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de: 5 p.e: octupre d!l ,1957, ,dada para la , ıı.pllcl\ci6D 4!i" Iıı. Ley de 1, " Vlsto ,.lo .1nfQrmaciopbr La Secc16n de Personal y Of1cial1a 
Regimen" Juridiço de la Adminiştı:aci6ILdel EStado, ha tenldo Mayor , 
a ,b1en disponl'r' que con efectos del ma .,22 de sept!emb,e citado, ' 1 ', E'.Sta Subsecretaria, en QSO de las facultades que le estlm 
,sjgJ.liente al de la vacarıtl' menc~onada~ s.e , realice la, correspon- ' co'nferidas por La Orden de la Presidencia de! Gobi&'no de 5 

, diente 'eoI'l'idade 'escalas, promoviendo ' ii. ,188' categorias ,que &' I de ' oı;tı.ıbre de, 1957; dada para la ~plicaci6n de ,la Le{ de Re-
' indlcan 'a ,io~ funcionarios que a cont1nuaci6n se', İ'~laCionan: , g~men , Juriciico de la Administraci6n ,de! Estado, ,ha tenldo ' 80 
",' Ascenoo de ' don Rodolfo Mas6, Robert, ii. la ' catP<7ori,a :de Auxi- bi~l1: ' qisponer que con , efectos del dili. 1 de los" 'cop-lentes, 81-

, , "'" , guiente, al de la. vacante mencionada, 'se efectue, la correspon-
11ar Mayor de primel'a clase. con el nabeİ' 'anua.f ' d!l ',ve1nte mii cjiente c0rrida de escalas, promoviendçı II. ' la categorla ' de, Jefe 

" q'uinieiı'tasveinte pesetas. , . '" " , de ' N~gociacto de t ercera clase del expresacio Cuerpo, con el ha
', Ascenso de ' don Igiıacio Minguij6n G6mei ii 'la' categor1a de ' bel' anuıü de quince, mil setecientas' veinte pesetas, . ii. don J~ 
Auxililı, İ' Mayor de segıü:ı.da. clase, con ' el ' hat:ier : anıial de die: l\iaria' Gonzalez Hernan6.ez, poı' sel' el fııt1cionario que en la 
cick:ho' mil dO:;Cİentas euarenta pesetas. " ..' ' actualidac1 ocupa el numero uno de los Oficiales primer(;),!;, ' 

': 0 , Ascenso çe don Joaquin' ROdriiuei ~Liafiei 11. ' la , categoı;la de '; Lo que comunico a V, i. para su conoclm1ento y efectOs. 
~ Auxiliar Mayor de tffcera clase, C011 'el ,haber anual de quince Dios guarde a V, i. muchos afıoş, ' ' , 
,: mil: setecientas veinte pesetas, " ' " ' " , ' Madrio, 10 'de enero de 1961.-EI Subsecretario, CrıSt6hal 

" 

"', ', Asc.enso de, dOM Maria Luisa Ibafıez Serrano ' a la categoIia ' Gracia, ' t' 
de Auxiliar de 'primera clase, con el sueldo 'anı,!!!1 de trece mil 
tresCientas veinte peseta3 ' , , Ilmo." 0 f.icial Mayor del Departamento. 

" La qi.ıe' coinun1co a V , 1. para su '·cohdc1tiı.!ento y e!ectos. 
Dios , g'uarde ii. V, i. muchos afı:os. " ' ' " ' 

, " Madrid, 14 deoctubr~' de 1960:-E! SUbsecretsTiQ" c rist6bal 
Gracia , , '. ' ; , ' , 

: ·i4n,o. Sr, ' Oficial Mayor del :ceparlamento. ' 

.. . . 
. . '. . 

RESOLUCION de , la S'l(bsecretaria,poı; 'la que.: se as(:ien.. 
,de ci, Jeje de Negbciado de tercera : olCıSe deZ CUerpo 
Tecnico Administrativo del D'I~,partamento 0" don 'JQse 

, Marfu Gonzdlez Herndndez. ' ' ' ,,', 

, I1mo. Sr.': 'Vacante una pliı.za de Jefe 'de Negocia:do cie ter- ' 
cera clase en eI CUerpo Tecnico Adlnlnıstrativo .'del Departa
mento. como consecuencia del fallecimie~to Gcıir,ridb el dia 31 

,de 'diC1embre pr6ximo pasado de don Fernanqô Glnestal y Mar-
tfnez de Tejada, que la. veiıia. desempetUı.tıd,O; , 

