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RESOLUCION cu: ta Subsecretaria por la que se declara 
ju1Jilado a don Emilio Fida lgo Sotelino , Jeje superior de 
Administraci6n del Cuerpo General de Administraci6n 
de La Hacienda publica. 

ılmo. 8 1'. : En uso de las atribuciones que me estan conferidas 
en el apartado cı de- la norma segunda de la Orden circular 
ce la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he te· 
nido a blen declarar jubilado. con el haber que POl' clasificaci6n 
le carresponda. a don Emilio Fidalgo Sctelino. Jefe superior de 
Acministraciön del Cuerpo General de Administraci6n de la 
Hacienda PUblica. Tesorero en ıa Delegaci6n de Hacienda en La 
provincia de Pontevedra; debiendo causar baja en el servicio 
activo. con efecto~ del dia 21 del mes actual. en que cump:e 
la ed ad reglamentaria. 

Lo dıgo a V. ı. para su conocimiento, el del interesado y de
.' xrJı.s ef ectos. 

Dios gu~rde it v. ı. muchos anos. 
Madrid. 14 de febrero de 1961.-EI 8u6secretario, A. Cejudo. 

Dmo. 81'. Director generaı deı 'l'esoro, Deuda PUblica y C;aseE 
Pasivas. 

RESOLUCION de la Sııbsecretaria por la qııe se declara 
jııbi!ado a don Dorningo Lain Latre, Jeje 'superior de 
Admini.straci6n del Cuerpo General de Administraci6n 
-Le la Hacıenda publica. 

En uso de las atribu'ciones que me esta:n conferidas en e1 
apar ta do c) de .a norma segunda de la Oı'den \circular de la 
Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957. he tenido a 
bien declarar jUbilado, con el haber que por rlasificaci6n le co
rrespcnda. a don Domıngü Lain Latre. Jefe superior cie Admi. 
nistraci6n del Cuerpo Generaı de Administrari6n de la Hacıenda. 
publıca. en situaci6n de supernumerario. por desempenar el car
go de Reraudador de Côntriburiones e Impuestos del Estado en 
:a zona de Sarifıena. en la provincia de Huesca; deb!endo causar 
baja en el servicio artivo. con efectos del dia 23 del mes actua1. 
en que cumple la ed ad reglamentaria. 

'Lo digo a V. 8 . para su conocimiento. el del !nteresado y 
demas efecto8. 

Dios guarde a V. 8 . mur.hos af\os. 
Madrid, 14 de febrero de 1961.-El 8ubsecretario, A. Oejudo. 

81'. Jefe de personal de este Ministerl0. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 14 de j ebrero de 1961 por la que se modijica 
la de: 28 de enero ultimo ' relacionada con el concu.rsO 
de cJ,estinos entre los juncionarios de la Escala Au:ı;iliar 
del Cuerpo General Administmtivo de Africa Espa.iıola, 

Ilmo. 8r.: Vista la Orden 'de esta Presidencia del Gobierno 
de 28 de enero ultimo (<<Boletin Oficial del EstadO>ı numero 30. 
de 4 de los corrientes), convocando concurso de destino entre 
los funcionarios de la Esc'ala Aux!liar del Cuerpo General Ad
ministrat!vo de Afr!ca Espanola. 

De conformidad con cuanto informa el Ministerio de Co
mercio. 

Eı;ta Presidencia ha tenido a bien d!sponer: 
Modificar la citada Orden s610 en 10 que se 'refiere a la 

plaza anunciada correspondiente a dicho M!nisterio, que queda 
suprimlda del referido concurso y a la que, por tanto, no se 
pOdra optar. 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afio. ı 

Madrid, 14 de febrero de 1961.-P. D., R. R.-Benitez de Lugo. 

Ilmo. 8r. Oficial Mayor de este Departamento. . . .. 
1\'11 NISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION d~ la Direcci6n Gmeral de Jıısticia por la 
que se anuncia a concurso. la provisi6n del cargo de 
Jııez en los Jıı.zgados Municipalçsvacantes qııe se cita?ı . 

Vacante en la actualidad el cargo de Juez en los Juzgados 
Mur.icipales que a continuaci6n se indican. se anunc!a a con cur-
80 la provisl6n de 10S mismos, POl' antlgüedad de servicios efec
tivos en la carrera, de conformidad con 10 dispuesto en el De 
creto organico de 24 de febrero de 1956: 

Antequera Malaga). 
Carbal10 (La Coruİia). 

LOS interesados elevanin instancia a este Mlnisterl0 en e1 
termino de quince dias natura es, a eontar del sigu!ente a ·la. 
pUblicaci6n de este anun('io en el «Boletin Oficiaı del Estado». 
en cuyo plazo deberan tener entrada en este Centro. expresando 
en sus solicitudfs los Juzgados que pidan. numeradoı; corre:atl
vamente por el orden de preferencla en que deseen ser nom
brados. 

Los solicitante" con re"idencia en las islas Canarias podran 
formu' ar su petlci6n por telegrafo, sin perjuicio de remiUr por 
correo la correspondit>nte instancia a estt> Departamento. 

Madrid, 15 de febrero de 1961.-EI Director generaı, Vicente ' 
Gonzalez. 

• •• 

MlNISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 13 de febrero de 1961 por la qııe se convoca 
a e.ı:amen de oposiciôn unica para cu.brir las plazas que 
se ıııdican en los Cıterpos de la Armada. 

I Excmcs. Sres.: 

ArtiCulo 1.0 Se convoca 'a examenes de oposici6n unıca para. 
cubrir , Ia~ plazas que se indican en los Cuerpos de la Armada. 
que a contir.uaci6n se e:<presan: 

Cuerpo General : ,50, ma.s las de gracia. 
Cuerpo de Infanteria de Marina: 25, ma.s las de gracia. 
Cuerpo de Maquinas: 25. ma.s las de graeia. 
Cuerpo de Intendencia: 12, mas las cie gracia. 
Perso~ıal procedente de Especialistas. en las condiciones que 

fija el articul0 49 de las «Normas provi"ionales de Especialistas 
de la Armada» : 10 para. los cuatro Cuerpos. . 

Art. 2." Los exanıer.es se 'celt'braran en Madrid. dan do co
mienzrı el dıa 2 de maya pr6ximo. en el loeal que se senalara 
oportullam~nte. 

