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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

M.INISTERIO DE MARI NA 

ORDEN de 28 cle o.bril cle 1961 1JOT la que se convoca 
eıamen-coııcu~'so para CUbrlT uııa p!az.a ı1e O/tcial ıe· 
guııao admtntstrativu en la Comandancia Mtlttar cle 
Marina de Asturias rGtjonJ. 

Exemos. Sre.s Se eonvoea ,examen-concurso entr~ personaJ 
clvll para contratar una plaza de Ofklal segundo adminlstratlvo. 
Que hp. de prestnr SUs servıci08 en la Comandandıı Mllltar de 
Marina de Asturias (Oij6n), con arreglo a 11108 slguiente.s base.s: 

. 1." Para que sean admltidos a partlelpar en eJ conCilrso, los 
sollcltante.s deberiın set de naclonalidad cspafıoıa, varones, te
ııer cwnpııClOll 105 velntlıin aıi05 Y no lQS trelnta y c1nco en e1 
momento eıı Que f1naJice el p1azo de presentaciôn de lnstancias; 
debıendo acredltar ıa apt1tlld fislra y psiqulca adecuada Y. a tal 
efecto. aeran rcconoclcos por el Servlclo Medlco del Departıı
mento. que hara eı oebldo estudio rııdlogriıfico e lnforme raal<>-
16g1co. 

2.' La~ lnstılnclas. suscrltaıı de puı'ıo y ietrıı de 1.011 lDterCIIB
doıı, deberan ser dirigidas dlrectamente al ORp;tıl.n Oeneral de1 
Deoartament<ı M:ırıtimo de E1 Ferrci de1 Caud!Uo. 

3.' E1 p1azo de admlsi6n de ir.stancias Quedara mrado ii 
105 treinta dias sigu!entes al de la ftcha de pUbllcaci6n de esta 
Orden en el «Dlarlo O[!c1ııl del Mlnlsterio de MarinaD, slendo 
rechazadas todll.'o 185 que se reclban fuera de dlcho plazo. 

4.- Las instaııclas. en ıR.! que 105 lnteresııdo3 haran ronstar. 
bajo ~ re5poru;abı!1dad. la carencla de antecedentes penaı~s, 
edııd y t1tUl05 profeslone.ıes qUe posean. podran Ir acompafiadas 
rt~ documentos acredıı ativos de 10s conoclm!entos tecnlco5 0 
profesionııles del concursaııte 0 de 105 meMt.os quP. estimen con· 
veniente poner de relleve. . 

5." Deİıtro de. los dlez dias slgıılentes aı de la terminacl6n 
del plazo de pre.sentnc16n de Instancias, la Jefatura Superlor de 
la Mııestranza de la Armaaa deı Departamento llL8 elevııra por 
coııdur.to reglamentarlo &1 Presldente del Trlbunal y dltı dias 
despu~ se verltıcaran :os examenes. 

6.- E1 Tribunal sertı designado por el Capltan ~nera1 de! 
Di:pıırtllme.ııte Maritlmo de Ei Ferrel del Caudlllo. 

7.> En los ex:imenes se ex181riı a los concursantes superaci6n 
d(LO l~ pruebas te<iricas y prı'ıct!cns. precisas para demostrar su 
ııptitud para el desempefio c!e III ınlsl6n que, en ~U ca.so. les 
correöponderlıı.. 
. 8:· De entre los aprebados serı'ı propuesto para ocupar la 
plaza convocada aquel que. ademiıs de haber demostrado mayo, 
aptltud pro!e$onaı. just1!lque tener buenıı conductıı civil 

Condlc!anes tecnic4S 

Ə.· Las funciones a reallzıır POl' cı que cubra la \'acante 
6erlln 1LL8 de trabajo5 de mecano~ra!la, archivo y' demlıs auıu· 
lIares. . 

Condidoııes ııdm!ntstrat!v4S 

10. E1 concursant.e que ocupe la pıııza convocacla cıuedara 
acogldo 11. III Reglamentac!on de Trabajo de1 Persona1 Civil. no 
funClonario, dependlente de 10s Estsbl:'Clmientos ın1litares, apro. 
bııciıı. por Decret<ı de 20 de febrero de 1958 (<<Diarıo orlclaı» 58) 
y dlsposlclones !ega1es posterlores' dictadas para su ap1lcDocl6n, 
y como l~lslacloıı complenıc:ıtar1n la Reg1amentacl6n Nadonal 
de! '1'rabııJo en laıı lndıwıtr!as Slderometalurgica~, aprobadıı por 
Ord~n minl5terllıl de 1n.ıbajo de 2'j de jullo de 1946 (<<Boletln 
Oficlal de! E.stado» de 2 de ııgo:to slguıente), y tablıı.s de sala
rıoa de dlcha Reglameı:tacIQn, apl'obadas por Orden mlnisterllıJ 
de 26 de-cctubr~ de 19~6 (<<Eoletln Oııc1ıı.l del Estado» aIQ), ma
dlficadas par Ordenes mlnisterlaies de 15 de !ebrero y 15 de 
srptiembre de 1958 (<<Boletln Ofıcıal de! E.stadoıı nUmeros 43 y 
224. respectlvamenteı. 

