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12.' El periodo de prueba &era de un mes y la jorııa.da. de 
; rabajo ıegal ordinaria ser:i. c.e oeho horas diarias. 

13. El Presicente <:!el Tribunal estara facultado para zoliCl
tar de la "utoridad jur;sdıccianal loı; medlcs auxi!lares de per
:ıona.l y material, utillzaci6n d~ Qablnetes Pslcotecnkos, etce
tera, que consldere convenientes para la mejor selecciôn del 
personal que se presente a la convoea.tor,ia. 

14. Se guardariııı las prefôrencias legales y B~neralea e&ta-
bleclda.s por la Leg!slacl6n vlger.te ell ~ste concurso. 

Le digo ıı.. VV. EE. '1 a VV. SS, para su conocimiento y cfeclos. 
Dios guarde il VV, EE. y a VV, S5. rouchos anos. 
Madrid, 16 de mayo de 1961. 

A.BARZUZA 

ExcIMs. Sres. . .. -Sres. 

ORDEN de 17 de maya ıic 1961 por !a que se convoca e:ı:a
men-OOllC"'Jrso para cubrir una piaza de "Jeje de Come
cl.orıı en cı conıcaor ae la Resıclencia. ıle Almıranıes, 
Jcjcs y Ojiciales del Departa11!eııto Maritirno de Car
tagena. 

Excmos. Sres.: se convoc8. examen-concurso para contrıı.t[;.r 
una p:aıa de Jefe de comedor, que ha. de prestar sw; servicıos 
Cl1 ei comedor de la Resıdencia de "Imi rıı.r.U b, Jefes y Of!cla.les 
del Departamento ?1arıtımo de Carlagenl1, con arreglc " la:; si
gulentes bases: 

1.- Para 8er adm!tldos a participar en el concurso, 105 IiOll, 
dtııntfs deberiın ser de nac!o:ıailrlad espanola, varDnes, tener 
cuıııpLdos lUo diecb!is aiıos y 1:0 10; treinta y seis, para ci turno 
,ibrt, en el momento en que !lnalice el plazo de presentacıon 
de iıı~taııciaı;, tieb;enao acredltıır la aptltud (151ca y ·psiqı.ılca 
t!decuada, y a tal efecto ser{ın rııconoc.ido8 por el 8ervlcıo Me. 
dieo .:ie! Depanıımemo, Que hara el debido esmdio radiogratlco 
" inform<;, r::ıdioI6gico. , . 

2.~ La. 'iıısl~ııcias, sUSCrltas ae ;:ıuno y letra de 105 mtere
sados, debcrltn <Co dirigidas directamente al Capitiı.n Geııeral 

dEI Depa.r'amer.tÜ! • 
3.' El plıı~;o de adml.ı!6n de lnBtandas quedara cerrado Do 108 

tre:nta dias sigııientes al de la fecha de publica.ci6n de' esta 
Orden eıı el «Dlario Otlcia! de! ~'Li!1:sterio de Maılnıı», siendu 
:·ıchazada.> toô" ıas que $i; rec!bar: fuera de aicho plıızo. 

{." La:; iıı::>taı:cias, en la~ que lo~ lr.tere5lldos haran cor:sıar 
bajo su l"esj)Olı.sabılıda~ la carencJa de a11teceden~es peııales, edna 
,'" tıtuJos ıırofes~onales que posean, poal'iın Ir acoro;:ıafıadas de 
docum~ntos acreditat:vo5 de IOb conoclmlentos tecnlcoB 0 profc
~,~na;e.<i del concu:sante 0 de lOS mel!"<lB que estimeo conveıılente . 
poner d~ rel!eve. 