. Ar!.. 3.° Los solicitantes haran constar en sus instaneias el 
Cue-rpo 0 Cuerpus en que deseen iı ıgre"ar por orden de preferen- . 
cia. quedando limitado a tres el numero de vece" que el soJ!cl
tante puede cO:1currir a las opo5iciones; p..ısterioı mente. este 
orrlen de prefereııeia exprt>sado. €D uni6n de la calificaci6n final 
alcanzada. aIectada del coeficient~ respectivo de cada prueba., 
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determinani la adjudicaci6n d~ la plaza .en el Cuerpo corres
pond1ente. 

Art. 4.' En !'e1aci6n con 108 ppositores que hubieran partici
pado en anreriores oposiciones, &e establecen las siguientes con-
diciones: r 

a) Para tomar parte en las .oposiciones a celebrar en el 
presente afio sera condici6n indl&p€nsable no haberse pl'esentado 
ınas de tres veceş. 

b) Aquellos oposltores que hubieran efectuado por tres veces 
su presentaci6n en anterlor€s oposicic:mes p<ıdnın concurrir ır las 
.del afio actual. 

c) Los que hayan realizado dos oposiciones tendran dos nue-
yas oportunidades, lncluida La del aııo actual. ' 

d) ' Los que efectuaron la opoı,jci6n celebrada en el afio ante
nor contaran con tres opol'tunldaces, lnclu!da la del ano actual. 

e) Los comprendidos en los apartados b), c) y d) deı:ıeran 
reunir el requisito de edad que nıas adelante se indlca. 

Art. 5.° Si al efectuar La claı>lficacl6n y seleccl6h final resul
tara que el ntimero de opositores apl'obados fuera menol' que el 
total de plazas que se convocan, excluidos 10& que gozan del 
beneficio de ingreso sin ocupar plaza y el personal de Especia
lil;tas de la Armada, se ıepartiran proporcionalmerite estas pia
zas sin eubrir a las anunciadas para eada Cuerpo. 

Art. 6.0 En casa de igualdad de ealificaciones entre dos opo
&itores, el orden a segui:- par[l, su clasificaci6n sen), el siguiente: 

a) Prioridad al hijo de militar sobre el de palsano. 
b) Preferencia al que hubiese elegido , el Cuerpo de que se 

t,rate, en primer lugar. . . 
c) De 'existir igualdad de preferencia, se antepondra aquel 

a quien le quedasen nıenos oportun:idades .de presentacl6n. 
d) De persisti,r la igualdad, decidira en definitiva el de ma-

~M~ . . 

Art. 7co Las condiciones gencl'ales que deben reun:ir los opo
sitores para tomar parte en' esta convocatoria son las slguientes: 

8,) Sel' hi]o legitlmo, legitimado 0 adoptivo y ciudadano es
panol. 

b) Carecer de antecedentes penales y de todo lmpedimento 
para ejercer cargos ptibl1cos. ' 

c) No haber sidoexpulsado de ningtin Cuerpo del Estado 
POl' fallo de! Tribunal de Honor ni de Centro Oficial de Ense
nanza., 

d) Sel' soltero 0 vludo sin hl]os. 
e) Baber aprobado ,el exıı.men de Grado Superior del Bach!

llerato, en cualqulera ' de sus dos ramas. 
, f) EI limite maximo de edad sera no tener cunıplidos los 
veintitin aüos el dia 31 de diciembre del presente afio, de acuel"do 
con 10 establecido en la Orden m1n1sterial nümero 336/ 61, de 
26 de enero de 1961 «(0. 0.» ntirnero 28). 
, g) Ei personal de Suboficiales y Cabos que especlf!ca el ar
ticuıo 1.0 de La Ley de 25 de noviembre de 1940 (<<0. 0 .» nti
mero 280') estara exento de las condiclones qUe se fijan en los 
apa;rtados dı, e) y 0, Iimitandose tambü~n a tres el ntimerçı de 
veces que eı:.te personaJ puede concurrlr a las oposlclones. 

h) Tener la ' aptitud fislca necesaria y desarrollo proporcio
nado a su edad, apreclado POl' una Junta de Medicos de la Ar
mada nombrada al efecto, que aplicara a los opositg;res el cuadro 

. de inutilidades para ingreso en la Escuela Naval M1litar, apro
bado POl' Orden ministerial de 2 de 'enero de 1939 (<<Boletin ' 
Ofic1al del EstadQ) nümero 4). rectificado POl' Orden mlnlsterial 
de 9 de maya .de 1952 (<<0. 0 .» ntimero 106) y Orden mlniste-

. nal nümero 3.184/60, de 26 de octubre de 1960 (<<D. 0 .» nüme-
1'0 246), aplicable en su integridad POl' 10 que se refiere al Cuerpo 
General, y con las modificaciones siguientes respecto a 108 res
tantes: 

1. Para el Cuerpo de Intendencia se aplicara, respecto de 
todo 10 que se relaclona con la vista, el orden octavo del cuadro 
de enfermedades y defectos fislcos de apllcaci6n al voluntarlado 
de la Armada. 

2. Para el Cuerpo de Maqulnas senin considerados inütl1es 
los que padezcan miopia, hipermatropia, astigrnat!smo y defectos 
comblnados superiores a dos d!optrias, y en los lnferlores 0. estos 

'grad08, euando debldamente corr€gidos no alcancen la agudeza 
visual ' normal en uno de losdos o]os, tolerandose en el otro la 

. perdlda de un terc1o. 
3. Pıı.ra el Cuerpo de ' Infanteria de Marina seran conı;lde

rados lnutlles los ' que padezcan miopia en va'lores. superiores 
a. una dioptria. En el grado tolera.do de una dioptria, la agudeza 
visual, postcorrecci6n, sera normal en uno de 108 dos ojos, per
mltiendose en el ot·ro La perdlda de un terCl0. Asimismo se con-

siderara . .ll lntitlles, los que padezcan hipermatropia y astigma-
tismo en valores superiores a dos dioptrias. " 

Todos los opos:ltores seran ı>ometidos a examen radiogı'afico 
del t6ra.x y a 10s pertinentes analisis de Laboratorio, extreman
dose POl' la Junta la investigac16n de todo cuanto mediante dicho 
examen, <: a La exploraci6n c!inica, pueda contribuir al diag
n6stico de la tuberculosls pulmonar, aun La mas ' Ieve e inapa
rente enfermedad comprendida en el punto 60 del cuadro c1tado 
en el parrafo primero de este apa!'tado, y al de las enfermedades 

' cardiopulmohares que constıtuyan motivo de inutilidad, como 
lncluidos en lol; puntos 50, 61 , 62, 63, 6.4 y 65 del mismo. 

