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6. TUy (por traslaci6n de don FIHix Munoz G6mez).-D1s
trlto del mismo nombre. Colegio de La Coruna. 

7. Alcaudete (pOl' traslaci6n de don 8antiago \iallejo Here
d1a).-D1strito de Alcala la Real. (Joleg10 de Granada. 

8. Puente Cal6.elas (por excedencia voluntar1a de ,don Jose 
Coronel de Palma).-Distr1to del m1smo nombre. Coleg10 de La 
~~~ . 

Tur1l{) segundo.-Antigüedad. en la clase 

9. GandÜI. (por traslac16n de don Roberto Garcia Isidro).
Distrito del 'miSmo nombre. Coleg10 de Valencia. 

10. Luarca (por traslaciôn de don 8aturnino G6mez Guijo). 
Distrito del m1smo nombre. Coleglo de Qviedo. 

11. Il10ra (por traı.laci6n de don Jose M1llan Garcia Pat1-
nO) .-Distrito de Montefrio. Colegio de Granada. 

NOTARIAS DE TERoERA CLASE 

Turno primero.-Antigüedad en la Carrera 

12. Orgaz.-Distrito del m1smo nombre. Colegio de Madrid. 
13. Cervera del Rio P1suerga.-Distrito del ,m1ı.mo nombre. 

Colegio de ValladoJid. ' 
14. Lir1a (por traslaciôn de don Eduardo Blat G1İneno) ;

D1strito del mismo nombre. Colegio de Valencia. 
15. ,Cea.-DistritQ de carball1no. Colegio de La 'Coruna. 

Turno segundo.-Antigüedad. en la clase 

16. La Puebla (por defunc16n de don , Dam1an Vidal Bur
dlls).-Distrito de Inca. Colegio de Baleares. 

17. Cabeza <ie Buey.-Distrito de Castuera. Coleg10.vde Ca
ceres. 

18. Oampanario.-Distrito de Villanueva de la Serena. co
legio de Caceres. 

19. Reinosa.-DiStrito del mismo nombre. Colegio de Burgos. 

Los Notar10ı. solicitaran en UDa sola instancia -otelegrama, 
tratandose de aquellos que desempenen ıas Notarias . perten€
cientJes a los Colegios de Baleares y Las Palma&- las vacantes 

, que pretenden aunque correspondan a grupos diStintos y a tur
nos diferentes, ı.ujetandose en un todo al hacerlo a las reglas 
y requisitos establecidos en el articulo 94 del Reglamento del 
Notarlado de ,2 de junio de 1944, entendiendose por fecha de in_ 
greı.o en la Carrera (a que , se refiere la regla cuarta de <i1cho 
articulo) no la del primer titulo que obtuvieron, sino La de la 
diligencia de posesi6n de la primera Notaria servida por 108 
mismos. ' 

NOTAS 

Pr1mera.-Con pOS1:ierior1dad al dia 14 de diciembre de 1960, 
ıfecha de la convocatoria para el concurso precedente, que se 
publ1c6 en el «Boletin Ofic!ai del Estado» del !iia 22 del m1ı.mo 
mes, han corresponflido 0 se han destinado al tumo tercero 0 
de oposici6n, e5tablecido y regulado en el c1tado a;rticulo 88 del 
vigente Reglanıento del Notariado, de 2 de junio de 1944, ' las 
Notarias vacanteı. que se expresan a continuaci6n: 

De primera clase 

1. Mieres (por traslac16n de don Juan Manuel de la Puefite 
'Menendez), al turno tercero 0 de oposic16n, y dentro de este, 
el de opos1c16n entre Notarios. 

De segunda clase 

2. V1llarreal (por traslaci6n de don M.agin Am1go Santin), 
al turoo tercero 0 de opos1c!6n, y dentro de .eı.te, el de opos1c1ôn 
l!bre. ' 

Segunda.-Sera provista en su dia por opos1c16n libre en su 
respectivo Colegio Notarial, de conform1dad con 10 que dispone 
el ultimo parrafo del citado articulo 88 del Reglamento del Na
tariado, la Notaria de Aren, desierta en el consumo de prov1-
s16n ordinaria (expediente nuıriero 236), acordada por Ordenes 
de 19 ' de enero de 1961. 

Tercera.-Los sefiores solic1tantes de este concurso deberan 
preseiıtar, ademas de ia 1nı.tanc1a anteriormente mencionada, 
una cop1a literal de la mlrSma. extendida en papel simple, a 

,fin de fac!l1tar con ello la resoluci6n de d1clıo eoncurso. 

