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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. 