Los opositores a los Cuerpos General, Maquinas e Infanteria 
de MarIna &eran ı;ometidos a las siguientes pruebas: 

a) Prueba fotometrica. 

Lo;; que en esta prueba acrecıiten notol''.İa disminuci6n en la 
oscuı:idad senın d~clarados «no aptos». 

b) Prueba de l'eacci6n a estimulosVİsuales. 

Los que en esta prueba den tienıpos de reacc16n a estimulos 
visuales, que medidos con el cronoscopio sean &uperiores 0. la 
media normal, seran declarados (mo aptos». ' -, , 

c) Prueba de reacc!6n a estimulos auditivos. 

Los quc en esta prueba den tlenıpos de reacci6n a estimulos ' 
aUditivos, que rhedidos aS'imismo con el cronoscopio &ean supe" 
riores a la media normaL. seran ceclal'ados «no aptos». ' 

Ei dictanıen de €sta Junta Facultativa tendra caracter defi
nitivo e inapelabie, haciendo constaı: en las correspondientes 
actas ıa.s causas que haıı. rnotivado la eliıninaci6n de un opositor 
en un Cuerpo determinado. ' i 

Art. 8." Los que creyendo rEUnir las condicione& sefialadas 
en el articulo antericr deseen ser admitidos a examen, 10 solici~ 
taran del Ministro de Marina nıedial1te instancia promovida , 
dentro del plazo que sefiala €1 ııxticulo siguiente, acompafiando 
a la !llisn;a: 

a ) Dos fotografias de 54 por 40 milimetros, de busto, de 
frente y descubierto, fil'madas al respaldo. 

bL Jus.ti l1cade de haber remitido 0 entregado en la Habili
tac16n General de este Mlnisterio la caııtidad de 200 peı,etas en 
<;oncepto de derechos ,de matricula. ' 

Los so1icltantes cuyos padrea se encuentren en posesi6n del 
titulo de familia numerosa de prlmera ca.tegoria, con plazo de 
validez posterior a la fecha en que termine el sefialado para la 
presentaci6n de instanCıas, abonaran la nıitad de la cantidad 
que se estipula anteriormente. "-

Quedan exentos del' pago de estos derechos: 

ı. <; Los opositores cuyos padres se encuentren en posesi6n 
del titulo de familia numerosa de rcategoria de' honor, 0 de se-
gunda categoria, en las mismas condlciones de plazo de validez 
de sus respectıvos titulo;; que los beneficiarios de primera cate
goria. 

2.° Los huerfanos del personal de ' cua.!quiera de los tres 
E]ercitos. 

3.° Los individuos de İnarineıia 0 tropa en servicio activo. 
4.° Los que tenga reconocido el derecho a ocupar plaza de 

Gracia. " 

c) ' Copia cert1f!cada, en su caso, del titulo de benefic!ario 
de f.amilla I1umerosa y de la ta.rjeta de la tiltlma renovaci6n, 
si procede. 

Art. 9.° Las &olicitudes se l'edactaran con al'reglo al modelo 
que se publica como ,anexo a la presente Orden ministerial, 
reintegradas con arreglo a 10 dişpuesto en la vigente Ley del 
Timbre y acompafiadas de los documentos indicados en los apar
'tados aı, b) y c) del articulo anterior, debiendo tener entrada 
en el Registro general de este Ministerio en' un plazo de treiJ:1,ta 
dia&, contados a partir de la publicaci6n· de esta convocatoı;ia en 
el «Boletin Oficial del Estado», tenierıdose POl' no pre&entadas 
las que se reciban despues de, este plazo 0 no se ajusten estric
tamente al modelo antedicho, las cuales setan devueltas a 108 
interesadcs. 

Los opositores propuestos POl' el Ti'ibunal para ocupar plaza 
aportaran ante la Jefatura de Instruccl6n de este M!nisterio, 
y dentro del plazo maximo de treinta dias, contados a partir de 
la propuesta de nombramiento, 108 documentos acred!tativos de 
que retinen. las condicıones de capacldad y requlsltos exlgidos 
en La convocatoria.' 

Qulentes dentro del pla,zo lndicado, y salvo 108 casos de fuerza 
mayor, no presentar.an ..su documentaci6n no podran .ser nom
brados y quedaran anuladas todas sus actuaciones, aplicandose 
la rnisnıa medida' 1ı, aquellos que al presentar su documentaci6n 
se comprobase fal,sedad en los oato& consignados en .su instanci~" 
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todo ell.o· sin per juicio de La responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido POl' dicho motivo. 

Art. 10. El examen de suficiencia coıTespqndera exclusiva-
mente al personal siguiente: ' 

a) A;08 opositores que tengan reconocido el derechô a Ocu-
pal' plaza de Gl'acia. . 

b) Al personal acogido a los beneficios del articulo 49 de las 
«Normas provisionales de Especialista,s de la Armada». 

A estos oposltores se les adjudicani. La plaza en el Cuel'po 
para el que lıayan expresado su prefeerncia, except()'4para los del 
apartado b), quienes concursaran las plaza8 reservadaı; para el 
personal de esta procedencla. 

'Art. 11. El 'personal que se encucntl'e preı;tando servicio mi
litar en cualquiera de 10s tres Ejercitos, y que solicite tomal' 
parte en La oposici6n, 10 hara por medio de instancia. cursada 
dırectalI).ente POl' el ~efe de quien dependa a La Jefatura de 1n8-
trucci6n de este Ministerio. 

Para cursar estas instancias sera condici6n indispensable que 
la coııceptuaci6n , de conducta sea igual 0 ı;uperior a «buena». 