Madrid, 27 de febrero de 1961.-EI D1rector general, Jose 
Alonso. 

, , 

MINISTERJO DE' MARINA 

ORDEN de ZI de !ebrero de 1961 por la que se convoca 
examen-concurso para cubrir una vacante de Aprendi? 
en el Parque de Automovilismo numero 1 de La Juris
,dtcci6n Central de Marina. 

Excmos. Sres.: Se convoca examen-concurso entre personal 
civil, para contratar una plaza de Aprendiz ôe primer afio, que 
ha d'e prestar SUS servicios en el Parque de Automoviıismo nu
mero 1, con arreglo a "las sigu1entes bases: 

, ' 

1.& Par.a ı.er adm1tidos a participar en el concurso 108 sol1-
c1tantes deberan ser de nac10nalidad espafiola, varones, t~ner 
cumplidos 108 catorc-e afios de edaG sin haber llegado a los die
c1s!ete en el momento en que f!nal1ce el plazo 'de presentaci6h 
de 1nstanc1as, deb1endo .acred!tar la aptitud fisica y psiquica 
adecuada, y a tal efecto, seran reconocidos por el Servicio Me
dico cel Ministerio. que hara el' debicio estudio radiografico e 
lnforme radioI6gico~ .' , 

2.& Las 1nstancias, suscr1tas de pufio y letra de 'ıos i 1nte):"e
sados deberan set d!rig1das d1rectamente al Almirante Jefe 'de. 
la Jur!sd1cci6n Central. 

3.& El plazo de acmis16n de 1nstancias quedara cerrado a 
los tre1nta dias s1gu1entes al de la fecha de pUblicaci6n de esta 
Orden en el «Dlario Onc1al del Ministerio de Marina», siendo 
rechazaeas todas las que se rec1ban fUera de dicho plazo. 

4.&' Las 1nstanc1ıi.s, en las que los interesados haran constar, 
bajo su resoonsab1l1dad la . carencia de ,antecedentes penale6, 
edad y titulosprofes10nl!-les qUe posean, podran ir acompafiadas 
de documentos acreditat1vos de, los conocimientos tecnicos y 
profes1cnales c'el roncuI1>ante 0 de los meritos que estime con
veniente poner de relieve .. 

5.& Dentro de los die\!: dias siguientes ai de la t.erminaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias. la Jefatura Superior 
de la Maestranza de la Armada de la Jurisdicci6n Central las 
elevaı:a por concucto regla~entario al Pres!dente del Tr1bunal, 
y diez dias despues. ı.e verificaran los examenes. ' , 

6.& EI Tribunaı. que ha de examinar a los concurs~ntes e~ ' 
taracompuesto de la sigu!ente forma: 

Pres!dente: Comandante de Maquinas don Amancio Orjales 
Casado. 

Vocal: Comandante de Intendenc1ə. don Jose A. Albarran 
Marzal. 

Vocal-Secretar10: Maestro primero de La Maestranzjl. de la 
; Armada, don Jose Junral Lande1ro. 

. 7.& En los examenes se exig!ra a 108 concursantes la s..upe

. rac!6n de la pr.uebas te6r1cas y practicas siguientes: 
a) Saber leer y escr!b!r. ' 
b) Las cuatro reglas ar!tmeticas. , 
c) Mater1aı. de cultura general que sean 1ndispensabJes para 

su mejor formact6n. 
, ' 

8.& De entre 105 aorobados serapropuesto por el Tr1bunal 
,para Qcupar la plaza convocada, aquel que ac,emas de haber . 
:demostrado mayor apt1tud profesional, justifique tener buena 
conduda civil. 

Condiciones tecnicas: 

9.& Las func10nesa real1zar por el 'interesado seran laı. de 
su elase como taı Aprend!z, y el Establecimiento le proporcionara 
durante el aprendizaje, de modo sistematico y s!empre que no 
la rec1ba en otras inst1tuciones, la preparaci6n te6r1ca y tecn1c8. ' 
neresar1a para asegurar, su buena cal1dad profesiona1. 

Cond1rdones administrıı.tivas ; 

10. El concursante que ocupe la plaza convocada quedara 
acog!do a la Reglamentac!6n de Tra.bajo del Personal Civil, no 
funcionar10, .dependiente de los Establecimientos Militares, aoro
bada por Decreto de 20 de febrero ce 19S8 (<<Diario Oficiabı nu
mero 58), y dispos1ciones legales poster10res dictadas para su 
apl1cac16n y como leg!slac16n complementaria la Reglamentaci6n 
Nac!onal del Trabajo en las Industrias Sidero - MetəJurgicas, 
aprobada por Orden m1n1sterial de Trabajo de 27 de julio de 
1946 (<<Boletin 0f1c1al del Estado» de 2 de agosto sigu!ente) 
y tablas de salar10s c'e d!cha Reglamentaci6n, aprobadas POl' 
Orden m!nister1al de 26 de octubre 'de 1956 (<<Boletfn 'Ofic1al 

, deı Estado» numero 310) , .modif1cacJtls oor Ordenes minister1ales. 
