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QPOSICıONES

\' CONCURSOS

La Pnsidenci:ı. del Goblerno, apreciando Ilbremente 108 ıı:e
rltos y circuııstanclas Que conrurra:ı en los sollcitantes. podr.l.
designar a cualqulera De eUos, siempr~ que cumpla las coııdlrl()o
nes exigidll\ en el presente ronrurso 0 deCıarar deslerto el m1smo
5il0 estimare conveniente
Madrid, 2 de mayo ae WSJ.-El Director general, Jose Diaz
de Villegas.-Conforme: Luıs Carrero,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RFSOLUCI0N de la Direccioı: G~neral de! lnstitııto Geo_
r,ralico y (:atastral por ia que se Iransc:ribe el nom!ıre
del ıinico asptrarıtes ııdm.ıtido para tomar parte cn La
oposici6n restriııyida entre Ayudantp,s par.a cıılmr p!u~as ııacaııt~s en el Cuerpo de OjıC1.ales cıe Artes Grıi
ficas del Instituto Geograjtco y Catastral.

Cônvocada oposlciôn restringida entre Ayudantes. para cubr!r plazas vac9Jlt~ cn el Cuerpo de Oficiales de Artes Graficas
del Instituta Geogr:ifico y Catastral (Orden de la Presldencla
del Goblerno de 27 de febrero de 1961. (<<Boletin Oficlal del
Estaco» de 10 de marıo) , se hace plib!ico cl nombre del linlco
asplrante adınltido paxa tomar parte en la menclonada Ol»

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCIO;V de la Direcci61l General de Justicla par
la que se wuncia a concurSJ ae ascenso en ıre Secre.
tarios de terc~ra categoria la Secretaria del Juzgado
,ıtunicipaI de Edja IScvillal.

slcl6ıı:

Don Manuel de la' Torre Martin.
Madrid, 26 de abril de 196L.-11 Director general, Vlcente
Puyal.

BESOLUCION de la Direccicin General de

Plaı:as

y

Prır

vincias AJricanll3 por la çue S(' conııoca coııcuroo para
proveer una pla~ de Practicante segun/!Q vacıınte en
el Serv'.cio Sanitaria de la Regı6n Ecııatoria!_

Vacante en la actuRlidad ıa Secreta~ia del Juzgado MunJ.
cipal de Ecija (Sevil1a). se a.nuncia su provisl6n il concurso de
ascenso eııtre iSecretarios de tercera catcgoria de la Justic1a
Mun:clpal con titulo de Licenciadcs cu Cerecho por turr.o de
antigüeda~ en el Cııerpo, de conformidad con 10 establecldo en
lo~ articulos 27 y 28 del Decreto org:'ı.nlco del Secretarlado de
la Justlcia Municipal: de 16 de diciembre de 1955.
Los Secretarios conrursantes elevariııı sus instanc1as en el
plazo de quiııce dias naturnbs. POl' ccndur.to de la..~ Audlenclııs
Terrltoriales respectil'as. a partir de la pUblicacl6n de la presente en e! <U3oletı:ı Oficlal del Escadoıı. Af>imlsmo acompatiıo
l".in el titulo de LJcenclaoo en Derecho. caso de uo tenerlo
unldo a su expedıente persona:' y certificacl6n de ha1larse al
corrlente en las liquldaclones por la Mutualidad ııenefica de
Funclonarios de la Justlcia Municlpal.
Lo digo a. V. R para su conoclmlento y etectos.
Dios guarde a V. S. muchos ~os.
Madrid, :l9 de abrıı de 196ı.':"EI Dlreetor gen<!ral. Vlcente