Art. 12. EI dia st1il,alado para La presentaci6nde los oposi
tores, y a la hora que cportunamente se fijarn, seran l'econo
bdos POl' una Junta de Medicos nombrada POl' Orden ministerial, 
y de acuerdo con 10 establecido en el apartado b) del al'ticulo 
septimo. , . 

Art. 13. Los opositores declarados ı1tiles efectuaran, a con
tinuaci6p. del , l'ecohocimlento meaico, las pruebas de psicotecnia 
que ~e detallan: 

a) Pruebas de iniormaci6n. 

1. Prueba de Intellgencla general.-Para los Cue·rpos Gene
ral, Mı'iquinas, Infanteria de Marina e 1ntendencia. 

II. Prueba de inteligencla tknica.-Para -el Cuerpo de Ma.. 
quinas. 

III. Prueba de' atencI6n y 1'apidez decalc1110.-Pal'a el 
Cuel'po de 1ntendcncia.. 

b) P1'ueba de pel'son'alidad. 

Tanto Ias pruebas de informacl6n como 1as de personal1dad 
tendni.n exclUsivamente valo1' estadistico e info,rmativo, y los 
1'esultadQs de eHas se someteran al Trlbuna1 de examenes r{ln 
anteric1'idad a la finaJizaci6n de la oposlci6n. 

Art. 14. ' Finaliz&d~ Ias .pruebas de psicotecnta, ·ios oposIto
res Seran 80met1dos a las de aptitud fisica en la forma siguiente: 

Se formaran dos grupos con 10s opositores, eı p1'Ime1'o con 10s 
que no hayan cumplido los diecIsiete afıos el dia, 31 de diciembre 
de 1961, y el otro, con 105 restantes. LD!> grupos cItad08 se exa
minaran de acue1'do con las normas que a continuaci6n se es
pecifican: 

En primer 1ugar se medlra a los opositores la elasticidad 
t{lrarica, s1endo preciso para sel' decla1'ados aptos que esta sea 
como minimo de seis centimetros para los opositores del primer 
grupo y de siete centimetros para los del segundo. . 

A contInuacI6n se pı'ocedera a efectua1' la tota1idad de las 
pruebas que el cuadro slguiente Indica, y en las que debe1'an 
sel' alcanzadas Ias ma;rcas ı;efııüadas para cada, g1'upo de opasi
tores: 

Cuadtro de marcas minimas para Zas pruebas de aptitud Jisica 

Pru eba de: 

\ . 

ı:.. Marcha de 3.000 metros 
:ı. a Salto de altura con carrera ... 
3.a Salto de longltud con carre1'a. 
4." Lanzamiento de peso ............. . 
5.a Carrera de 60 metros ............ . 
ô.·· T1'epa llbre ve1'tica1 ...... .. .. , .... . 
7,a Nataci6n: 50 m. estHo libre 

Prlmer 
grupo 

22' 30" 
1,10 m, 
3,25 m. 

5 m. 
9'> 4/ 5 
4m 
l' 50;' 

Primera prueba.-Marcha de 3.000 met1'os. 

Segundo 
grupu 

2l' 30" 
1,15 m. 
3,50 m, 
5,75 m, 
9" 3/5 
4 m. 
l' 40" 

se efectuani sobre un recon1do escrupulosamente medido 
y perfectamente Hano, a sel' posibl~ en pista de a,tletismo. Du
r.ante la misma se pi'ohibe termiııantemente "p1'rer. Si alguno 
contraviniese este punto durante un tiempo ap1'eciable, se le 
separaı'a de 'la p1'lıeba 0 la volV1'a a comenza1', prevI0 el d.es
oanoo n ece5ario, ı>i et Tribıınal 10 estima, oportl111o. 

Segunda y terce1'apruebas.-Saltos de altura y longitud, am
bOs con carrera. 

se efectuara en las pistas correı-pondientes 0 en ter1'eno apro_ 
piado, de a·cuerdo con el Reglamento Internadona1 de Atletismo. 

Cuarta prueba.-Lanzamiento de peso. 

El peso sera una bola ele metal 0 hierro de 7,250 kilogramos, 
la. cu al se lanzara desde el interior de un circulo de 2,13 met1'os 
de diametru. ateniendose para las mediciones y demas deta1les 
al Reglamento Internacional de Atlet ismo ya cit ado, 

En las pruebas segunda, t er~era y cuarta los oPositores po
dran efectuar tres veces el lanzamiento 0 salto objeto de la. 
pnıeba, siendo preciso que, al nJenos en una de Ias veces, se 
a1cance la marca ıpiniına que co1'respçmda. 

Quinta prueba.-Carrel'a de vE.locidad de 60 met1'os. 

Se efecLual'3, contra l'eloj, sobre pista de atletismo 0 en te-- . 
1'1'eno que reüna la sl1ficiente garantia de nivelaci6n. 

Sexta prueba.-Trepa lib1'e POl' c\lcrda vertical. 

En La trepa podran utilizars"! braz05 y piernas, y la long1tud 
de La cuerda seni de cl1atro metros para ambos grupos de 
opositores. 

Septima prueba.-Natac,ion. 

Se efectuan'ı e11 piscina, y coıısistlra en recor1'er 50 met1'os 
con estilo libre, de un modo continuo y dentro de1 rnatgen 
de tiempo seilalado en el cuadro de ma.rcas minimas. . 

La calificaci6n final de las pruebas de Aptitud Fi5ica sel'a 
(ınic.amente de «Apto» 0 «No apto». 

Art. 15. Los candldatos que hayan sido d~clarados / aptos 
en la prueba de Aptit ud Fisica pasani..n a efectua1' los exame
nes f>scritos de Ciencias Exactas y Fisico-Quimicas. 

La amplitud df' los conoc:mientos a exiglr se1'a ' la que 
alcanza el actual Plan del Bachille1'ato. dentro de 'Ios p1'ogra
nıas actualıııente en vig:or para e,stas oposicione5, excepto para. 
loı; opositores al Cuel'po General, que ademas deberan exami
narse con arreglo al programa vigente de tr1gonometria esfe
rIca. y tenlendo presente para este Cuerpo que. 1'especto a los 
nUmeros concretos, se dara una importancia espedaı a los 
sexagesiıtıales. con los que sera ' preciso demostr.ar l1na gran 
rapidez y segur.idad al operar con ellos, 10 que tambien se ' 
tendr<ı 1).n cuenta cuando se opel'e con los logaritmos de carac
terist.icas aumentadas. 