11. De acuerdo con Jas citnda.s reglamentaclones. eJ r~glmen 
ecoDOmlco sera el slgu!ente: 

'aı Sueldo base merı8ua. de mil (luinieııtas cuare::ta peı;etas 
(1.540). 

b) El ,'Ueldo expre;,ado S~ lncrementara en un 12 jlOi 100, 
como compensacl6n de la partlclpacl6n en benel1clob y otr05 
eınolumentos de la esffrR ~lviJ. no compat.lbles con la6 cararte
ristka~ de 1O/i E~tab,ecimleııto; uıl:ltare,. pero no sera ronsldera· 
do coma salarl0 base )'. por tamo. no ıncreınp.ntar:\ el fondo .del 
plus ramll1ar. nl cotlzariı ıxır segurcs socla!eıs. ni Mantep:o. ni 
servirıi. de ba~e para las pags5 extraordinarıas. nl para 108 
trlenios. 

c) Trienl06 equlvaıente, al 5 por 100 del sue!do que perciba 
en el momento de cumpJlrlos. . 

d) Pagas extraord!ııarlas de Na vldad y 18 de Jullo. 
e) Velnte dias de vaca('iones anuales retribuidas. 
n Plus de rargas ram!llares Y sUb,ldlo famıııar. sı procede. 
En este orden se cumpllınentara 10 dispuesto en materla de 

previs16n. seguros sorla!es. Mutual1dades. etc. 

12. Elper1odo de rrueba sen'! de un mes y in Jornada de 
trabaJo legal ordinuria seri! de ocho hr.l'as Clarias. 

13, El Presidente del Trıbıınal estarcı facultado para solici· 
tar de la autorldad jurlscllrclonnl los medloı auxlllares de per· 
wnal y material. ut1llzacl6n de Oablnetes S!cotecnlcos. etc .. que 
considere convenlentes para la melor selecc16n del personal Que 
se pre:sen:e a la convocııtor!a. 

14. se guardaran ıas prelerencla.s legales y generııles esta· 
blecidas per la leglslaci6n vigentc en este concurso. 

Lo digo a VV. EE ya VV. SS. para su conocim:ent06 y efectos. 
Dias guarde 11. VV. EE. y a VV. SS. muchOb afıos. 
Madrid. 28 de abrU de 1961. 

ExOlllOS. Sres .... -Sre~ 

El Mllllstro cncargado deı Dcsııaeho, 
CARRERO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 27 de abrl! de 1961 por la que se convoca con
. curso de merltoB para adludlcar p!azas de AlIudanıes be· 

carlos cn ln~tjıU.to3 NacJonales ;Le Ensenanza ilfedla, 

nmo8. Sres.: De coniormidad con 10 dl~;ıuesto en la Orden 
mJnlsterial de ı~ dı: sept;embre de 1957, creaeora de las plazas 
ae Ayudantes becarlos en LCı~ l~tltutcs Naclonales de Eruıeıianza 
Media. procede convocar el ccrrespendıente concurso de meritos 
para su prov1si6n ii traves de la Comlsar'.a de Pıoteccl6n EsMlar 
y Asistencia SociB.i de! Depıı.rtamento. 

La exper1encla de atros afıos aconseja Introdue.!r algunas ma
d1llce.clones que tlendan a una mayor ag1lldad en 108 tramiteş 
y al logro de Ul16 maya! eficacla en 108 prop6sit05 de perfeccia
namien!() del !uturo proIesor:ıdo de ensefianza med1a. ED con· 
sccuencla, 

Este Mlnl6terlo ha tenido Do blen dlspenu: 

I.-FINALm\D, NOııımO, DOl'ACI6N, Dl1MCX6N Y S115P~NSı6N 
D~ LAS BECAS 

1.0 se convoca un concurso nacional de merttos para adju. 
dı car c!ento cuaren!a y cuetro 0441 plazas de A~ııdante~ beca· 
MOB de Instltutoa Naclonales de Enseıianza Media t'ntre Licen· 
cıados y estud!ııntes del ılltlmo aıio de la carrera que deseen 
completar y perfeCClonıı.r. su formacl6n peclııs6giı:ıı bala la tutels. 
d~ Caı.eun:ıt.!cos d .. este orden dacente. 