Vacante en eJ Ser,.. lcl0 Sanltarto de la Regl6n Ecuatorial ur.a
p1aza de Pract!cante segundo, dotada en e1 Presupuesto de dlcha
Region con 108 emoluınentos globales de c!ncuenta y dos mil
clento cuarenta pesetas anuales. se anuncla su provi.!i16n a concurso entre Pract!cantes en Medkina y Clrugia, con prefereııc1a
105 que pertenezcan a algUn Cucrpo 0 Escalaf6n del Esta.do.
Provine!a 0 Munlclpl0. que no hayan cunıpl1do la edad de euarenta aı'Ios el dia en que }erm1ne el plıızo de presentaCıoıı de instanclas. en el caso de que tıayan de ser destlnados por prlmera
Goııuiez.
vez a aquella Admlni.!itracl6n regionaL.
Las lnstanclas, en las que se har:i. eonstar el estado civil del Sr. Subd!rector generaı de lıı Jus\lcla Munlcipal,
1nteresado y numera de hljos, sı los hublere, debel".in dirlglrse
al Excmo. Sr. Director generaı de Plazas )', Prov1nrlas Afrironas (Presldencla. del GOblerno). paseo de la Castellaııa. 5. Madrid.
E1 plazo de presentacl6n de lnstanclas sero. el de velnte dias
BESOLUCION de la Direccicin General de Justicia par
naıurales, contacos a. part!r del slguie!ıte al de la pUblicaei6n
la que se a7tUncia concurso de traslado para la ptovL
de este anunclo -en el l(}3oietin Ondal del Estııdo», y estarıin
siOn de iil$ p!azll$ de Secretario y Vicesecretario vaacompafıadas de los documentos sglulentes:
cantcs en las Audieı~ que se mencionan.
al Hoja de serviclos ralifiracia, en su cııso, 0 blen tltulo
oflcla; 0 t.estinıon!o notarial del m1smo.
De CQnformidad con le preven:do tn el piırrafo prlmero del
b) certifıcado c.e tıIlclmieııto, lesal!zııdo sı est!ı expedldo fue- artıculo 21 del Regiamento de 14 de mayo de 1956, y ccn ~u
ra de la jur1sdlCcl6n de Madrid.
.
jeel6n a 10 qUe establecen 108 artıculos 11 y 15 de la Ley orcl Certlflcaclôn mtldlca oflcla! 3rredltallva deque el aspl- giınica del CUerpo en su nueva redaccl6n daoa por La de 11 de
rıınte na ııadece cefecto fisico y reı'ıne !as condiclones fisica.~
jıılio de 1958. se anuncla concurso de traslado para prov~r
necesarias para resldlr eıı dlnıa tropical.
lns plazas \'acaııtes que a continuaci6n se relaclonan:
dl Certifleacl6n de ca~ecer de antecedentes pennles.
cl Certiflcaclıin de buena condu~ta ını;ral, pUblica y pr!rada,
e.xped1da esta por las autorldades de la localidad donde reslde
C-dUsa de la vacante
Plazas a cubrlr

I

cı sollCıtante;

y

!) CUantos
Juııti!lcacl0n de

documentos considerer. oportunos aponar en
los merltos que aleguen.
Lıı.:ı campaıias seran de dlcclocho meses, trııoscurrldos los
cuales ci funclonarl0 tendra derecho ii seıs meses de ııcim~ia
rpglamentarla en la Pen(n~ula, con La percepcl6n iııtegra de sus
emolumentos, El vlaJe desde el ıugal' d~ embarque a la Region y
vlceversa sera de cuentu de! Es;ado. tanto para el !unclonarl0
como paTfl su !amllinres. sujetanclose ~deınas a 1as condlclones
tstablec!das para 108 fımclonarlus de la ır.encionada Admlnlstracl6n regIona! en e!_ Estatuto del Personal de la mlsma, de
9 de abr!l de 1947.

Quinta cate,goria

Secretaria ae la Audıencıa Provincial de San Seba.stıun ... Traslaclön de don Fr3nclsCo
Jcse Ulpez..Camacho PareJıı.
Sexta categoria

Vlcesecretaria de la AUdlencla
PfovJıclal de Côrdoba, ...... Promocl6n de don
Pai~mino Marin.
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Podr:'m tomıır parte eıı e~te concurso los 'Secretarios de la
Administl'3cion de Justicia pertenecientes a la Rama de Tri·
Iıuna!es. siemprf que. conforme a !üs precltaooıı artıculo.:ı de la
Le)'. puedan desempcıiar las plazas de que se trata. siendo de
advertır qııe el deı:ignado no podr~i concursar <ie nuevo en tra::;..
lacı6n hdllta traııscurrit.lo un aiıo ctesde la fecha de su nombramiento. de acııerco con 10 e~tablecıdo en e1 articulo 28 del men·
cio:ıadü Reglamento.
La.;; ~olicitude5 de 105 asplmııte~. dlrıgida.~ a la Direccıoıı General de Jill;ticia. conforme a 10 que pl'eceptiıa el piırrafo se·
gundo del articıılo 27 del referido Reglamento. deberiın teııer
entrada en el Registro General del !I1iııisterl0 dentro ael plaza
de diez dia~ n:ıturales. contados desde el siguieııte al de la
publlcacıon de este anuncio el1 el «(SoJetin Ondal del Est.ado».
Las lru;tancias recibidns fuera de plazo que se beıiala na se ten·
cıni.n en cuenta al lnstruirse lo~ expedlentes para la resolucl6n
de! concurso.
Madrid. 2 de maya de 196L.-El Director general. Vlcente
CNnzalez.