Art. 16. La p~'ueba practica de Ciencias Exactas y Fisico
Quimicas consistira en ('inco ejercicios escritos, con cuatro p1'o
blema~ eada uno, !'~ativos a los ejei-cicios, dos a Analisls Ma-. 
tematico y Calculo, uno a Geometria. otro a Trigonoınetria. 
Plana, y el ültimo, a Fisic.a y Quimica. Los opositöres conrl\
rriran a esta pruei:ıa con sus Tablas de Loga1'itmos, debiendo 
ser estas las Tablas N:l l1ticas reglamentarias en la Marina, 
con las que se empıeen caracteri6tica.s aumentada8, 

Aunque La cə,.lificaci6n sera ünica para los .cinco examenes 
de esta prueba, deberan ser eliminados en cada uno de 108 
cuatl'o pl'imeros 10s que manifiesten notorio desconocimiento, 
Rublicfi,ndose a la terminar16n de cada examen wırcial una. 
lbta de «No admitIdos». 

Los ejercicios se realizaran, incluso· los dos de Analisis Ma
tematico, en dias independientes y consecutivos, ve1'~ficandose, 
a sel' p081ble, simuitaneamentc para todos los' op05Ito1'es, y de 
110 serlo se efectuaran POl' grupos. 

Finalizado el quinto examen se publlcara la re1aci6n de 
los aprobados, con la calificac16n (1111ca correspondiente a la. 
surna de la de los "inco ejel'cicios realizados. La d.uraci6n de 
cada Ul10 de estos ejel'cicios sera de tres hOl'a8, EI resultado 
de esta prueba estara ruecta(}o df'l coeficiente 2. 

Art. ] 7. Los opositores apr0bados eıı la prueba anterior" pa
saran a efec tuar el examen de «ıngıes» . que consistira en la 
traducci6n al espafıol de un pürrafo sl1scrito en lengua ingle
sa, para cuya cali11.caci6n se tendra en cuenta tambien la orto-
grafia cə.stellana . , . 

El Tribuna! elegirıı el t ema, 5i11 mas limitaciones que la 
de no contener tecni~isl!!os, modlsmos n i ·abreviaturas." EI tiem
po de duracioE de est e examen SerfL de d08 110ras, y en 10 
que a caıHicaci6n &(; refiel'e. estara afectado del .coeficiente 0,5. ' 

Art. 18. Finalizada la prueba anterior, los opositores que 
hayan soUcitaöo el Guerpo General pasa-ni n a efectuar un 
examen escrito te6riccpractico de Tl'igonometria Esferica,en 
eI que sel'an eliminados defin itivamente de este Cuel'po los 
qııe no In superen. La. calificaci6n fimıl .de esta prueba ı;era. 
üııicamente de «Apto» 0 «No fl p tO»). 
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Art. 19. Los opositores aprobados en 'Ias pruebas anterlores 
pasaran a efe<'tuar los examenes teöricos de Ciencias Exacıas 
y F.slco-Quımicas. lo~ cua;€s seran iniciados con los opositores 
qUe no tomaı on ı;ıarte en La pruebıı de Trigo:::ıometria Esfer:ca. 
Esta prul'lJa consi'stirıi en ' tl'es e}~ :'ımenes ora'es. en dias di5Lin
tos. !sobr" las materi.as Que a continuacıön se relacionan. v en 
el orden que se citan : , ' 

a) Anaıısis Matematico y Ca lculo. 
b) Grometrıa y Trigonometria Plana. 
C) Fi~icay Quımica. 

Los opositores deberan desarro!lar verbalm€nte un tema de 
cada un) de los apartıuios sefıa ; ados. sacados a suerte entre 
los que figuran en Ics programas. pudiendo efe<'tuar eJ Tribu
na! cuamas preguııtas ' estiıne op(,rtunas dentro de los mismos, 
a fin de !ograr. eJ mayor acierto en eJ juıcio de lo~ cor:ocimien
tas de la asignatura deJ opositor. EJ tiempo de duraciön de 
esta prueba qUedaraa ~ uicio del Tribunal. 

Aunque !a ('alificaciön &era t:ıı:.ica para los tres examenes, 
deLıeran ~er elimin&dcs en cada uno de los dOB primeros los 
qUl' manifiesten notorio descm:ocimiento. pUblicandose a la 
terminaci6n de cada examen. parda] una !ista de ((No admi
tidvs». y al finalizar 1'1 tercero. una re'aci6n nominal de 108 
aprobados ron la calificəci6n (ınica corre::.pondier:te a los tres 
examenes. El :-esulta.do de esta pıueba estara afectado del coe
ficiente 2. 

An. 20. El Preşident.e de! Tribunal podra ampliar en una 
hora. si fııese [;e-ce~ari0. el tiempo de duraci6n de las pruebas 
escı:itas; en las orales se procuraJa examinar un minimo de 
d1e7. opo.;itores diarios. 

La!! oer.sura::. correspondientes a cada examen se haran con 
a.rreglo il la escala de 0 a 10. sı-gıln 1'1 merito demo&trado por 
los oposltores. con las si'guientes conceptuaciones: De 0 a 4.6. 
«Insuficieııte); de 4.6 a 5. «Suftciente» ; de 5 a 8. «Bueno» : 
de 8 a 10. «Muy bueno» y 10. «ScbresaJ iente» Los oposıtores 
qUl' en cualquier examen obte l".~a:ı califir aci6n inferior a 4.6 
se coıısideraran excluidcs de la oposici6n. 

Art 21. La::. votaciones cunstaran d~ dos partes: !a prime
ra. se-crela .. decidira si el opositqr l's 0 no eliminado. utiliza n
dose para 1'110 bolas b1ancas y ııegras La segur:da servira para 
fijar su calificaci6n; para 10 cual ca la vocaJ dira en voz alta 
la censura qul' a su juicio. y dentro de la escala numerica 
que se e,;tab1€f'e en 1'1 articulo antel'ior. merece el opositor El 
Secretario determinara el promedio aritmetico de censuras , que 
indlcara la cail1icaci6n definiti\'a 

Art. 22. Los opositore~ espf'('jfjc!lJdos en 1'1 . articulo 10. a 
quienes corresponde examen de sufic:encia. figuı aran en las 
rela:c!lınes d~ Ics examenes parciales qul' hayan aprobado. con 
ıa;- calitlcaciQn de «Suficiente»; pero aL finalizar la oposini6n 
seran clasjficados con arreglo a la. suma de censuras alcanzada. 
y a la derecha de su ~a1 Ificaci6r. final figurara la voz «Plaza 
de gracia» 0 bien «Normas provisiona.]es de E::.pecialistas de La 
Armada». 