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MINISTERIO de 15 ' de febrero y 15 de septiembre d'e 1958 (<<Boletin OficiııJ 
de! Estado» numeros 43 y 224, respectivamente). 

11. De acuerdö con las citadas Reglamentaciones, el regi-· D E 
men econ6mico sera el siguiente: ' LA G 0 B ,E R N ACI 0 N 

a) 1 Sueldo base mensual. 382,50 .peset,as, equivalente al 
jornal diario de 12,75 I?esetas. , 

b) 1 El sueldo expresado s'e incrementara en un '12 por 100 
co~o compensaci6n de la participaci6n en , beneficios y otros 
emolumentos de la esfera civil no compatibles con las carac
teristicas de los Establecimientos M!litareş, pero no sera con
siderado como salariQ base, Y .. por tanto, ho incrementara el 
Fondo del P lus Fami1iar, ni cotizara ' por Seguros 'Södales ni 
Montepios, ni -servira de base para las pagas extraordinarias ni 
para los t,l'ienios. 

c) 1. Trleni6s equiva1entes al 5 por 100 del sueldo que, per-
c!ba en el mom'ento de cumplirlos. ' 

d )' Pagas, extr,aordinarias de Navidad y 18 de Julio. 
e) Veinte dias natul'ales devacaciones anuales retribuiC:'as. 
f) Plus de cargas familiares y subsidio familiar, si procede. 

En este orden se cumplimentara 10 dispuesto en materia de 
Previsi6n, Seguros Sociales, Mutualidades, ' etc. ; 

12. El periodo de prueba sera de un rnes y la jornada de 
trabajo legal ordinaria serə. de ocho horas diarias. 

13. El Presidente del Tribunal estarə. facultado para solicitar 
de la aut,oridad jurisdicclonal los mee:ios auxiliares de personal 
y material, utilizaci6n de g'abinet'es psicotecnicos, etc., que con
sidere convenientes para la mejor selecci6n del personal que se 
presente a la convocato.ria. 

14. En este concurso se guardarin las preferen'eias , genera-
les y legales determinadas en la legislaci6n vigente. ' 

:Uo digo, a VV. EE. Y a VV. SS. para su cumplimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SB. mucho,safıos. ' 
Madrid, 21 de febrero de 1961. 

ABARZUZA 

Excmcs. Sres ... . -Sres .... 

MINıSTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION del Consejo de Administraci6n de ,las Mi
nas de Almacıen y Arrayanes por La que se hace pu
blicas cuatro convocatorias de concurso-oposici6n para 
la contrataci6n de los servicios de diez Ayudantes de In
geniero en el EStablecimiento Minero de Almaden (Ciu-
dad Real). ' 

Para la contrataci6n de 105 servicios de Ayudantes de Inge
niero en el est-aoıecimiento miner'o 'de Almaden (Ciudad Real), 
se anuncian las siguientes , convocatorias de concurso-oposici6n: 

a) Concurso-oposici6n numero 1. Para la provıSi6n de tres 
plazas. 

b) Concurso-oposici6n numero 2. Para laprovisi6n de dos, 
plazas. 

c) Concurso-oposici6n numero 3. Para la provisi6n de tres 
pl'azas, , 

d) Concurso-oposici6n numero 4. Para la ' provisi6n de dos 
plazas. ' 

Al concursQ-,oposici6n numero i podrin acudir quienes se , en-. 
cuentren en posesi6n del titulo de Facultativo de Minas; al con
curso-oposiciön numero 2, los que posean əl titulo de Perito In
dustrial, y, a 105 numeros 3 y "', quienes esten en posesi6n del ti
tulo de Facultativo de Minas, de Perito Industrial. de Apareja· . 
dor de Obras 0 cualquier otro titulo tecnico de grado medio. 

