Depal'tament6 la lista de asp1ra.ntes admItidas 'y 'excluld~, para su opo~ publicación en el «Boletin Oficial del i!:&tado», según lo dispuesto en el articúlo sép-'
timo' ael Decreto de 10' de 'mayo 4e 195'1
(<<Boletfll Oficiat del Estado» del 13).
6." I>e$pilés de publicada la lista de as'pirantes admitidas y excluidaS el Centro propondrá a, esta "SUDsecre~ ,dos
Maestras del mismo, para constitUir el
Tribunal, que ha de luzgar los ejercicios'
del concurso-oposiCión. El Mln1Ster10 deo,
signará el Vocal-secretlU"io de.dlI;ho TribUnal, 'q.ue ha ,de ser funcionario del,
CUerpo '1;'écnico-:admipistrattvo ~l Departamento.
7.& El Tribunal anúnclam la fecha, haia y lugar del comienzo de los ejercicios,
al menos QOn, quiúce c:Uasde antelación.
,~nvocatorla que: habrá de publicarse 'en
el «Boletín ,Oficial del Estado:..
'
Én ningfuicasopodrá exceder. óe un
afio eJ. tiempo comprendido e~tre 'la publlcación de la cónvociatQr!a.. y el' comierizo de los ejercicios del ~ncu~ción.,
Se hará convocatoria única,' decayen~
,do en SU ,dereého la opositora qúe.por
cualquier' circunstQllciá no se presentáre
a la miSlIla. '
'
" Si durante la práct1ea. dé 'los ejocciclos
.se observará la, vulneración de lo dJsWesJ.o en esta convocatoria o-cualquier' otra
:infracción, los opositores podrán reclamar
·anteel 'Tribunal elm1smb diaóe la ilr
.fraé,ciÓli o' dentro del siguiente hábil
'S.aVerlficada la' caUncac1ón de, Jos'
eíerciciO$, el Tribunal elevará proPUesta
:a.lMiIiisterlode la sol1cltwte que. por
'haber obten¡do calltloM1ónsuperiór. merezca ser nombrada para. eleargo de· cúyaproV1sJóIi se ,trata.remiti~o laS actas de las sesiones celebr$daS - depidamente reintegrada,s-y 'las !n.stancia.s, de
todas las solicitantes. DlclUl. propuesta no '
podrá liil.éerse, iná8 que a favor' de una

oPositora.
1) •• , La 'opoSitQra propuesta· por, el Trib1lru!J aportará anté éSte DePlU't:8mento.
dentro del plazo de treínta.: 'dias, conta-.
éiOOR partir de la propu~ ,de nombra-

n:íientO,los documentos acreditativos, ,de.

iéunir tas condic.'iones y requisitos ex~

dos eri la base
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~da

de esta convtr

'catoria:
, Si la opositará propuesta ,por el' Tri:",

bun,a1no presentare su ,Oocúmentaclón
dentro' del plazoseñaIado, salvo caso de
fuerza mayor suficientemente probado. 'no
podrá ser nombrada, y quedarán anula<lás todas suS M~uaclones, sin, perjuicio
<le la responsabilidad
que hubiera' podidb ',in,currir por falsedad en la illStáticla
a. que se, refiere 'la base prlinem.
En,' este caso; el Tribunal formulará
nueva propuesta lló favor de quien pOr su
puntuaCión haya ,cie ser desIgnada en sus- ,
tltu'ción 'de la anteriormente proPuesta.
lO, EÚ todo 10 noprevlsto, en esta Orden se estará & lo dispuesto en el Decreto de 10 de ,mayo de 1957 «Boletín Ofl·
Cial del~tado»del 13) y Orden de la
, Presidencia del Gobierno de 23 de julio