An. 23. El hecho de aprobar alguna 0 yaria.s de las asig
naturas que constituyen 105 ejercicios de la oposici6n sin lle
gar a fe!iz termino en lo~ examenes. no otorgara deref'ho algu
no para otra convocatoria. Ei re~u ltado de los exa menes sera 
inapelab!e. y se de.iara sin cursa cualquier ::.olicitud qul' se pre
seı:te a titulo de propuesta 0 suplica de nuevo examen. 

Art. 24. - El ing:eso en La Esnıela Naval Mil itar 10 efectua· \ 
mn como aspirades de ' 10:; Cuerpos en que hayan obtenido 
plaza. quedandıı somet;oos al regimen econ6mico qul' sefıalə 
el Reglamento ,de la mi~ma 

EI pad're 0 tutor del a1uİnno abonarıı las cantıqades que a. 
contlnuacl6n se expresa, como dep6sito de vestuario y cuota 
de asistencia: 

Hi.los de militar. marineros y saldados con mııs de un ano 
de servicio en 1ilas en el momento de ingresar: 

Para .gastos de asistencia .. .... .. ; 
Reposic16n de vestuario 

Peseta.s 

500 
3.000 

Hijos ue' paisano: 

Para ga::.tos de asistencia ........... . ... ... ... ... . .. 
Para r~p\)sici6n de vestuario ... ... .. . ... ... ... ... ... • .. 
Para atender al importe del vestuario reglamentario que 

facilita la Escuela, una vez iiı.gresado en ella ... 

Total ... ... ............. .. 

Pesetas 

1.000 
3.000 

10.000 

14.000 

Esta cantidad se enıiende para el caso deque los aspiran~s 

/
ııeven consigo el equipo .de vestuario que se exige aı ingreso. 
SI.. por el contmri.? optan porque este vestuaılo les sea facili
taao por la Eocueıa. la r..ıtada suma de 14.000 pe::.etas debera 
in~rementarse en 4.500. 10 que lıa<:E' un total de 18.500 pesetas. 

Et! 1'1 primer ı::a.so, La citada cantidad de 14.000 pesetas po
dra s<,' abonada POl' Ics pa.dres 0 tutores de una sola ' vez o_j!n
tres ulazos. qul' ser;an: El primero: de 8.000 pesetas. antes del 
1 -de agost.o de HJöı , y los otro::. dos. de 3.000 pesetas cada ıino, 
en las dos ıneses sigu:er.tes 

En eNegundo casa. la cantidad de 18.500 PElŞ€tas p'adra ser 
abo::ada e:::ı iguales condiciones que en el punto anteriUL fijan
dose en :0.500 pesetas el importe del primer plazo. y de ı.ooo 
pesetas para ca da uno de (os do& restantes. 

Art. 25 El que no \'erifique su presentaci6n en la Escuela 
Naval Mi1itar eİ dia prefijado. sin justificar debidamente las 
causas que 10 hublesen impedido, se entenden\ que tac;tamen
te ha renuncia.::!o a laplaza obtenida; perdiendo. roma conse
cuencia. todo deı e~ho a ocupar].a. Tant.o .en estc caso. como 
si la baja se prodııce con posterioridad a su ingreso en.,la E&
cuela. elpersonal que poseyese a!guna categoria militar ante
rior al nombrami€'nto 0 gr·ado a ı canzado en dicho Centro. re~u
perarala categoria mi'itar qul' tenia inicialmente. de no lın
pedir!o 1'1 motivQ de la ba.ja. 

Art. 26. La Jefa.tura dE:' Inst l'ucci6n de este Ministerio dis
pondra. con ca:go a las cantidiıd es recibidas en d€p6sito por 
el Habilitadtı generaL. en conc{;pto de derechos de matricula 
La ac'-quisici6n de los efeeto::. de escritorio y material ı de ofici: 
na::. y examenes que se dtan en el vigente Reg'ame'1to para 
el re!!imen Y gobierno de los tribunales de exrımenes para in
greso en la Escuela- Naval Militar 

Si la cantidad d~stinada a gastos de material. de la recau
dada eı: concepto de matrieula, no bastaş,t> para los fi:::ıes a que 
se destma. se anticipara por , la Habiı:tad6n General de este 
MiııisterLı la sııma rıe('esaria que a tal fin se autoriza para aten~ 
der inicialmente a dichos ga::.tod. a reserva de reintegrarse de 
el_la una \'ez sea concedicio el credito \ que para estos casos pre
.ve el Reglamento de dietas y vw.ticas. 

Art. 27. Los d~rechos de eı<am~n del Pres:dente. Vicepresi
der:te. Sccretariçı. Ponentes de los Tribunales y componentes 
del Trib1 ınal de PSicotecnia y J\il1ta de Reconocimiento Med!co 
se reginin por 10 dispuesto en e1 capitulo nove:::ıo 'del Regla
mento de dieta~ y viatico::. aprobado POl' Docret<ı-Iey de 7 de 
.iulio de 1949 (<<D.' 0.» nılm. 157). 

Con cargo a los gasto::. de matnial S'Ô abonara una gratiflca
ci6n a los Escribientes del Tribunal a rəz6n del 1 por 100 por 
sesi6n de la cantidad que estipula el citado Reglamento para 
los gastos antedichos. . . 

Art. 28. Para todo 10 no cOlJ::.ignado expresamente en la 
preser:tE' convoeatoria regira 10 dispuesto en el vigente Regla
mento para. eJ regimen y gObier:ıo de los Tribunales de exa
menes para ingreso 'en la Escuela Naval Mi'itaJ' aprobado por 
Orden ministerial de 20 de marzo de 1945 (<<D. 0 .» nılm. 71) 
.v Decl'eto de la. Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 
1957 (<<D. 0.» num. 121). 