~.. Dentro de 105 dleı dlaı, slguıeotes al de la term.ınac!6n 
de! plazo de presentaclon de lnstanc1a.s la Jefatura Superlor de 
1::ı Maestranza ee l:! Arınada del Departamento las elevarı'ı por 
conducto r<gl:ımentario al P:-eııldente del Trlbunal, dlez dia~ de&
pue. se \eri1ican'ın los e~amenes, 

6.' - El Trlbunal que hıı de exaın.il1ar il 106 concur:;ıuıteıı el!
l:ı.rıi ~ompuesv.ı de la slgu!ente forma: 

Pr-.sldente. C. de F', don Anvınıo l'Nres ~fn~ndez. 
Vual, Comundıınte de In!aııleria de Marlnıı don cesa.r Rat6r. 

Mlgu~l. • 
&c:·ctUl'!c. COl1destabı~ Mıyor 1.' con Clrloa Mora Puchol 

7." Eıı 105 exiımenfS se e:dgiri a lOS concursantes: Cultura 
gen~ral corre5pOııdie!ıte al ıiltlmo gmdo de er.sefııır.za p;lroarıa. 
mis prueba de aptitud para d(sempei'ıar su cometido. 

8." De entre los aprobados sEra propuesto por e! 1'r1bunal 
para ocu;ıar la plnzn coııvocadn fi{juel que. ademı'ıs de haber 
,;clııostrr.C:O mayor apt1tud pro!esıonal, Jı.ıstiüQue tener Duena 
coııducta civiL. 

Condicio77.es tecnfOO3 

9.' L:ı.s funcioncs :ı. rea.ıizar \ior el que cubr~. la vacante ~eran 
las propla5 d~ J efe de comeOor. 

COnlllcfolles adm./n!stratlvıu 

10. EI concursante que ocu~ la p!aza convO<lada quedarıi 
acogido :ı La R'i;;lameııt::ıci6n de Traooio del Personal Civi!. no 
: ,ıııc:onarlo, deper:d!eııte de lOS Establec1m!ento8 M1litares, apro

. L:ıda po~ Ilec:eto de 20 de f~brero de 1958 (<<D. 0.» numero 58), 
) dis;Josiciones legales posttriores dictadas para ,2u apllceciôıı, y 

i como :egısl:;.ci6n complement:ır:a, III t(~gl::ımentL\Cıolı N.aCJoııal 
, d-? Traba.jo en la, ıntiustrıas Sıde:omtLalı.irgica~, aprObada por 

Orden m:ı:is:erıal dc TrIlbllıJo de 27 de Jul!o ue 1946 (ul301etiıl 
O!ıcHlI del Estadoı) de 2 de agosto slgulente), y tabias de 58.:arl08 
de' dlcha Reglameıı:ı:<:i6n, aprcba.::as por Orden miı:lsleria! de 
26 de uctubre de ı~56, «(Bo:etin oida] ee1 Estacto» nı"ım(ro 310), 
modifıcadas por Ordems ı1lil1isteriales de 15 de febrero y 15 de 

. septiembre d~ 1958 ("('Boletin Ofıcial del Estado» nUmeroıı 43 
y 224, respect!v:ı.me;ıte). 

11. De acue:do con las citadas Reglamentacioneı., el regimen 
ecoı1oıniCD ;;er~ı el öigı;i,nte: 

a) Su~ldo base meıısual de nıii cuntrocler.tas CiııCO (1.405) pe
setas. 

bl EI sueldo ex;ıresado se !ncrementara en un 12 por 100 
comn camrıemacio:ı öc lD participacicin fn- beneficios r otros 
emo:ıımentos d~ :a e~[era civi: no com~atilıles con Itls caracte
risticas de los Estab:ecim'entos Militiıres, pero tıo seıa consJ
derado como salario base, "j, por tanlo, r.u l:ıcrementara fl fonda 
del Plu~ FamE:ar, ni colizara po: Seguros socia~es, nl Montepio. 
nl servlra d~ ~""e para ia.s pagas extraordJnarlas. III para 108 
trie:ılos. ' 

c) Tricnlos equ:vale,nes al 5 por 100 del sueldo QUf perclba. 
en el momento de cumplJrlos. 

d) pag'as extraordlnarlns de Navıdad y Dıeclocho de Jul!o. 
el Velntc din.> de vncacioncş anual:s. retribu!das. 
f) Plus.de C{lrgas familiarfs y Subsıdlo fp.m1l!ar. sı procede. 
En este orden se cumpl:ınentara 10 cispuesto en ıııateıia de 

Previsicin. S:gııros seriales. :V;utu~ı:dades. etc. . 