.... 
M IN ıs TE R COD E L A.lR',E 

, CORRECÇION de erratas de lq Orden de 28 'de ,7ı9-
, ı;iembre de, 1960 que nombraba Tradııctbres de QUinta 

, clase de la Escala 'de Tradııctores del " Mi7tisteriiı cleZ 
Aire 0, ı;arios seiicres, 

P,adecido error materiaı en la 1nserci6n de ,dicha 'Ordeıi, 
pUblicada en , el «Bolet in Oficial del Estado» nu.mero 293, ,de 
fecha' 7 de dic1embre de 1960, se rectif\.ca la mlsma en -el 
s~tido, de que en el primer pıirrafo, liİıea decima, donde ,d1ce: 
«Dönjulio Roset Esteve», debe decir: «Don Jaime Roset F8te.
VEl», quedando rect ificada , en el mismo sent~do la 'CO:rrecClÔIlde 
erratas publicada en el «Boletln Oficial del Estadoıı ,del <lia 
24 :de d1cieıribre de 1960. . , 

( "OPOSICIONES Y CONCURSOS 

~PRESIDENCIA DEL, GOBIERNO 

RESOLUCION de la Direcci6,n General de. p'ıkas ' 'lI, pro
vincias Ajricanas ' per, la que se , c,onıiocct , Ç:OnCUTSO , para 
la provisi,6n de una plaza. de Cabo, lnstrııctor. vacaııte 
en La Campctiiia M6vil de lnstructores de , la Guardia 

' T erritorial de la Regi6n ECuatoriaZ. ' " , 

VacaPte en la Cömpafıia M6vil de Instructore5 de la Guar
.tiia','İ'erritoria1 de ,la ' Reg16n Eicuiı.torial tina' plaza de Cabo 
Ins'tDlctor; dotada en el presupuesto , de dicha -Regi6n con 10:> 
em61u.ınentos' globales de sesenta ' y cuatro mil &'eiscientas se
~nta pesetas anuales, mas dQs 'pagaS extra.ç>rdinarias en 108 
meses"de julio y diciembre : de cada afi.o/ del sueklo personal 
que.'.figure en presupueı;to y, los trienios a que ' teİlga derecho" 
eu 'cuantfa triple, se al1uncia su 'provisi6n ' a c6ncurso eDtre-- ' 
Cabos' de la Guardia ' Civil que , no hayan cumplido la edad de 
cuafenta afıo& el dia en que term1ne el 'Pıazo ' de presentaci6n 
de 1nstancias. 

Las instanclas, en las que se 'hara, constar el 'estado : civil 
del' interesado y n(ımero de hijos, ' si l05hubiere; se dirigiran 

, ,al .excelentisimo sefi.or, Director general de Plazas y . Provincias 
Af~icanas-,-Presidencia del Gobiemo- por. conducto de la Di
l'€cci6n General de la Guard)a Civil, que trami:tara ' s6lo los 
de ' squellos que considere destinables . . 

'EI ,plazo de presentaci6n de instancias !1erael de treinta 
dias naturales, contados a ,partir del'.situiente /a1 de lapu
bli~i6n .. de este arıuncio en el«Boletin ,Oficia1 , de1 EStado», y 
estIı.ran '· acompafi.adas de 10& doe.umentos 'siguientes: 

, 0 , 

a ) Hoja. de servicios 0 ' ıiliaci6n. , 
, b ) , Inforrne ,de1 jefe a .euya , urudad " petten~ el iİıte. 

re.ıe:cto: ' " ' 
",' c) Certif\.caci6n de nac!miento, lega11zıı.cta , s1 ·no " est(ı, ex
~a fuer80 de' la jurfsdicCi6n4~M8dria, :; .. ' : " , : ' , ~; " 

\ 

d) Certificaci6n facultativa oficial de no ' padecer ' defectO 
fis1co y reunir las condiciones fisicaS necesaria:; para, residir 
enclima tropical; y , " , ' ;' ' 

, e) Cuantos documentos con:;ideren opçrtunos a.portar ',' en 
justif\.caci6n de los< meritos que aleguen. " , 

, , ' 

Las ' ~pafıas :;eran de dieciocho .meses, trarıscurridos , los 
, dualeı!ı el designado ~İ1dra <ierechb a seis meses ' de licencta 
rı!glamentaria en la Pel1Insula, con la percepci6nfntegra de 
sus emolumentos. ' El viaje desde el puerto ' de embarque ıi. la ' 
Regi6n Ecuatorial, y viceversa, sera de cuenta del , Estado; tan
to para el interesado como para, su familia, &ujeta,ndose ad&- \ 
ma.s a Ia,o; condiclones establecidas en el Estatuto del per&oı:ial 
11.1 serViciö de aquella , A<im1nlstraci6n Regional; aprobado "por 
Decreto de 9 de abril de 1947. ' " ' 

