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12 junio 1961

V ıl C a il • e

Socuellamos (Ciudad Real) 0 la que resulte
deslerta en !05 concursos' previas ıle tras!ado (0. de 25-1l·1954l ..•. _...................
Valderrobres (TeruelJ ..............................

Causa de la

TraşJado

8859

ınl:mıll

Turııo

de don' Juaıı Parraga Ganzalez

Exçedencla oe do:ı J:.ııı.n Pa:raga Gonza..
lez (Secretario e!ecto de dJcho Juzgado)

RESOLUClON de la Direcci6ıı General de' las Registros
11 del' Notariado por La que se anıınciarı a conC:UTSO de
traslado las vac,ntes c:tistentes en el CU'f1Xl de ~te:
dicos del Rcııii>tro Civil entre los. funcionarıo, que se

Concurso de a.scenso mtre Secretar1o~ de
la categoria infeıio· per antigüedad .de
sen1c!as efı:ctivcs eD la carrerı:ı
Concurso de trasıado entre Seı:retarıos exced.:Dtes \'oluııtarios de !a t€rcera 'categoria pOr antigüedad de servic:os ereetivoı; en la carrera mecreto 10-5-1957).

del pJazo de prese:ıtacJön de lnsta:ıcia.~. la Jefatura Superior
de la Maestranza del Departaınfnto las elevariı. por cor.ducto
reglamentario. al Pr~dente eel Tribunaı. y diez dias despu~s
.ie veriD.':aran IOS exiı.nı.'ne.\.
6.' E1 Trlbunal qı.ıe ha de exami:ıar a 105 concursantes estara coınpuesto de la slguiente forma:

indican.

Se hallan \'acante5 las slguJ-entes pıazas eıı eı CUerpo de hled~l Reglstra Civil. que han de proveerse por concurso
f.e
trlllS:ado entre Mec!lcos del mismo Cuerpo,por el orden y tur·
nos establecidos en el articulo 403 del Regiamento del Regi.stra
Civ1l y eD su D~poslci6n transi;,oria decimotercera:

dlcos

PresıdeDte:.

C. ~ N. Comandante Dırector de ili E. T. E. A.
Vocal: C. de C. do:. Antonio Senac Calder6n.· .
Vocııl: Habilltado ee la E. T. E. .'\ ..
Secretaria: Au.\iJiar adrnı:ıistrativo de la Maestranza don
lorenzo ;ı.ıigiıe:ez Lopez.

Vacantes

7.- E:ı las examenes se e:ctgU"!ı a los co:ıcur:ıantes: Conoci.
ml:ntos eleınentales de Ctıltura generai (Aritmetica. Geoır.e-
,ria, Geografia. GramatıcaJ. P.edacci6n. Conı.abilidad y Archi·
vo de la A:ınad:ı. :.Iecanografia: 250 pulsacio:ıes por ıninuto,

Juzgado mUnicipaı numero 4 d~ Bllooo.
Juzgado municipal de Hospitalet,

Loı; .concursar.tes dirlg1rarı a este Cent,o la.ı cor:esponti
e:ı.
te.s ~tane:as. que deberiın tener entrada en el Regi.mo del I copiaııdo,
M!rJst:rio eD el plaıo de qulnce dıas natura:e •. conlados apar·
3.. Dt> e:ıtre los aprobados seri! propuesto ıxı; el Tr:bunal
tir de la publlcaci6n de e"ta convocatorla en el «Boletiıı Oncial para ocupar la plaza cOD\'ocada :ı,quel que, ad;m:is de haber
del ~tado»
eemost:ado mayor aptitud profe.s!onal, Justifique tener buena
iıı digo a V. S. para su conociıniento v efectos.
conducta ci\li~
Dios guarde a V. S. muchos ai:ıos. . •
Madrid, 5 de junio de 196L.-EI Director general, Ja;e .o.loD50.
Condicıones ıecnicas

I

MINISTERIO DE MARINA-

9." Las fu.'ıciones a realizıır por ei que cı:bra la mcante se·
r.i.n las de trMajos de meca:ıografia redaccion de docunıeııtos
's n6minas y demf., auxiliares en las oficL'las de la Hııbllitaci6n
de la E. T. E.A.

