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3.- ?arıı. COmar parte en el concurso ha de poseerse cultura
t1emental. pronunciar con correcc16n el latin y poııeer COllO-1
ı:lmiento5 prı\cticos de la llturgL.a de la Mls~. y el mecanJsm
o
ceremonlal en la admJnJstrscJ6n de 108 sacramentos.
4.- El Caoltan .ızenerııl dp! pxpresado Departament.: prcpo::- i
,driı e1 Trlbunal ıjue ha de Juzgar 108 expedJentes de los soJleltantes y "ue. guardando !as preferencla, deterıninadas por la
leglslaci6n vJgente. elevara propuesıa de' roncursante que a sU
juJcJo debe ocupar la p1aza. convoCllda.
5.> El regimen ecomimlco del solJcltante que resulte contratado sera el slgulente:
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8.' De -entre 105 aprobados seriı propuesto por el Trlbunal
'para ocupar la prw convoc:ı.da aquel que. ade~ de haber demOlltrado mayor aptltud profeslonal, jU5tlfiQu~ tener bueruı conducta civil.
Condiciones

tecnu:ıu

9." Laı, !ıincJoneıı ii realizar por el que ocupe la VIII'.ante ıe
r8.n ıas correspondlentes a la ca tegorla pro!e~iooal con que ııe

le contrata, con!ecc16n de oficios, partes, maneJo de
et.r.etera.

