publlcar:i la Usta de asplrantes adrnitidos al concurı;o. haciendo
entrega de 105 expedlentes de estos U1tlmos al Pres!dente del
Trlbunal.
.
"
Una vez f!nallzada la actuact6n del Trlbunal, el Presldente
del mısmo. elevara la oportuna propuesta al i1ustr1s1mo seiior
Director general de Promoci6n Social, quiı:n, a la v.tsta de la'
misma. resolverıi el presente concurso. contra el que no cabe
recurso p~"ior,
'
Declmoseı:ta. :ıi:1 personal designado tendr:i. 108 derechos y
obligaclones qae e,tablece el v1gente taxto re!undldo del Estatuto de Personal ,)ocente, aprobado por Orrl~'1 ınlnisterial de
24 de enero de 1961. Declmoseptlma. L is Pro!esores y Maestros de Taller designadosen virtud del ,Jresente concurso, deberiın tomar posesi6n
en el plazo que se .efiale en el nombramlento (lue se 1es otorgara., y que, en nl'Jgıin caso, səra mayor de qulnce dias. Caso
de que alguno de 105 sele~clonados no tomen ııo.sesi6n en la
fecha preVısta, la 'acap~e que se produzca pasara. a ocupar!a
el asp!rante que, no nab!rndo obtenido lnicia1mente plaza en La
especlalidaı:\ de que se trate, haya quedado mejor claitfcado en
. el presente concurso.
.
1.0 que comunico a V. 1. para su conacimiento y efectas.
Dlos guarde a V. 1. muchos aiios.
Madrid, 20 de julio de 1964.-E1 D!rector general, Torcuato
Fernıi.ndez·M1randa:
'
~

Dlno. Sr. Secretario general del Serv1cio de Un!versidades Laborales.
PZazızs

a proveer

Univers!dad Labora1 de C6rdoba: .
sels plazas de Profesores titulares de Mateınaticas.
Dos plazas de Profesores titUıares de Ffsica y Qufınica.
Una plaza de Profesor tltular de Fislca y Qulınlca (con domin1o
de E1ectr!cldad Industrıaı y E\ectr6nica).
Una pl.ııza de Profesor tltular de TecnologiB Meca.n!ea (con doın1n!o de TermodlnB.mlca e Hldrıi.ulica).
.
Una pıaza de Pro!esor tıtular de Tecnologia. Meeıi.n!ca (con doın1n!o de Reslstenela de MateriBles).
Una pıaza de Prot~or t1tuıar de Tecnolog1a de La Metalurgia.
Dos' plazas de Pro!esores tltulares de Dlbujo.
Dos Plıızas de Pro!esores titulares de Derecho y Econoıma.
Dos Plıızas de Maestro de Taller de Electr1c1dad (Bobinadores).
Una ıılaza de Maestro de Taller de Torno.
Dos plazas de Maestros de Taller de Fresa.
Dos plazas de Maestı'os de Taller de Maquinas ~cIal~. '
Das plazas de Maestı'os de Taller de Forja.
Una pJaza de' Ayuante de Taller de Ajuste.
Una plaza. de Maestro de Taller de Soldadura.
Una plaza de Maestro de Taller de Func!icl6n.

Universfdad LabOrBl de GljOn:
Una. .Plaza de Pro!esor titular de M~teınatl.cas (con domlnlo de

Pis1ce.),
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'

'l'l'es plazas de Profesores titulares de Tecnologia Mecanıca (con
domınıo de materIas tecnolOg1cas de Peritaje).

. Cuatro plazas de Pro!esores tıtuı&l'es de Dlbujo (con
:
a.mgnaturas tecnicas de PerttajeJ.

doıninlo

de

I Clnco plazas de Maestros de Taner de 1.iıi.quinas-HerramientBS.
Tres plazas de Ayudantes de Taller de Maqu!nBs-Herraııııental,

plaza de Maestro de Taller de Ajuste.
I Una
Una plaza de Maestro de TaUer Q.e E1ectricıdad (InstaladorJ.
DaB plazas de Ayudantes de Taller de Aju.ste.
Una plaza de Maestro de Taller de Soldadura.
Una plaza de Ayudante de Labaratarlo de Metrotecnia.
Un!yersidad laboral de Sevilla.;
Una plaza/de Profesor titular de Fls!ca y Quimica.
Uba plaza de Pro!esor t1tular de Tecnologia (con

doın1nio

de

ElectrıinlcaJ.