La 'Presidencia del GObierno, apreciando ' libremente 1oS~ me-
1'itos 'y circunstancias que concurran en .los solicitantes,. poclra 
designar a cualquiera de ell05, siempre que cumpIa las condi

,ciones preveuidas en la:; bases del concurso, 0 declarar este ' 
des1erto, si' ~ , est1ma İ>rocedente. ' , 

-Madrid, 11 de enero de 1961.-EI Director, generaı, ,Jose Diaz 
de vı.llegas.-Conforme:Luis' Carİ'ero. ' 

••• 
, ' 

RESOLUClON d/3 la , Direcciôn 'General de pıciz4s Y pro
vincias Ajricanas por la' qııe se convoca cOnCUTSO para 
la provisi6n de dos plazas de juncionariOS de HaCierida, 

, vacantes en la Delegaci6n de Hacienda de la Regiôn 
, Ecuatorful. ' 

" Vacl.\Iltes en la ,Delegaci6n de Hacierida de la Reii6İı ,Ecua
t,oriıÜ ' eıO& plaıl:as , de !uncionıi.rios de Hş.Cienda, dotad8S ' en ' eı ' 
pres~pueSto de dicha Re~i6n con 10s em<?lumentoS g)obiıJ.es , .~e 
clncuenta y seis mil ochocientas veinte pesetas anuales, se ıı.nun.
ç~~ , su , P~9yı&i6n , a ,C()İıcu.rso ' entı:e fun,c!onanos deı:',~rpoo Qe 
eontadores de1 Estado 0 delde Adminlstraci6n de la,H3cieIlda 
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PUblica (EscalaAuxiliar) que no hc.yan cumplido la edad ee 
cuarenta . afıos e1 dili, en que termine el plazo de presentaci6n 
de 1nstancias, si se ' trata ee funcionarios que ·hayan de sel' 
destlnado& POl' primera vez ii, aquella Administraci6n regionaL. 

Las instancias, en las que se hara constar el estado civil 
del lnteresado y nı1mero de hijos, si los hubiere, se dir!giran al 
exce1entisimo senor Director general de Plazas y Provlncias 
Afl'leanas """""Presidencia del Gobierno- a traves 'de1 Ministerio 

-.deHacienda, que tramitara t.an 5610 !as de aquellos que &ean 
· 'deiıtlnables. . 
.. : El plazo ·de presentaci6n de 1as so1icitıitles sera el de treinta 
dias natura1es, contados ii, partlr del siguiente al . de 1a' publi
caci6n de este amincio en el «Bo1etin Oficial del EstadQ», y es
tımı,n acompanadas de los ' documentos siguientes: 

a) Hoja de servicios 0 documento equivalente. 
b) certificad6n de naelmiento, debidamente 1ega1izada. 61 

·no esta expedida dentro del territorio de Madrid. 
'~ . c) Certificaci6n medica acre<iitando que el aspirante reüne 
ı:e.s eondiCiones fisicas necesarias para residir en cllma tropi-
'ca1; y ' , . . . 

d) Cuentos documentos consideren oportunos II, los .efectos 
'de , justificar losı meritos y servicios que a1eguen. 

Lascımıpanas seran de dieciocho meses, transcurridos los 
. "Cuales el ' funcionario tendnı derecho a seis meses de licenc;ia 
en la Peninsula con la percepci6n integra de suı; emolumentos, 

El viaje, desde el lugar de embarque II, la Regi6n Ecuatorüiı, 
~''' Vicevet!\a, l;era de cuent;ı. del Estado, tanto para el funciona-
11ocomö p·ara su familla, suletandose, ademas, II, laı; condicio
ııes 7 ptevenidM en el vigent~ Estatuto general del Personal al 
l;erV:icio de dicha Admini5traci6n regional, apro"oad<i POl' De-
'cretode 9 de abril de 1947, . 
.. La. Presidencia del Gobiern:o, aprec.iando libİ'emente 108 mıt 
i'ltös y Circunstancias que concurran en los sOllcitantes, podra 
de&lgnar a cua1quiera de e110s siempre que cump1a las condl
etones exlgldas 0 declarar desierto el concurso si 10 e&tima oon
~lente. 