Art. ; 2!J Los programas de Cıerıcias Exactas y · Fis!co-Quİ
micas naı'(1 estos examen~s sen'ın los que se ir,sertan como ane
xo a La Orden ministerial de 25 de mayo de 1956 (<<D. 0.» nıl-
mero 1241. ' 

Lo digo a VV. EE. Y a VV. SS. para su conocim.iento y efectos. 
D'os· guarde a <iv EE. y a VV. SS. muchos aflOs . 
Madrid, 1,.3 de febrero de 1961. • 

. _ ABARZUZA 

Total ... 3.500 Excınos. Sres ... .. -8res. 
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(Anverso) 

I~STANCIA SO;'ICITA~DO TOMAR PARTE EN LOS EXAMENES 

P611za. 
d e 

3 pesetas 

Excmo .. S1' Ministro de Marina (1); 

Excmo. · Sr. : 

Don (.2) <iesea tomar parte en la convocatorla anunciada POl' Oı'den 

ministerial' numero ............. de ........ . de .... ............... ..... de 1961 (<<Boletil1 Oficial del Estado» nı:ım~ro ..... .. .. . ), 

para inıp:eso en la Escuela Naval Militar como aspirante de ._ . .. .............. .. ....... (3).sigruficando qu~concurrel1 

en eı · las clrcunstancias siguientes: 

Feclıa de nacımiento: .. ... .... de ..... .. ....... .... ~ .. ....... de 19 ..... .. 

Naturaleza: (pl'ovin~ia) ..... ... : .................. CaUe ...... ........ .. , ........ nümero ........ piso ..... ~· .. ö 

. ıfijo (4) de don ....... : ... ~ .................. y don!!, ................... .. ..... .. .. 

ijesldenCia: .......... .. ~ ............. ~ ..... (prOvınc1a · ................ : ........... -CaUe ................. .. ..... : numero ...... ; piso .... ; .. .. 

Estado civiL.. ..... .... ........ ..... Concl!ciôn .......... .............. (5) . 

. Ejercito a que pertenece .... ; ..................... ........... .. ... (7 ) 

Empleo .. ........... , .................. ......... ...... ... ........... ..... .. 
(6) 

Axma 0 Cuerpo : ............ ~ ............ ; ....... : ................ .. .. .. 

Destino .. ... ...... ........ .... .......................................... .. 

. Fecha de ingreso ............... ~.~ ....... : ...... : ................. : ... (8) 

Tiene aprobado el· .. ..... ............. ...................... ..... .. .... ... .. (9) 

Carece de antecedentEjSpenales y -no ha sido expulsado de ningünCentro ofic!al de ensenanza. n1 de · nlngiln 

Cuerpo, del FJıtado POl' fal10 de Tribunal de Honor. ni hal1a'rseprocesado. nl derlaracİo en: rebeldia. 
\ 

Se encuentra en posesiÔn . de los beneficios de plaza de gracia P Ol' Orden ministerial de ...... de .. .. ... ; ..... ......... .. 

de 19 ...... (<<D. 0.» nÜm .. : ... J. 

Famil1a. numerOSa de categorla .. .... .. . , .... ..... segün titulo llUmel'O del de ......................... " .. 

de 19 ....... con plazo de va.lldez hasta el dia ....... de .......................... ; de 19 ...... . 

Acompaİla. just.ıt\('ante de habera.bonado La cantldad de ..... ......... . llesetas pO-derechos de matricula, acom-

paüando asimismo ' do~ fotogra.fias. 
. \ 

Empleo de su padre ................ " ...... : .... .. .. , POl' Örden ministerlal de de ........ ; .................... . de 19 .... ;.. 

/ «D. 0.» num . ... ..... J (0). 

Profesiôn. cal'go 0 ~tivldades a qu~ se dediqııe 0 hay", dedicado əl padl'e •• • • ••• • • ••• • • •• • • •••••• • •••••• • •••••• ' •• 1 ••• 1.1 ••• • ': 

'- Cas!) de obtener plaza se compromete a: entregar' en la Jefaturıı: de Instrucciôn del M:lnısterio de _ M,"'lna la. 

documentaci6n que ' al dol'sO 5e detalla, dentro del plazo que ftja əl. pıu, to segundo ' del articulo octavo. d~ , ıa. 

Orden' ministerlal d~ convocator1a. 

~or 10 expuesto, soııci~a de V. E. sel' admitido . a la oposiciôl1 indicada,. 

Gracla que no duda.aıcanza.r de V. E., cUYil- vida gual'de Dias muchos mlos . 

...... .... , .............. . .. ...... . . a ........ .. d~ ............................ de 1961. 

(F'irma del lnteresado) 
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(Reverso de instancia) 

DOCUMENTOS QUE SE COMPROMETE A APORTAR, CASO . r,E OBTENER PLAZA 

l.-Certificaciôn literal (y na en extracto) del acta de nacimiento expedida. por el Registro Civii, debidamente legalizada y 
legitimada, caso de no sel' expedida en esta capital. ' . ' 

2.-Certificado de solteria, si procede, expedido POl' el Juzgado Municipa,l ' corre~pondiente. 
3.-Certificaciôrı negativa del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia. 

, 4:~!'tifi('ado academico de estudios acreditativo de haber aprobado el examen de Grado Superior del Bachillerato 0 seis 
aiios de Bachillerato para los comprendidos en el artıculo 49 de las «Normas Provisionales de Especialistas de la Armıı.da». 

5.-Certificado de buena conducta.-El personal en serv!cio act!vo en cualquiera de lo.s tres Ejercitos sustituira este documento 
por el informe de conducta de sus Jefes naturales, y los alumnos del Colegio de Huerfanos de la Al'mada, POl' certificado expedid<? 
por el Director del Colegio. . 

6.-Copia certificada de su libreta e informe de sus Jefes naturales, el personal que se encuentre en servicio activo en cualquiera 
de los tres Ejercitos. . 

EXPLICACION OE LAS LLAMAOAS 

(1) Para los opositores c1v!les.-Los que se encJentren presta ııdo servic10en alguno de 105 tres Ejerc1tos dir1gil'an su instancia 
a l Almirante J efe de Instrucc16n del Minister10 de Mar1na. 