Una plaza de Profesor tituJar de Tecnologia (COn doınlıı!o de
ElectrotecnJa) ,
Una plaza de Profesor titular de Tecnologia (con dominio de
Termoc!inıi.mlca y Motores).
Una plaza de Profesor tltular de 'Tecnologia (con dam1n!o de
MetaJotecnia).·
,
Tres pıazas de Profesores titUlares de Dibujo.
Una plBZa de Maestro de Taller de Fresa.
CUatro plazas de Mae.stro de Taller de Aju.ste.
mıa plaza de Ayudante de Talle.r de Torno.
Una plaza de Ayudante de Taller de Forja y Soldadura.
Una pJaza de'Maestro de Taller de Forja. y Soldadura.
Dna plaza 'de Maestro de Taijer de Afi1ado.
Una plaza de Maestro de Larıoratorio de' Metrologia, Control de
Ca1idad y Ensayos.
.
Dos plazas de Maestro de Taller de Electricidad (InstaladoresJ.
Una plaza de Maestro de Taller de Electrictdad (BoblnadorJ,
Una plaza de Maestro de Taller de E!ectricidad (Electr6nlca y
Radio).
Una plaza de Maestro de Taller de Teletransmlsi6n, de no plena dedicac16:ı. <por dos horas).
.
Ona plaza de Maestro de Taller de Telev.tsi6n, de no plena c1edicaci6n. (por das horas).
Una plaza de Profesor titular de Tecnolog1a (con ı1olll1n1o 4e
, conociın!ento y ensııyo de materlBles).
Umversldlld LaborBl de Tarragona:
Ona plaza de Profesor tltuJar de Matemıi.tıcas.
•
Una plaza de Profesor titular de F!s1ca y Quimlca. (con dolI11·
nıo de E\ectr1cidadJ.
.
Una pIaza de Profesor tltular de Tecno!ogiB Electrİca.
Ona. plaza de Profesor t1tuıar de Tecnolog1a de Mecan1ca generaL.
Una plaza de Profesor de Tecl:ıologiB del Autom6V1l
Unı:ıjPlaza de Profesor titular de Tecnalagfa de La Co~cc16n
y Madera.
Tres plazas de Profesores titulares de Oibujo,
,
Una p!aza de Profesor titular de Frances. de no plena dedica·
.
elon (por tres horas) ,
Una plaza de Maestro de Ta.l1er de la CoDStrucci.ôn
Cuatro Plazas cle Maestros de Ta.ller de Ajuste.
Tres plazas de Maestr08 de Taller de Toruo.
Dos plazas de Maestros de Taller de Fress.
Una p!aza de Ayudante de Taller de .Forja y Soldadura.
Dos plazas de Maestros de Taller de Electricldad (I!nstB!ııdoreıs).

Tres plazas de Maestros de Taller de Eıectricldad (Boblna.
doresJ.
.
Dos plazas de Maestroa de Taller de MecS.n1ca del A~tomôV1l
Ona plaza de Maestro de Taller 'de Artes Oratlcas <ırotosı'tr
bado).
Ona plaza de Maestro de Laboratorio.
. Un1versidad Laboral de Zamora;
Uı... plaza de Profesor tltular de Matematlcas.
Una plaza de Profesor titular de Tecnologia E1Cctı1ca.
Una pla7.a de Profesor de Tecnolog!a Mecinlca.
Una plaza de Profesor tltular de Ajuste.
Una plaza' de Maestro de Taller de Tomo.
Una plaza de Maestro de Talli!r de Fresa.
Unaplaza de Maestro de Taller de Mıi.qUinas Recti!.tcıı.doı'aB.
Una plaza de Maestro de Taller de MıiquJnas EspeelBla.
Das plazas de Maestros de Taller de E1ectr1cidad.

Univerı;idad LabarııJ de La Corufia:

Das plazas de l'rofesores t!tulares de Matenıa.t1cas.
D03 Plazas de Pro!esores tıtulares de FiBlca y QuIm1ca.
UDI\ plaza de Profesor tltular de Derecho y Econoıni&.
Una plaza de Profesor tıtular de Tecoalogia. -Electrlca.
Tres plazas de Profesores titulares de D!bujo.
DaB p1azas de Maestro/! de Tııller de Electr1c1dad.
D05 plazas de Maııstros de Taller de E1ectr6nica.
Una plaza de Maestro de Taner de Maqninas.Herramıentas.
D05 plazltii de Maestros de Taller de Ajuste,
Unıı. plaza de Maestro de Taller de Solcladura Electrlca..
Una plaza de ,Maestro de' Taller de Soldaı1ura oxıacewenıca.
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MODELO ,DE INSTANCIA