MadrId, 11 de enero de 1961.-El Dlrector generaı, Jose Diaz 
de V1l1egas.--Conforme: Luis Carrero: 

....: .-

• • • 

MINISTERIO DE MARINA 
·ORDEN de 27 de diciembre de 1960 por la que se convoca 

exameri-concurso para cubrir dos plazas de Ofic:iales pri
meros administrativos en los Almacenes de Recepci6n 
y Distribuci6n de Material Americano en el ArsenaL de 
10 Base. NavaZ de Ba1eares. 

Excmos. Sres.: Se oonvoca examen-conl'urso pa.ra contratar· 
dos' plllıaB de 0f1clale8 prlmerEls actmuiıstrllt1vos, que han de 
prestar 'sus servicios en el Almacen de Recepc16n y D1strlbuc16n 
·de 'Material Americano en el Arsenal de la Base Naval de Ba
~ea.reiı, . con arreg10a las slgulentes 

BASEB 

, 1.. LM ·condicione8 profesionales que deberi acre<lita.r 105 
.0000sitores ·Eon 1&5 que siguen: 

. _ a.) 'Regi8tro, ficheros, archivo, redaccl6n de documezı.tlll'16n 
y. calculos estadisticos, . 

b) Trabajos mecanograficos, con un mlnimo de 250 pıı1sa-
. ~espor mlnuto. 
· c) Buenos conocimientoB gramatlcale, y adecuada orta--
Ptiiı., , . ' . 
. ', d~ Conocimientos basicos de la organizacl6n d~ Marina. 

. ·2." ·Los roncUl'santes que ocupen las p1azas ctınvocadas que
daran aoog!dos ii, la Reglamentaci6n de Trabajo del persona1 
civil nofuncionario dei>endiente de los Estab.Jecimientos Mili
ta.reS, aprobada POl' Decreto de 20 de febrero de 1958 (<<Diario 
Oficial» nümero 58), y disposiciones legales posteriores dictadas 
pa.ra su aplicf!,ci6n. y, oomo legislac16n comp1ementaria, la Re
Ilamentac16n Naclonal de Trabajo en la Industrla Siderometa~ 
ıılrg1ca, aprobada · POl' Orden mlnlsterlal de 27 de . julio de 1946 
(:CBoletinOt1cial del Esta:do» de 2 de agosto sigulente), y modi
ficaciones p<isteıiores ii, la misma. . . 

. '"3:" .Para ser admitidos ii, participar en el concurso, los soli
c1ııı.nteS 1ieberan ser \espaf'ıOles, varones, ma.yores de ve1nte '1\nı;ıS 
~ ' !İlenol'e6 de treinta y sels en el momentode que fl.nal1ce el 
pıa.zo . de, "presente.c16n de lnstanciıı:s , quedando oexceptuad08 108 
a.splrıı.ntes .que . pl"ocedan de alguno de 105 Ejercitos, asi como el 
peraona.l .der t>t.opio EstableciJnlento. con · ötra , categoria.; aebien-

da acreditar La aptitud fisica y psiquica adecuada. A tal efecto; 
los aspirantes seran reconocidos POl' e1 Bervicio MMlco de la 
cltada Hase Navul, que hara el debido estudio radiografico e ln-
forme rad'io16gico. , , . 

4,~, Las instancias,suscritas de puno y letra de los lnteresa
dos, deberall sel' dirig!das directamente al Comandante General 
de la Base. Naval de Baleal'es. ' , 

5." Ei p1azo de admisi6n de instancias queda,l'a cerrado a 108 
treinta dias f.iguientes al de la fecha depubliı:e.d6n de esta. 
OI'Chm en el «Diario Oficial del Mlnisterio . de Miı.rina», s!endo 

. rechazadaş toCıas las que se reciban fuera de dicho pliıro. . 
6." Las instancias, en )as que los fnteresados haran eonstar 

pajo su I'esponsabilidad la carencia de antecedentes pena1es, 
edad y titulos qqe posean, podran ir acbmpafıadas de expedien
tes academioos u · otros documentos acreditativos de 10s conoC!
mientos t~cnicos 0 profesionale:; del roncursante' 6 de 'los mer-l-
tos que estime conveniente ponel' de relieve. . 

7.& Dentro de 10s diez dias siguientes al de la term!naci6n 
del p,lazo de presentaci6n de instancias, ·111, Jeflıtura Superior de 
la Maestranza de la Armada de La citada Base Navallasele
vara... por oonducto reglamentario al Presidente del Tribı.ınal, 
y cinco dias despues se verificaran 10s examenes. 