(2) Nombre y dos apell1dos 
(3) Cuerpos en que desea 1ngresar POl' orden de preferenclə, . 
(4) Legitimo. leg1tlmado 0 adoptivo. 
(5) Pa1sano 0 milita r . 
(6) Solo para militares . 
. (7) T1erra, Mal' .0 Aire. 
(8) Oia, m es y afio. . . 
(9) Exam en de Grado Superior deı Bachil1erato en cualqu1era de sus dos ramas, 0 se is afios de Bachlllerato pal'alos compl'endidos 

en el artlculo 49 de las «Normas, prov1s10nales de EspeC1al1stas de la Armada». 
(10) Solo para hljos de mi11tares. 

MINISTERIO 
'DE LAG 0 B ER N AC 10 N 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se anuncia 
concurso, en turno orıUnario de antigiiedad, para pro
veer vacantes de la Escala Tecnico-administrativa de 
este Ministerio, 

Por existir vacantes de La Escala Tecn!ca Administrat!va 
de este Departamento, que se detallan en la relaciôn adjunta; 
de acuerdo con la Orden de 24 de . maya de 1952 ' Y la de 20 de 
enero de 1958, he tenido a bien disponer se anuncie concurso 
en tumo brdinario 0 de antigüedad, para su provisiôn, asi 
'como sus resultas, incluso las qUe se produzcan hasta la 
fecha de la resoluc!6n del concurso, b!en sean unas u otras 
delos Servicios Ceptrales 0 Provinciales del mismo, con arre
glo a las siguientes bases: 

1." Podran concurrir todos 105 funcionar!os pertenec!ent es 
a la c!tada Escala que se encuentren en serviclo act!vo y hayan 
cumplido un afio de permanencia en su actual destino, si fue 
solicitado voluntariamente, cons!derandose a este efecto como 
fürzoso el obten!do al !ngresar en el Cuerpo, y deberan for- \ 
mular solicitud necesariamente cuantos desempeiian destlno 
con caracter provisional 0 se encuentren agregados. . 

2." Quienes sol!citen destino debera.n tener mı.iy en cuenta 
la Orden de este Departamento de 17 de noviembre ult!mo 
«<BoleUn Oficial del Estado» del 30 de dic!embre), que obliga 
a servir el que obtengan el t!empo minimo de dos afios. 

3.- Las vacantes pertenecientes a Organlı;mos autônomos, 
conforme las leyes de 15 de jUl!o de 1954 sobre situac!ôn de 
los funcionarios; de 26 de d!ciemore de 1958, de Reglmen Ju
ridico de Entidades EstataJ'es Aut6nomas, y la de La mi~ma fecha 
reorganizando 10:; Servicios del Patronato Nacional Antitu
berculoso y de las Enfermedades del Tôrax seran desempefia
das con caracter supernumerar!o; .y 

4.' Seran formulad'as las solicitudes en el plazo de qu!nce 
dias naturales, a con tar d€sde el siguiente a la inserciôn de 
esta Orden en el «Boletin Oficial del EstadQ», figurando las 
vacantes que se soliciten al margen de la !nstancia y no en 
el texto de la m!sma y dirigidas a esta Subsecretaria pOl' 
conducto reglamentario. . 

Lo digo a V. S. para su conoc!miento y efecto8. 
Dios guarde a V. S. Iriuchos afios. 
Madrid, 10 de febrero de 196ı.~1 8ubSecretario, Lu!s Ro

'ctriguez Miguel. , 

8r. Jefe de la Secciôn Central y de Personal de este Ministerl0 , 

Relaciôn de vacantes que se cita 

'. Serv!cios Centrales del Patronato Nacionaı Antitl1berculoso 
y de las Enfermedades oel Tôrax (Madrid), 1 (1). 

Goblernos Civiles: 

Guadalajara, 1. 
6alamanca, 1. 
Segov!Ə:, 1. 

. Soria, '1. 
Toledo, 1. 
Valladolid, 1. 
Vizcaya, 2. 
Zamora, .1. 

(1) Esta vacante, con arreglo a la base tercera del con
curso, sera desempefiada POl' quien la obtenga en sltuaci6n _ 
de supernumerario. 

• • • , 
RESOLUCION de la Direcc.i6n General de Sanidad por 

la que se agrega la vacante de El Grao (valencia) a la 
convocC!toria d~ 14 de enero ultimo para proveer en con
curso de meritos destinos vacantes de la plantilla de 
Medicos Clinicos de la Lucha Antivenerea, y se amplia 
el plazo d e 'lJresentaci6n de instancias. 

POl' ~esoluciôn de esta Direcciôn Gen.eral de 14 de enero 
l11timo, publicada ' en el «Boletin Oficial del EstadQ» corres- ' 
pondiente al dia 7 del actual, se ha convoC'ado concurso de 
mer!tos entre Med!cos clinicos de la Lucha Antivenerea Na
c!onal para proveer diversas vacantes de su plantİH'a de des
tinos. Y habiendose producido, antes de la pUbl!caci6n, en el 
«BoleUn Oficial del EstadQ» de dicho conCj.lrso, nueva vacante 
en el Servicio Oficial Antivenereo de El Grao (V'alencia), por 
fallecimiento del titular de dicho cargo y siendo ' altamente 
conveniente la inmed!ata provisiôn de tal vacante a fin de 
no alterar el servicio en tal pestino, 

Eı:ta Direcciôn General, en uso de las atribuc!ones que le 
confiere el Decreto de 7 de septiembre de 1960, ha tenido a 

.. bien disponer que la vacante de Medico clinico en el Servic!o 
Oficial Antivenereo de EI Grao quede agregada a las vacantes 
anunc!adas par-a:' su provisiôn enla Resoluciôn de 14 de enero 
ultimo y ii. dicho fin se amplia el · plazo en qu!nce dias fijado 
en aquelJa 'Resoluciôn para la admisiôn de !nstancias. . 

Lo digo a V. 8 . para su conocimiento y efectos cons!gu!entes. 
Dios guarde a V. 8. muchos afios. . 
Madrid, 10 de febrero de 1961.-EI Director general, P. D., Je-

se S!erra Inestal, . 

Sr. Inspector general Jefe de la ·. Secciôn de Personal. 