POl1Za
de

tres

ııesetas

Dmo. Sr:
Don ............................................................. de ..................

aiıos.

de estado civil .............................., natural

de .................................... C.................... ). con Documento Naclonal de Identldnd

DJlınero

...................... ,y con

domicillo en .............................. (..................... ). calle .de .. "" ........................... , ntimero ............. piso' ,............
telefona ......................... ante V. L con el debldo respeto expone:
Que hab!endo sldo dlctada por V. 1.• con fecha " ....... " .................... u....... Resoluclôn por la que se convoca
concurso nacionnl para' cubrir vacantes de personaj docente en las Uruversidades Labora1es.
Que poseyendo. el sollcttante. el titulo de ............... ,...........~ ......................................
requJ.s1tos ex1g1dos, por la citada.

cOIlVocatol'1a., as1'

como

105

y

est1mando reunir 105

mer1tos que se detallan en la relacl6n adjunta

Ee per 10 que a.nte V.L

SOLICITA: Tomar parte

eıı ~ı

concurso nactonaJ para la plaza de ...............:.............,..,................. ~ ........... en 12.(8) t1n1ver-

sidsd(es) Laboral(ee) de ........... :...

PLaZO
ıııs

t1jııdo

M ......................."

....... "

.. ,

comprometiendose a acreditar documentalmente en ol

los extl'emOll alegados caso de obtener plaza.

gracla que

esııera.

obtener del reconoctdo espiri.tu de justicia de V. 1. cuya ''Ida guarde Dlo! muchos alI.os.
de 1964
(Firma)

I1mo. Sr. D1rector general d~ PromoclOn SOC1al del MiD.lster1o de Trabalo.-Madr1d.

.1

B. O. de} E.-Num. 19'5

1'0709

14 agosto' 1964'
MODELO DE RELACION DE MERITOS

I.-Academicoıı :

n.-Docent~:

m-PUblic:ı.clones:

rv.-Dtros meritos:

DE AGRICULTUR"
I,nombrados
Para que un Recaudador funclonarlo prov1ncial 0 de 10s
1\,IIINISTERIO
1
, "
por turno libre pueda concursar prec1sara reun!r
,

ORDEN de 16 de Julıa de 1964 par la
Direcciön Gener:ıl de Colcmizad6n
curso-oposlci6n para prooeer pıazas
.Instttuto Nacionaı de Colcmizaci6n,

. ident!cas condic!ones a las requeridas en la norma segunda del,
articulo 27 <lel Estatuto de Recaudaclon parə, el caso de Recauque se autartıa a La.1 dadores funcionaı:i os de Şaciendn,
para eonvocar con- i
En la resolucıon del concurso entre aspırantes fune1onar!os
ele Arquitectos en el i de.l. Minist~rl9 de Ha.::ıenda se establecen. por orden de prela! eıon. los sıguıentes grupos de concursantes:

Ilmo. Sr.: Va.::antes en la plantilla· del Instituto Naclonal
de Colon1zaci6n dos plazas' de Arquitectos• .que deben ser cubiertas en la forma prevista en el articulo 38 del Decreto de
21 de noviembre de 1947 ücBoletin Of!ciaı del Estado» del
L\ dia 29) y previo los ıntormes. favorables de la Comıs16n Supe'.' i rior de .l?ersonal y de la LiqUidadora de Organismos,' este Ministerio ha tenido a bien autorizar a la Direcci6n' General de
Coloııizaci6n para convocar el corrcspondiente concurso-op05iel6n para su proV1si6n, dictando las normas' complementarias
que se consideren preeisa5 para el cumplimiento de esta Orden.
Le que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes.
•
Dios guarde a V. 1. mucho5 aiios.
Madrid, 16 de julio de 1964.
CANOVAS

I

TImo. Sr. Director gen'era1 de ColonizaCi6n.

ADMINISTRA'cION LOCAL
II.ESOLUCI0N de la Diputaciôn Proı;inciat de Ciudtui
.Real per laizue .se a.nuncia conınırso para proveer cı
cargo de Recaudadorde Contıibuciones e lmpucstos
del Estado en la zona ae Manzanarcs.