Condicioncs

aaministratıvas

10. Ei concursa:ıte que ocupe' La ptaza co:'.Vocada quedər:l.
accgida a la Regıamentaci6n ee Trabajo de! Pmo!la! Civil, Po1l
i funcionarl0. depe:ıdiente de los Establecim
Lııtcs Militares. aprobado por Decreto de 20 de febrero de 1958 ({(])jario Oficlalıı nıl.·
mero 58) Y dispOSiciones legales posteriores dıctadas para su
ap:ıcaci6n, y coma iegis!acio:ı compleır.e:ıtarla la &:glamer.
ta.
Excmcs. Sre•. : Se convoca exaınen-CODCtırso para cor.tratıır ci6n Nacional de Trabaio eD 135 ındustrias S1dero-1I-letaıurgi.
una plaıa de oficial 5egundo administrat!vo, eııtre personat I eos. aprobada por Orden mir.:Sterlal ee Trabajo de 27 de julia
cil'li, que ha ee prestar BUS servicloı; en :a Escuelıı de Transın!· I de 1946 (<<Boletiıı OJlcla! deı Estadoı) de 2 de agcsto S1g'Jie:ıte)
elones y Etectricidad ~e la Armada (E. T. E. :1..) en Vigo. con y tab!as de salarios d~ dlcha Reg:am:ntaci6n. a;ırcbadas PO!
ıı.rreglo a las sig~enLes
Orden minl/itenal de 26 de oc:ubre de 1956 l«Baletir. Of.cial de!
Estato» numero 310). modificadas per Orde:ıes ıninister;a:es
de 15 de febrero'y 15 de septiembre de 1955 \«Boieti:ı Oflcial
Bas ~.
de! Estado)) niımeros 43 ,. 224, ~esocctlyame:.te).
1,' Para ser adınitidos a participar e:ı el Co:ıcurso. los SOil. De acuerdo con 'las citadas :-eglanıe:ıtaciones, el reg:.
llcitantes d,berün ser d~ naclona!:dad es;ıaiiola, tener cumpli. men econ6mlco sera el siguieme:
dos lcis velnte a~os y no !os treiııta y seis en €l ınomento en
que finıılice el p:aza d~ preseııtaci6n de lnsta:ıcill.'>. debienC:o
al Sueldo buse merısual de ınil quinieı:tas cuare:ıta peseacreditar la aptitud fis:ca s ps:quica ud'cuada. y, LI tal efecto. tas (!.5-!()ı.
seran reconocidos por el Servicio Medico de! Departarnento. que
bl E1 sueldo expresaoo se mcrementar,ı eıı un !2 ~O~ 100,
h!l:,il c! dcbido e5tl.i<diu radk,graııco e iniorme rac.1016gJco.
como coınpeıısaciön de la paıticipaci6n e:ı benefıcios y otros
2.' Las Instancill.'>.' susoritM de puiio y letra de los intere- emolumentos de La esfera ci1'l!, na
ccmpatibles con las caracsa.doı;. d:benin .er dtl'lgtdns dirertarneııte a! Capitan
Genera: teriöticl\.'S de lOS F.~tablecimientos Wlitares, pero :ıo se:ü condel Departarner.w.
.
sidemco como sıı!arlo base Y. por tar-ta.
3.' El pıazo de ac.m!siôn de insta:ıcla., quedari cerrado LI do del Plus tamiliar, :ıi cotlzara pOr :10 incremenLar:i. e~ ron·
S'guros scciale.~. :ii ~1on.
los treinta dias siguientes al de la fecha de pubHcaci6n de e.lta tepio, :ıi sen'iri de ba.ıe par:ı 1as pagas
e::traord:narias. :ıi para
Orden en el «Diario OficiaJ d·'1 Mlnisterio de :-'1arina», siendo 10iI tl'ienios.
rechazada.~ todM las que se reciban fuera de dicho. plazo.
C) Trlenios equiv:ılentes ~l 5 por 100 de! sueldo que
perciba
4.' La.> instanclas, en las que los mteresaeos haran' constar en e1 momento de cumplirlos
.
balo su responsabllldad la carencia de ııııtecedent:s pe:ıales.
dı Pagas extraordinarias d' N"-vidad y 18 de Jullo.
edııd y tltu!os profe.slonale~ que posean. pcdran ir acornpafia
e) \'einte dias de vacac!ones :ı.nual.s retribuk.as.
·
das de docume!lto~ acredJtativos de 10s conociınientos tec:ıicos
t), P!us de Cargas familiares :-- Sub"idio faıniliM. sı
pro<> proiesionale.\ del concursa:ıt., 0 ee !os meritos que esı.ime!l
cede.
conven:ente po::e~ de relieve.
ED este orde:ı se cumplinıer.,ar,ı 10 di:ipue.co en mat.eria. CO
Ə.' Dentro de los c!lez dilli! s1gu!entes aı de la terıninac16
Prevjşi6n, Seguroo socia!es, )Iutual1dades. etc.
n

ORDEN de 16 de mayo de 1961 por la que se conı'oca tra·
men concurSQ pa,a cu brir ıına plazQ de oficial scgımdo
admınistratiııo en la ESC1lela de TransmÜiiones y EleC'
tricidad de la :1rmada en V'igo.
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