8." El 'Iribuna1 qtie' ha de examlnar ii, losconcursanteses
tara constituido de la siguiente fOTma: 

Presidente. Teniente Corone1 de Intendencia don ' Jose Mon-
toya Pascual. . · . . , 

Voc.al ,. Qapitan de Intendencia don Carlos pardo Suarei. 
, Voral-Se(!retario, Escribienteprimero don R:afaelMaclas Ba,-

cı1iller. ' . 

9.a ]in lol! examenes se exigira ii, 105 concursantes La supe
raci6ü · de· ıa.s pi'uebas ·· te6ricas' y practicas que se consideren 
pı'eci&as para dem.ostrar su aptitud pa.ra el desempef'io ,de·· la:· mi-
si6n que. 'en :;U· caso, les COlTespondeİ·a. . 

,~O. De entre los aprobados seran propuestos POl' e1" Tribunal 
para ocupar las plaza:ı convocadas aquellos que, ademas de haber 
demostrado mayor apCitud profesiona1; justifiquen tenet buena 
('onducta civil y, en su caso, antecedentes m1l!tares, da·do que, 
debiendo manejar entre las funciones a realizar una documen
taci6n en muchas ocasiones de indole reservada. es preciso ase
gurar la discreci6n y lealtap. - . 

11. E1 Presidente del Tribunal estara facultado para soli
ditar de 1a autoridad jurisdiccionallos medios auxiliares de per
sonal y material, utilizaci6n del Gabinete PSicotecnico, etc., qJ.1Ə' 
consldere conv.enientes para la mejor se1ecri6n del personaJ. 

12. En este concurso se guarda,ran las preferencias generales 
y lega1e~ determinadas en la legi51aci6n vigente. , 

CON:G'ICIÖNES ADMINISTRA TIVAS· . 

EI regimen 'econ6mico sera el sigulente: 

11,) Sueldo base mensual: 1.645 pesetas. 
b) El sueldo base expresado se incrementara eh un dQce por 

cıento, como compensaci6n de la pal'ticipacion en beneficios y 
. otros emo1umentos de la esfera civil . n.o rompatlbles con las ca
racter!sticas r,\e 10s Establecimlentos Mil!tares, pero nosera con

'siderado como sa1ario· base, y, POl' tanto, no lncrementara el 
fonda deI plus familia!' , nl cotizara POl' seguros Bocla.les ni Mon
tepio, ni servira . de base para las pagas extraordinarias Ili para. 
los trieİı.ios. ' .... . , _ . . ' 

c) Trienios equivalentes al cinco POl' ciento de1 sueİdo q\.ıe 
se perciba en el momento de cumplirlos, c6na.rreglo a')o ·dls
puesto en el artlculo 29 de la Reg1amentaci6ndel personal eJV1l . 
no func!onario ya menr.ionada. . . . 

d) ' Pagas extraoı'dinaria.s, con arreglo II, 10 qüe deterixüna. eı 
8orticulo 31 de la misma Reglamentaci6n, y demas em01umentoı 

. la.borales de caracter general. . ' . . 
e) Plus de cargas faml1lares y subsidl0 fam1l1ar, s1 procede • 

. En, esta Orden se cumpl!mentara 10 dispuesto en ma.tıma d. 
previSi6n, seguros socia1es, Mutualidades, etc. . 

f) Vacaciones: Velnte dias anuales retribuidos: 
g) EI periodo de prueba sera de un mes, al e.mpa.ro de. 10 

d1spuesto en e1 a.rticu10 13 de la Reglamenta.ci6n del personal 
Civili no funcionarl0, en relac16n con el articu10 58 de la. Regıa.-
mentac16n de la Ind'll5tria Biderometaıurg1cıı.. , . . 

h ) La jornada de trabajo legal ordinarla sera .de .ocho .horaa 
diarlas; de confol'midad con 10 establecldo POl' la. citada Reela.
mentaci6n Labora1 d.e la. Industl'la S!deı·ometaıı::ırglca. 

Lo digo il. VV. wı::y a vv~ SS.pa.ra su conocl~lentôy, demAa 
, efeotos. . " . . . , , 
.1 Dios ~ua. r. de ıı. VV. EE, ya VV. SB . .mucl:0s afios, 

Madrıd .• ~7 de dlclembre de . 1Ə60. . 
A:BARZUZA 

I ııixcmös~Srel!. .: , ,,,..sres. .... ' 