Coııdiclones r.dıninistrativc.s

i

10. El concursantc que ocupe la plnza cOn\'ocada quedara a~
gida a la Reglamcntaciön de 'Iraba)O del personal civil no tuncionario dependiente de 105 Estableclmıeııto5 mllltares. aprobada
par Decreto de 20 de febrero oe 1958 I«D:aric O!'lcial» 53). y
disııosiciones legales posteriores dictadas para su aplicacl6n y
como legislacl6n ccmplementar'a La Reglarnentaci6n Naclonal
del Trabajo en las Industras Slderometaıürg1cas. ııprobado por
Ordeıı minlsterial de Trabajo de 27 de jUllo de 194{3 (<<Bo!etin
Ofic!al del Estada)ı de 2 de agooto slguiente). y tablas de salarlol!
de dJcha Reglamentaclıin. aprobadas por Orden ministerinl de
26 de ortubre de 1956 (<<Boletin üf1ciaı del EstadQ)) 310). mod!·
ficadas POl' Ordenes mJnlsteriales de l~ de febrero y 15 de septlembre de 1953 (<<Bo1e~in Ondal del EstadoD niımeros 43 y 224.
respectlvamente.
11. De acuel'da con las cltadas Reglamentaclones, el regimen
eco:ı6mlco sen\. el sigulente:

Sueldo base mensual de mil qulnlentas cuarenta pesetas

ii)

(1.540).

MINISTERIO DE MARINA
ORDEN de 28 de abril de 1961 pür la que· se convoea
examen·concursD pa.ra C1lbrir una 1l1aza ae' O/fctal se!itmdo ııdmiııistrativu en la 4." Secci6n del Estado Mayor
de la Armada

Excmos. Sres.:

se

convcca examen-concurso entre personal

civil para contratar una p1aza de Oficlal segundo adminlstrativo.

que ha de prestar sus
Mayor de la Armada.

servıdos

en la cuarta Secc16n de! Estado

BASES
1.' Para ser admJtıdos a partıclpa.r en el conCUl'50 105 sollcl·
deberiın ser de nacionaJldad e5paıiola; varones. teııer cum105 \'elntl(ın anas y no los treinta y clnco en el ı:ıomento
en que f1nalke el p:azo de presentacl6n de Instanc1ıı.s: deblendo
acreditar la aptltud f~lca y psiQuica adecuada. y a. tal efecto
senin reconoddos por ~l Servicl0 Med!co de este Mln1sterlo. que
hara el debido estudio radlogr:ifco e lnforme radiol6gco.
2.' LaS lnstanclas. suscrltas de pufıo y letra de 105 interebados. deberiın ser dlrlgldas dlrectamente al Almlrante Jete de
la Jıı~L~diccI6n Centra1.
~:' El plazo de admlsl6n de Instanclas quedara cerrado a
105 treinta dias siguientes al de la feeha de publ1cacl6n de esta
Orcen ım el «Oiario Oncla! del Mlnlsıerlo de Marina». 51endo
rechazadas todas las que se reclban !uera de dicho plazo.
4." Las lnstancias. en las Que los interesadoo hararı coru;ta.r.
bajo su responsab!Jldnd. la carencla de antecedentes penales.
edad y titulos pro!'esioııaıes Que posean. pOdra:ı ir acompaftadas
<le documentos acreditatlvos de los cO!ıodmJ~ntos tccnicos 0
profeslonales del eoncursantps 0 de los meritos que estımen con·
venlentes panel' de relleve.
5.' Dentra de 105 dıez dias sigulentes al de la termJnad6n
del plazo de presentac16n de lnstaJıclas. la Jefatura Superior de
la Maest~anza de la. Armada de la Jurlsdlccl6n Central las
elevara. por conducto regıamentarlo al ?resldeme de1 Trlbunal y
alez dias despues se \'erlf!car:'ın 105 examenes.
6." El Trlbunal que ha de examlnar il. lca concursan~ eıı
tartL conıpuesto de la slguiente forma:

tantes

plido~

i

Presldente: C. de C. don Rlcardo G6mez Usatorre.
Vaeal: T. de N. don Luıs Angosto Plnt6.
Secretario: Escribieote segundo don Sə.lvador Godoy Lorente.
7." En ICls exlımenes se exlgir:'ı a 105 concursaııtes: Mecaııografia a 250 pulsaclones POl' minuto, como minlmo: conocimlen.
tos de r~g!5tro y archi\"o. buenos conocl!rJentos gramatıcales.
:ıderuada ortografia. y conociınlentoo baslcos de lu organizacl6n
de la Marinll..
e." De entre los aprobados sera propuesto para ocupar la
plll2a convocada aquel que ndemı\s de hnber demostrado mayor
aptltuct ı:ırafesionaı .1ustlrlque tener buena canducta cMl.
Condiclones tecnicas
rcalizıır por el quc cubra la vacante
las de trabaJos de archlvo y reglstro y aqueııos otros prode su categor!a y profes16n (meçanosrafia. redacci6n).

9." Las funclones a
seııi.n

pıo~

b) El sue1do expresaCıo se incrementara cn un 12 POl' 100.
como conıpensacl6n de la partlclpaci6n en benef1clos 'J otros
emolumentos de la esfera ~Ivll, na compatlbles con lııs caraderistıcns de los Estableclmlentos mllltares: pero na seri conslderado como salarlo base Y. par ,anto. no ınrrementara el fondo del
plus faml!lar, ni cotlzara por seguros sociales. nl Montepio, ni
~e~'Vlrıl. de base para las paga5 extraordlnarlas. nl para 105
trlenlos.
C) Tr1enios equlvalentes al 5 por 100 del suelClo que percıbJı.
en el momenro de cumpllrlo5.
eD Pagas extraordlnarlas de Navirlad y 18 de jullo.
e) Veinte dias de \"acacione~ anııa1es retrlbuidas.
f) Plus de cargas familiares '!'. subsldio famll1ar. sı procl'Cle.
En esteorden se cumpllmentara 10 dL~puesto en materia de
prevısl6n. seguros soclales. Mutual1dndes. etc.
12. EI periodo de prueba sera "de un mes j' la jor:ı.ada de
trabajo legal ord!narla serə. de o~ho horas dlar!as.
13. El Presidente del Tr!buna1 estarıi facu!tado p:ı.ra sollcltar
de la autoridad jurl:;dicc1onal los medlos aux1ilp.res de personaj
y materıal. utillzac16n de Gablnetes Psicotecnlcos. etc .• que consldere ccnvenientes para la mel or seıeccl6n del per2Cnal Que si!
presente a La convocator1a.
14. Se guardaran las preferencııı.s ıegales y generales e:ıtab!eclaas por la leg1slaci6n vlgente en este concurso.

La dlgo a VV EE. Y a. VV. SS. para su ccnocimlento y e!ectoa.
Dlos guarde a VV. EE. y a VV. SS. much08 afiOs.
Madrid. 28 de abril de 1961.
El Mln15tro

encargıı.do

del

Desıııı.eho.

CARRERO

E."cmcs. Sres.... Sres. ...

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
ORDEN ııe 27 ııe abrIl de 1961 por la que se COnvocaıı
oposlciones a lngreso en. La ESC4lUla de Apreııdlces df

TalIer de Telerorr.u1!fcac16n.

IJmo. Sr... Est& Mlnisterlo ha tenldo a blen d1spcner se convOQuen cp~cıones para cubrir trece pl~ vacante~ de aprendlces de TaIler 'd'!! Te1e~omunlcııcI6n, las cuaJes constaran d4
dos e-Jerclcios eılmlnatorlos.
Estıı.s plazas estan. dotada.s con el haber anual de 7.800 pesetas. dos paga3 extraordinar1aıı y demAs gratlficaclones que
correspondıın.

QuPda !acultıı.do V. I. para dictar las normas que !ueren
preC1sas para ·el mejor deaarraUo de la convocatoı1a. ul como
para resolver cuantas inc1denclas pUdleran ~uscltp.:se en relacl6n con las mLwaıı.
Le diga a V. t para su conoclm1euto 'i demas e!ectos.
Dlos guarde a V. 1 muchos aftos.
.
.
Madrid, 27 de abr11 de 1961.-P. D.• LUis Rüdı1gı.ıez M1gueL.
Dmo. Sr. 01reetor general de Oorreos y

Telecomun!cııcl6n.