12. El periodo de pL"uebasc:-u de un mes y ıa jorııada de 
trabajü lrga1 ordi!:aria seri! de ccho horas dlarias. 

:3. El Pres!deııcc de: Tribuliill esta:it facultado para sol1cltar 
de la autoricbd jurisdicc;ol1n! 105 :r.edics aux:iial':s de persoı:al 
v materıal. Ut!lızac16n de Gab:netes psıcotecn!cos. etc .. que con. 
sldere convenit:ıtes para la meJor selecc!6:ı del personaJ que se 
prtsen:e ala com-oc·a:o!1n. 

14. Se gu~rdar:\n !as prefe:-cnc!as legales y generııleıs eota.
b!ecidas por la legishci6n ı-i(!cl1te en este concurso. 

Le dıgu a VV. EE. y a VV. SS. para su conoc1rolen~o y e!ec~_ 
Dlo. guarde ii VV. EE. Y a VV. 88. muchoB an08, 
Madr:d, 17 de mayo de ;9GL. 

ABARZUZA 

Excmos. Srcs ... - Sres. "' 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de La Su1ısecrctaria por la que ,~e conı;oca 
co,,<:urso-opu,iciun para c."U!)rir QiünCe p a.zas dc piplo
mados j:<lra la Iııspccci6n ee .0$ Trlbutos. 

Publ1cada eI'. el «Eolctın Ofll!1al eel F..stado» la relac16n de 
opos1t<ıres :öprobados rn ci prime:- concursc-opO&!c!6n a pıazu 
de Dir"JmarJos ra~'a la I:.s~ecci6ıı de Ics Trlbutos. convoc~o 
por Orden nıin;sterial dt! ~3 cie marzo de 1860, y öe eon~orml· . 
dad oon 10 dispues:o e:ı eı ar,l'arıado \"ige,imo qu:nto de la re
!erlc.a Orden, es'il. Sub,ecre,a:'ia se ha servido dispoııcr: 

1.0 De acuerdo con 10 e,<,tabl:cido cn la Orden mlnlster1al de 
23 de marıo de j 96{) se canı-oca coııcurso-oposlci6n para cubrtr 

i qulnce p!azas de DJpıcmados ~ara !a Inspecciôn de los Trlbuto8. 
i 2.° En el prescnte concu:'so-opcsJcion regir:in tcda.s !ııs nor-

I ıruıs, Irı!Strucc!oııes y rırogram~s cQl::enldos en la precltııda Orden 
ministerial de 23 dp :n:p'zo cle 196{), con !n~ moclficaclones que 

I constan e:: e! apartado r;ge~,mO qu!llto. y: en con~ecuencia, cı 
I comlerızo de l"s fj: rcic10s tendri :u~ar dfntro de la ~egundıı. I quiııceııa del mes de septiembre de 1961. 

Madrid, 8 de jUn!o de 1961.-E1 Subl:l~creturio, A. Ceıuı:o. 
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l1.ESOWCION de la Dtrp.cfi6n Gen~Tal de ımpuestos 800 
bre la Renta per la que se dispon: ia pulılicacf6n de kı 
lista de juncloııarUıs adrntttdos al cancurSOoOpos1d6n 
para proı;eer plaza, d~ Liquidadores de UWtdades, 

Explrado el plazo de presentoci6n de Instanc!as so!ic!tanC:Q 
tomar par,e en el concurs0;-oposicı6n pa~a cubrir plaza.o de ı.ı,. 