I 1.' Puncıonarios que a.::tualmente sea.n Recaudadorea 0 10
I hubieran sido en propiedad y por nombramiento ministeria.l.
2.' 105 que 10 sean igualmente por nombramiento de Dipu-

conce.sionarias de! Serviclo,
I taciones
3.' Funcionarios no Recaudadores que

posean eı certificado
de aptitud para el cargo.
4,' Funcionartos del Mlnlsterio de HƏ1clenda en genera.ı que
penenezcan en situacJ6n activa a ıı.lguno de IOS slgUi.enteıı Cuerpos: General de Administraciôn, Perlcial de Contabilidad, Conr
tadores del &stado. Abogados del Estıı.cto 0 Profesores Merca.ntiles.

En cada uno de los grupos indlcados, los meritos determlnantes y su orden de prela.c16n .seran 105 siguientes:

La
bl EI
c) El
piedad.
d) El
e) La
aı

mayor categoria y clase de funcionarie.
mayor tiempo de servicios a la Hacienda.
mayor tiempo de serviclos de Recaudador en promayor tlempo de servicios en Tesoreria.
menor edad.

A 105 fines de resoluci6n del concurso, en su caS::" entre
asp!rnntes funcionar!os de esta Corporaci6n, los meritoıs determ1nantes del nombramiento y s\l orden de prela.::ıôn seran 108
siguientes :

al La .mayor categorla y clase del funcionarto,
b! El mayer tiempo de serı.ic!os en prepıedad a la D1putacıon.

Cl La menor edad.
De confonnidad con 10 prevJsto en la regla quinta de la
Tercera.-1os
aspirantes funcionarlos del Min1sterio de Ha.
Oıı:len m1nisterlal de 2 de marzo de 1943. Estatuto de Recaudaciôn de 29 de <lieiembre de 1948 y cn cumplimiento de 10 a.::or- cienda. debernn justi!icar 105 .siguientes extremos:
dado por la Corporaci6n en, Sesi6n de 30 de julio en curso. se'
Funcionarios actil.almcnte R.ecaudadores:
convoca. concurso para provısıon de! cargo de Recaudador de
Contribuciones e Impuestos del Estado en la zona del Manzana- .
1.0 Llevar en la fecha del concurso mas de doı; I\öOS aı
res, con suieci6n" a la.s siguientes ba.ses:
'irente de la zona que desempefie:
,
2.° No haber incurrido durante los dos ıl.ltlm05 aı10s en
Primera.-La referida Zona compren:ie 105 si.gu1entes pueblos: Las Labores. Llanos del Caudillo. Ma.nzaıı.a.res, Membrilla . falta de las calif!cadas como graves 0 muy graves en el E:!tatuto
. de Recaudaci6n.
San Carlos del Valle, La Solana y Villarta de San Juan
~gunça..-Podraı:ı concursar. con caracter preferenk, 105
3.° Categoıia y clasa.
funcıonarı~s de Hacıenda., varones mayore5 de edad, que reunan
4.° Serv!cios a la Ha.c1enda.
la.; condjcıone~ exıgıda.s eD la presem.e convocatorla.
5.° Serviclo! de Recaudador,
Taınbien podnin concursar, para el caso de que DO .tlubiere
6.° Servicios de Tesoreria.
c?ncursa.ııtes aptos !uncionartos de Ha.::ienda. los actuales' fun7.° Edad.
'
~ cıonari05 de esta excelentisima Diputaci6n Provln.cial, varones,
r mayores de eda.d. que S€ encuentren en sel71c1o a.ctıvo y cuenten
Funcionarios e:: Recauıiadores:
con mS.S de cuatro afıos de servicios a la Corpora.::i6n
Los mlsmo5 que 105 anterlores y el de hallo.rı;e ee a1tuacl6ıt
l~mente podriinconcursar, en el supuesto de que no
activa en la !echa eD que se ha producldo la. vacante.
b.ubıere concursııntes de las dos clases anterio~s, aspira.ntes
i
del turno libre. 105 cuales debeni.n reunir las cond1ciones geFuncionarios con certijicad.o de aptitua: nerales de capacidad reglıı.ınentaria. y jus+..ificar cuantos meritos
eonslderen opoı:t,ı.ıno, queseni.n .d1screcionıı.lmente apreclados
Justi!lcarau ha.ııarse en !)05eSi6n de! certificado de aptitud
por la Corporacıon, reservandose e.sta la facultad de someterles p.~ e1 cargo de Recaudt.<lor y los ınismos ext.remOll que 1011
a ıın prev.io eXaıneIl de aptitud.
ıugweetes.

