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21 junio 1961

Direcc16n General ha resuelto:

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Prlmero.-Aprobar el expedlente de la oposlc16n restringlcta
convocada por Reso!uciıin de 27 de no\'iembre de 1959 v nombrar
Regenteı; de las graduadas anejas' a las Escuelas del ~ıag1:;terıo
·quf a contlnuacl6n se indican a los sigulentes opositores, aprobados por los rp.spectivos Trlbunales. dl'Clarando de..<;iert:ıs las
plazas que se eltan:

RESOLUCION de la Subsecretaria !Jor la qııe se concede
el rp.İnqreso al SP1'Vido actiı'o del Estado al Au.:riliar de
t~rcera

cIase. cn situaci6n de

exceı!encia rolunıana.

dona Beatri= San.chez Tarija.

, Dlrectores.-Tarrıigona. don Jose Morales Ruiz, Maestro de
Jaen.
Dırectoras:-~1eiilla. deslerta.-Oviedo, doİla ~ıaria de la Encarnad6n TUli6n Miguel. Maestra tle dicha capitaL-Pontevedra. d~.sierta.
· Segundo.-Los opositores aprobados tomar:i.n poses16n de su
cargo preclsamente en el punto de destino, del 1 al ı 5 de septlembre pröximo. con efectos econ6micos v admini.5tratll·os de
1· de :;epllembre, ce~aııdo e:ı su Escuela d'e procedencia en 31
de agosto.
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Vi.sta la ınstancia de dona Beatriz Sinchez 'I'arifa. AuxıJ:ə.:de tercera c:a.,e de la EscaJa uuxiliur del Cuerpo de Adnıinis.
traciöıı eh;1 de este Departam:nto. actualmente en ıJtuaci6n
de exced~ncia \'uluııtarıa, soiicitaıı~o el reiııgre:;o al servlcio
activo de! E.ltado. y \'acaıms piazas öe Auxiliares de ıe:cera
I clase en la meı:cionada escu13.
Esta Subsecretariıı ha tenidiı a bien conce<ier cı reingreso
il doüa Beatriz S:inchez Tarifa. al sen-ielo actl\·o del Estado,
como Auxiliar de tercera da", de la Escala ııııxi!ia, öel Cuerpo
de Admiıı!straci6n civil de este Departamento. con efe~to" de
" su toma de posesi6n.
10 que comunico a V. S. para su conocimiento y dectcs.
Dios guarde a V. S. muchos afıus.
~ıadrid. 10 de junio de 1~6l.-Eı Subsecretar!o, 8anl:ago !'ardo Canali,.

j

I

Lo digo a V. S. para su conociıniento y efectos procedentes.
Dlos guarde a V. S mu~hos anos.
Madrid. 12 de Ju.:1io de 1961.-El Director general. J. Teııa.

Sr. Je1e de la 5ecci6n Genera! de PersonaJ de este "lini,terio. ,

Sr. Je!e de la Secc16n de Provisi6n de Escuelas .

. oposıcıoNEs Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE MARINA
ORDEN de 31 de mayo de 1961 por la qııe se conrocan
tres ı-acantes de En!ennera ~n la Policlinica e.e e~ie
Ministerio.

RESOLUCION de la Direc:cw1l General de Just:r.!a per la
qıle se C01!voca cııncurso para la. prorisi6n de racantes
eııtrc Agentes Jur1iciales de La AdminLltrarü;n de JIISticia en actiı'o y excedentes que tenga.n solicitıulo e! reillgreso.
.

Excmos. Sres.: Se convoca examen-ccncurso para contratıır
tres plazas ('on la categoria :ırofesional de «Enfermmıı>. que
ha!ı d~ prestar sus sen-idos. montando cuando proceda turno
de guarcias. en la Policlinica de este ~nni.sterl0, can arreglo
a las ~:guient-eı;

est:ıblecido cn e1 titulo V del DeOrgiınico del Cuerpo de Agente:s Judiciales de la Admirust:acl6:ı de Justıc!a. se anunclan a concurso entre funclonarıc, de todııs las categorias en actı\'o y excedentes que previa-