archlv<ııı,

a) ~ueldo mensua1. 1.300 pesetas.
Condiciones administrativCl3
b) ·l'r1enlos. eqiılvalentes cada uno de cUos al 5 por 100 del
10,
EI
conCUl'8ll
ntes que ocupe la plazıı. convocada. quedıui
sueldo.
c) Gratlficaci6n mensuaı de un 12 por 100 deı sueldo ante- acosleo a la Reglameııtaci6n de Trabajo deı Per80nal CIvil na
!uncJonar
1o dependiente de 105 Estab1eclm1entoa M1lJtares. ııpro
rlor. sln que esta gratl!lcac16n forme parte del sueIdo-base.
d) Doo gratlll~aciones extraardlnarlas. eQulvalentes cada una bııd~ POl' Decreto d~ 20 de febrero de 1958 (cDlar1o Oficlal» n~.
de ellas al sueld;ı de un mes, con motlvr de las llestaıı de Na- mero 58), y dlspo.siclones legales posterlores dlctada~ J)llra su
IıplJcacJ6n. y como leglsJac16n complementar1a. III
vldad y J!eclocho de JuJlo.
Reg1aınenta
cJ6n Naclonal d~l Trabalo en las Induııtrlas Sldero-Metaliırgi.
e) En su caso, el p1 il:' 0 subsldlo !ll.mlIiar que correspon
da. r.a.<:. aprobadıı
por Orden mlnister1al de Trabajo de 27 i,re jullo
e.- EI soJlcita.nte que resulte contrııtado queOııriı suJeto a la de 1946 (<<Boletin Otlclal del
Estado» de 2 de agcsto stgu1ente).
ReglameııtacJ6n de TrabaJo ee! Personal Clv1! na funcioııar
y tablas de salarJos de d1cha Reglamentac16n, IIPl'obadas' por
io
dependlente de 108 E3tablecimlenCOs MlJltare5. aprobada por De- Orden m1nlsterlal de 26 de octubre de 1956 (lB&let!n
Oficill.l tel
creto de 20 ıle !ebrero de 1958 (<<D. 0 .• r,ıim. 58), as! como a La Estado» nıimero 310), nıod1tlcadas ıxır Qırdeneı5 mln1Bter!
ales
Regla."llentıı.c16n laboraı en Jas Il1du5trıas Siderometalıirglcas.
de 15 de !ebrero y 15 de septJembre de 1958 (<<BoletJn otlcial
7.' La duracl6n de la jomada, deacı'erdo con la Reglamende1 E.5tado» niımero~ 43 y 224. respectlvnmentel.
taci6n laboral. '·~rıi. de oclıo hora.<! dlarias.
11. De acuerdo con las citııdıış reglıı.mentac1onea, el rı!g1men
8.- El; concursııııte qiıe obtell8a la p!aza estara sometldo il.
econ6İn1co sera el S1ı;uı~nte:
un per10d0 de prueba durante un mes, superado eı eual satıs!ııc
a) Sueldo base meru;ual c.e mU quinientas e:ııırenta pesetaa
torlamente pasara a ocupar Ja plııza como !lJo.
<1.540 pes~tas). . .
10 dıgo ii. 'iV. EE. y a VV. SS. para su conoe1n;iento y deDJab . D)
EI ~uelcıo expresado se ıncrementarı\ en un doce per denefectos.
to, como compeııs:ı.ci6n de Lll. part1c1pıw:16n ~n belıdlc1011 '1
Dloş gu.arde a VV. EE. Y a VV. ss. muchoa anOll.
OtrOll emo1umentos de caracter c!vll no compatıbles
con lll8 caMadrid, 6 cle maye de 1861.
rıı.cteristlcas de 105 Esta.b1'!c1m!cntos Mllltares. pero no ıera
con·
S1derado como salarlo bıuc, y per tanto no lncrementarıi. ci fon·
de
del
p1uıı
!ıımlllıır,
ExClIlOı!. Sres. ...-Sres....
ru cotızara por sei\lr08 1iCC1a!es, ru MQIltep!o. nJ aervJr6. de bıue pııra ıııa PII.gU extraorı:l1narlı\a, ru parr.
1011 tr1en1os.
c) Trlenios equ1va1entes al clnco por clento del sueldo qUl
ORDEN ~~ 6 ~ mayo de 1961 por La que se anunc/4 con- perclbe ım eI momento de cumpllrlos.
'
d} Pagas extraordlnıırlas de Navl6ad y 18 de jullo.
vocaloria para cubrir una plaza de O/lcial ~egundo ade) VeJnte dias de vacac!ones' anuales retribwdas. .
min/strativo en las Almacenes de reccpciOn de material
~f) pıu~ de cargas famJllares y subs.ldlo te.m111ar, 51 procede.
amerlcano del ATsenal deı Departamento Mariti11lQ de
En este orden se cumpl1mcntara 10 dJspuezto eD ınaterla de
Cartagena..
i
prevJsl6n, segurassoc1ales. Mutualldades, etc.
\
Excmo6. Sres.: se convocıı eııamcn<enCUr30 pıı.rıı. contratar
12. E1 per1odo de J)rueba 8erıi. de un meıı y la j01'IlJlda de
una plaı.ıl de Otlc1aJ segundo adm1rustrat1vo entre per:ıonal el\11 para prestar 8US .5ervlcioı:ı eo lo.~ Alınac~nes de recepc16ıı de t.-abe.jo legal orCJ.nar1a ııem de ocho horııs dlarlaa.
13. El Presıdente de! Trlbunal estara !acultado para 6OJJc1mııter1al amer:1cano del Al'8enal del Departamento Mıintlmo
0"
tar de la Autor!dad lurlscUccicnlıl los medlos auxJl1l1res de per~ena, con amglo ii 1ıııı s.lgulenteıı base6:
sonal y materiaL. ut!lJzacJ6n de GabıneteB Pa1co~cnıcoıı, etc.,
.
.
1.. para i~ Qdmltldoa il partJelpar en el concurso, 108 ~ que consJdere oonvenlentes para la mejor selecci6n de1 personal que se presente a III convocatorla.
llcJtıı.nte~ deber9.n ser de naclonalldad espanoia, tener cumpll14. Se guardaran las pr~rerenclas 1ega.les y gene1'l.lu estfr
(.08 108 veJnte aı1011 y na 101> trelnta y 15els ~n el momento
en
que finallr.e ei pJazo de presentad6n de lnııtancJas. deblendo blecldas por la legJslııcJ6n vlgente en este concUl'alı.
ıw:recUtar La alıt1tud !W~ y psiqulce. adecuada, y II. ta1 e!ecto,
10 dlgo il vV. EE. y a VV. SS. para conoc1m1ento y e!ectOll.
sera.n reconocld08 por el Servlclo Medlco d-el Departamento, que
Dloı:ı guarc.e a VV. EE. '1 a VV. &5. muchos aiioa.
hara e1 debldo estudlo radlografico e lnforme r&d1016gJco.
.
Madrid, 6 de mayo de 1961.
2.- Lııa Jn.stanclas, sU6crltas de pufıo y letra ce 105 Jntere'
sadoıı, deberan .ser c!Jriglc!as dlrectı:mente al Caplt:'ın General
del Depaıtamento.
ABARzt1ZA.
3.' El plazo de ııdınıs16n de lIllitanclas quedara cerrado a
105 treJntıı dias ıılguıentes aı de la fecha de publlcQc16n de ~6ta Eıı:cmoo. Src:s. ,..-ares....
Orden en ei «Dlarlo Oficli!.l ~el MlnI.sterlo de Maıina», slenc!o
re('.hıı.zadas todas las que se reclbıın !uera de dlcho plazo.
4.- Laıı JnstııncJıı.s, en ıas QU~ 105 lntemados .haran constar
balo SU responsabllldad la cıı.rencla de antecedenteıı penales,
edııd y tltuloıı prcteslonales que posean, llIIi como para
el personaJ femenlno certlficac:6ıı de solteria 0 vluoedad, pod"iın Ir
acompaii.adas de document05 acredltativos de 108 conoclmlentos
tecn!coB 0 profes1onales deı concureante 0 de 10s merltos que
~
estımen convenıente~ poner de relleı'e.
5." Dentro de los dlez dill.6 slı;ulenteıı al de III termlnac16n
del plazo de pre:ıentac16n ee' Jn.stancI1l3. la Je!atura Superlor
ORDEN de 11 ik alırll de 1961 por la que Je dlS1J01Ie S'
de la Maestranza de! Departamento La<; elevara por conducto
convoque opo~6n Ubre para tngTe.~ en el CUerpcı de
reglıı.m-entarlo al PresJdente deı Tr1bunal, y d1ez cUaıı
despu~s
Practicante~ titulare3 ~ cutıriT plaıaS ııacante. cfel
5 e ver1f1 car:i.n IOS examenet>.
mismo.
6.- El Trlbuııal Que ha de exanı1nar a 10~ concursantoo ~erft.
deslgnıı.do al e!ecto por La S. A. del DePlU'tıımento.
Por Orden ınlnJsterial de 30 de mayo de 1960 ful! rellUeJto,
7,- En los examenes ııe eıdglrıl. a todoa 106 concursıı.ntes
BIlber leer y eBCrlblr y las cuatro regla.:; arltmetlcas,' deterınıntLn con carıi.cter dellIl1tlvo. concurso de antlgüedad para provl&cln
tn propledad de pi~ de la IlIıı.ntUla del CUerpo de Pract1candose ıııs pruebas ee aptltud adecuadıış a CIlQa c~.
tes tltuJ.ııl'eS, quec.ando «deslertou 0 mı proveer un bııcn niL·
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