en

en

de 1958 {«Boletin Oficial· del Estado» hRnen
posesión dE' los dostit'lllos tl'&
del 25).
Perito Mecánico y Perito Electricista. '
, Lo digo a V. l. para su conocimiento , Una de Auxili¡u- técnico de ~a referida
y efectos..
.
' Sección, para laque seprec1sa estar en'
, DlOs guarde a. V. l. muchos años.
. ~osesión del titulo de Perito Industriál.
Madrld, 'al) de diciembre de 1959'.-El
Una de Jefe ,de los Servicios de Aguas
sUbsecretario. J. Maldonádo.
y Alcantarllladode la misma Secci~
pa,ra los que posean los títulos df' Perito
Dmo. sr. Of1clal Mayor del Dép!úia- Industrial; Aparejacior de Obras. o Am~~t9.' dantes dI' :Obras Públicas. / '
"
. La dotación de cada una de dichas P'la...
...
Z86 &erá de 22.500, pesetas' anuales; cQq,
quinquenios BCwnulatlvos, del 10 p-or 100
del, sueldo conrolldado, dos pagas extra..,
ordinarias reglamenta,rias, ayu~ famlliar.
en su caso. y cuantos derechos le correa-',
.'
pendan con arreglo 8 las dlspOslckJnes leCOBBECéIONoo erratds de la Re- gales de aplicación y acuerdos de la CoÍ'..
soZuci(m de la, Direccló1L Geñeral
poraclón.
'
,
\
de pt~. que.eontlOCaba conLos 'requisitos, para toma.r, pa.rte en __
cuno naetonal para proveer pla- tos concursos' serán:
".,
zas de I+otesorude las e1tse1iana) Se.r espafiol y P'ai>er' cumplido di~'
2a$ qúe lé,esPecl/kaban en tUVerocho añQS $ ,exceder de tJ'elnta y e1t)co,
~ U~Laborale3.
el ciia en que aparezca.1nserta 'ef<ta COll..i.
vdcatorla eneleBoletfn Olielal del ElPadecido error de tran$crtpcl.ón en la tadO:t.'
"
'1nsereión de la citada Resolución. publicab) El exceso élel, limite ináxImOde edad
da' en el «Boletín Ofic14l pel Elrtádo» núsefia.lada podrá C9IDPenSarse con iOs seni.
mero 8, de 9 de enero de 196\).
zwtift.: , cios cOmPl,ltables preStados' anterlormén~
ea' a oontinuaclóncomo sigue:
'8 la A~raclón LocaL
c) Oarecerde antecedentes, penales
DeSl>Ués' del ,ap¡ÚtadOk) del' articulo
haber observado. bUena, CQD.ducta. ' '
,
cuarto, se añaciliá,: "
',
'
, d) ,Sel\ ~ $dieta al GloriOSO Mo-,
1): Para 1a& plazas de Cielo especial,
"
Cultura 'Inl:lU$trtal,' se exigirá' ~' enr», vimiento' Naclon~"
e)' No padecer enfennedad, ri1 aeteoto'
¡¡esi,ón de un tituló Técnlco superior o
físico
'que
impidan
el
,llOl1ll&l
,
ejex:elcio
de'
,de Gtado Medio. o de Doctor ó Lieenci~
la función::
'~ ,
'
do en' Ciencias Quimi~;"u otros TitUl
A los. ef~tos degractuacl6n de ~"
supertores cOrrespon<Jientes SI eÍlsefianzas
"
ofleláles" que! se estimen suficientes para se eetablece el sigUiente orGen: '
a) Constlituírá mérito prefeÍ'en~ habei'
desempefiar dichas 'plaZas.
"desem~ñado, con laboriosidad y sufic1en- ¡
m> Para las pIaz8.s de MatemátictlS•. cia
en esta Corporac16n Ó ,~ otras plazlIa ,
'Ffs1ca Y' QuimiClj;:se ' exigirá ,,-estar' en -JlOIWa,la eua.l se exija actualmente ,titUlo::
sesión, del titulo, de Arqui~to. Ingeniero. de, Perito In~ustrial para '1asdos , Pril'i1e-j
Doctor o Licenc1a.óo en C1enciaao cualras v los titulbsdé Per1tQ IndU$tr1al. Apa.,;
,'l.uier otro titUlorupe¡1or que se ,estIme
'"
' , rejadorde ,Obras o Ayudante de()ijru:~
Súficlente. " '"
Pó.bl1~ ~la Qtr¡¡,.
.
" ,," {.
n) Patala~de ~,seadmitl
b)Los demásméri~ que pruebe el fu-,;j
,"
,' ,
,"1!
rlÚl íos títulos de boctór o Ltcimclado en teresado'
Fllosofia y, Letras o los, de la EscUela Cen.,.
Las ~!aS,' para toIIUI4' párte, en es-'.~
tral de Idiomas. PocIrán ser adíliltidos ex-' tos CQnCUrsos (una por cada uno de ellQS) ~
peltos en la matertaque aciediténdocu- se CiL"i¡iránaL ilustrísimo sefior AlcaÍde'J
mentalplente •sus. coooclmléntos.
Presidente' de esj:;é Ayuntamiento, reiÍlte-{
gradas con llDa pó!Iza de tres pesetas' 1"'~
timbre municipal de tres pesetas, Y Sé,'1
presentarán en el' Registro General, en 11\,',;
Secl'~tarlade este Ayuntamtento. en,horas,,~
de dieta' trece; durante unpIaz1> ,dd
¡treinta dras hábiles, contados desde el dia.~
'Siguiente al de la publicación' de eSta cOn-"
, ANUNCIO del A1JV;nta.to de Gi- ,vocat'oria en el, ~Boletin 9ficial .del ',ll;f ~
'jón por el QJ.te se 'convoca cOntado».
•
,.c,~
curso deméritos para la pTavi· " La composición riel Tribunal, modelo' de, '
s1ón detrés plazas de Auxiliares
ins~ci.a' y demás dátos figuran
lfÍS
,técnfco$ de Ingenierúl.
convocatorias, que se haYan expueStas!,n ,
el tablón ~e edictos de 'eStasCOnsl~~,'
MordadO' Por e~ Ayun~ento PlenO', fiales y en' la Secretaria General.
en se¡Uón del día 28' de noviembre- último, , Este' anuncio ha sido publicado
el ,
se convoca la provisión por el procedj, «Boletín Oficial de la Provincia de O\'lellÚento de concurso de méritos de las si·
do» rJ~.mero 291. de 24 de cticieínbr~ úl~ \
,.guientes plazas:
. '
,
timo.
'_,"
, Una' de Jefe de Sl'rvicios Eléctricos y ~ Consistoriales de Gijón, a 9 de enet·o
Meeánfcosde Ingenierla, para los que se de 1960....:.El Alcalde, PreSidente,

.

MINISTERIO' DE, TRABAJO
'

se

1,'

ADMIN'I~IRACION

Lo,a JI

en

en.