Las condiciones de cada una de las mencionadas convocato
rias estan a disposici6n de los aspirantes en las oficinas de la 
Direcci6n Facultativa de las Min-as de Alıfıaden (.Almaden, pro
vincia de Ciudad Real) y en las del consej'Q de Administr~i6n, 
Madrid, Alcala, 45, y las instancias solicit'alldo tomar parte en 
los concursos-oposiciones objeto de tales convocatori'as deberin 
presentarse ep la primera de ]as oficinasindicadas en, el j)lazo 
de los treinta cias naturales siguientes a La fecha de pub1icaci6n 

, del presente ı anuncio en el «Boletin Ofici-al del Estado». ' 
Madİ"id, 28 de ıfebrero de 1961. - El pres,idente, M. Ocha

ran.-765. 

ORDEN ,de 16 de jebrero de 1961 por la qııe se convoca 
concurso de' meritos para pı'oveer 'ana plaza de Meca
nico en la Escllela ' Nacional de Sanidad, en la plantiııa 

de PeTsonal, Tecnico Auxiliar $ubalterno. 

Ilmo. Sr.: Vacante en La Plantill-a de Personal Tecnico 
Auxiliar de la Escuela Nacional de Sanidad una plaza de 
Mecanico, dotada con- el sueldo anual de 11.400 pesetas, mas 
dos mensualid'ades extraordinarias acumulables al sueldo. en 
julio y diciembre, POl' fallecimiento del tÜ,ular de La misma. ' 

Este Ministerio, de conformidad' con 10 prevenido en el 
Reglamento de Personal Saııitario , de 30 de ma:zo de 1951, 
ha tenldo a bien convocar concurso de meritos entre Auxiliares 

'Sanitarios en posesi6n del correspondiente d iploma. para la 
' provisi6n de la mencionada vacante y con arreglo a las si
'guientes normas: 

La Los aspirantes dispondran de un plazo de treinta dias 
habiles contados a partir de! siguiente al de La pUblicaci6n 
de la presente en el «Bo!etin Oficia! del Estado» para la pl' e
sentaci6n de ins'tancias en el Registro .de -esa Direcci6n Ge
neral (plaza d Espafıa, Madrid) , acompafıadaS' de los docu
mento,s acreditativos de los siguientes requisitos: 

a) Part1qa de nacimiento, debidamente ıegalizada si hu
. biere de ser expedida fuera del territorio de la Audi>mcia 
de Madrid. 

b) Diploma de Auxiliar Saııitario expedido POl" la E&cuela 
Nacional de Sanidad. 

c) Certificaci6n facultativa de aptitud fisica. 
d) Certificaci6n negativa del Registro Central , de Pena

dos y Rebeldes. 
e) Cuantos meritos y circunstancias deseeıı alegar los as

p1rantes singularmente titulos, y estudios sanitarios y servicios 
prestıtdos en cometidos analogos similares en la propia Es
cuela Nacional de 8'anidad. 

2.& Los aspirantes abonaran en el actode La iııscrip ci6n 
setenta y cinco pesetas en concepto de derechos de concurso. 

' 3.'" El Tribunal que ha de , juzgar el presente coııcurso 
de İneritos estara integrado por el Director de la propia Es
cuela ,Nacional de Saııidad, como Presidente, y dos Jefes de 
Servicios de 'La misma como Vocales. 

4.&' A los efectos de su legal tramitaci6n, el expediente 
del presente concurso de meritos serə. sometido a informe del 
Consejo Nıı.cionaı de Sanidad. 

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 16 de felırero de 1961.-P. D., Luis Rodriguez 

M!guel. 

Ilmp. Sr. D!rector general de Sani dad. 

DE 
MINISTERJO 
OBRAŞ PUBLICAS 

RESOLUCION de la Sııbsecre taria per la que se anımcıd 
una vacante de' Ayudante de Obras PUbLicas en la Se
gunda Jejatura de Estudios y Constrllcci6n de Ferroca
rTiles, con residencia en Albacete. 

Se anuncia la vacante que interesa cui:ırir en el Servicio de 
este Minlsterio que a contiııuac16n se cita, para que los funcio
narios con derecho a ello puedan solicitarla, por conducto regla
mentario, dentro del plazo de quince dias natın'ales , contando ' 
incluso el de şu inserci6n en el «Boletin Oficial del EstadQ» , ale
gando los meritos, servicios y circunstan'ci'as que justifiqueıı su 
pretensi6n. siendo de rigurosa observancia -10 dispuesto en la 
Orden de 3 de diciembre de 1953 (<<Boletin Oficial deı Estado» , 
del ' 9). 

La referida vacante es: 

PER SON AL FAcmTATIVO 

Cııerpos de ' Ayudantes y de Sobrestantes de Obras Publ icas ' 

Segunda Jefatura de Estudios y eon.strucci6n de Ferroca
rri1es. con ~esidencia en Albacete. 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-El SUbsecretario, A. Plana. 