De conformi6.ad con 10

Creto

BASES
mente tengan solicitado ci reingreso las vacantes que a
cııntınuac16n se relacionan.
1." Para ser admltidas a partic:par en el concurso. tas wPara poder tomar parte en este concu~o. las interp.;;ados
licitames deben\:ı se: de nacio:ıalidad espaiıo1a. de estado ~o;·
tlevaran al Min:sterlo de Justicla. con ~I inforıııe de sus Su- tera 0 viuca. ter.er cumpııdos cUec1.5ei.s aiıos y no 105 lreınta
per:ore:s Jerarquicos. :a correspondiente instancia. qUe seri pre- Y seis en ei momento que fi:ıaJice el plazo :Le presentaciôn de
.entaca directamente e:ı el Regiıtro General de la Subsecre- instancias. deblendo acreditar La aptituc' fis1ca y psiQuica adetarla. 0 bien en !ns condiciones y requisitos ex1g1dos en el ar- euada.
ticulo 66 de La Ley ee Procedimier..'!o Administrati\'o y Orden
.'1. tll efı>cto, lns aspirantes ser:i.ıı recoııocidas por el Serdel Mınlsterlo de la Gobemaciôn de 20 de oC1.Ubre de 1958, \'icio ~ıi-dico de ı>~te l\IiııL~terio, que hara el debido estudio
şieınpre dentro ee! ::ılazo de quince dias naturales, coııtado,;
rad:ogrifico e iııforıne radiol6gico.
LI partlr de la pUblicacl6:ı de! anuncio en el «Boletiıı Oficlal
2.> Las instancias. suscrıtas de pufio y let:-a ee 19.5 ınte
deı EstadoD, expresando en ella la categori:ı del solicltante.
resadas, deber:i:ı se: dlrlgicas dl:ect:ınıente al A!nıirante Jefe
tieınpo ee servicios en su actua1 destino, nuın~ro con que figura
Ile ]a Jurbdicci6n Central.
e:ı el E5cal:ıf6n de: CUerpo de .'i.ı:;eııtes Judlciales ü!timamente
3' E1 plnıo de admisi6n de instancias quedar:i cmado 3
pu.blicado e:ı e! ~Boıetin de ınformaci6:ı del Mini'iterio de Jııı;.. 10s \'eime dias siguie!ıces al de La !echa de public~clôn de esta
tlcia», asi como de Las :ılazas que soUcitare. nume~indolas co- Orden en c! «Diano Ot:cia; de ~rarina», siE'ndo tl'Chazadas ~O
rrelativamente por eJ orden de pre!erenci:ı qUe e$:abıf~ipren: da., las que se reciban fuera de dicho p:azo.
AUdlencla Provinclal de'
ol." En las instnnclas, las lnteresad:ı.s har:l.n constar. ~ajo
su :esponsab!lidad, :u carenc!a de antl'Cedentes ;ıenales, edad
Bi:bao, uıı:ı. plazl.
\' esıado civiL.
.ıuıgııdo de Instruc16n ee
1· 5." Dentro de 10s cinco dias sigulentes al de la ttrmın1ciıin
i dt."l plazo ue presentJ.dôü ut- ii15ta.ı.Lda~ :.:;, Jdatür~ S1.iPt-.~0~
- Avii~8, numeJo 2, uııa p~.
de !a ~ıaestr(lnz(l de Ir. Al'mnda de la Jurisdic·~!cn C~ı:tra1 las
Baltanas, ur.a plaza.
e;e\'ar.i por conduc~o reglamentario al Presidente del ':'ıibuna:,
Cal:ınıocha, uııa plaza.
y duro dias despues se \'erifıcar:i.n 10s exiımenes
DUrango, wıa p!aza.
6.- Ei Tribıınai que ha 'le examinal' il !;ı.~ con~ursaı!tes ~S
Flgueras, una plaza.
tar:'! constituido de la siguiente forma:
Madrid, nı\mero 6, una plaza.
~!al'r.hena, una plaza.
Presidente: Comandunte Medico don Jose Mar,e~s Real.
Muro~. una p:aza.
Vocal: Comandante Medico don Pedro BenJto Escudero 80Sec de Uigel. :ınu plnzll..
lano.
Torrelaguna. una ;ııaza,
Vo~al-Se~retıırio: Capitan Medico don .A.1bertJ Rui! ci~ Ga· Los r~nci0narıOS con destino en ~ii!i Islas Ca:ıarlas podr:in larreta.
1örmular 5'J pt'ticiıin po!' te:ıigrafo, s!n perJulcio de r~mltir per
correo La correRjlondieııte L'lst:ı:ıcia al ~Iinlı:terlo de Justlcia.
7." Eıı lOS examenes se exigira a las CO::t'Il':a:ıtes ia supe·
· :.ıadrid. 15 de junio de lOO1.-El Director general. V!cente 1 racio:ı de ləs pruebas teörl~..l' ~. p!".icticas que se e,:imeıı come-

!

Qoıızal~.

I ııie:ıtes.
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De gencralidad:

B.' De eııtre lns aprobadas s~rtın propuestas por el Tribu·
na! para ocupar las p;azas cunvoce.das aQueııa.~ que. aClfınas de '
halıer demostrado mayor aptitud profesior.al, Ju;:ı~quen teııer
buenıı conduda civiL.
Co:ıdiciones

al Tener cuın'ıılidos 10.9 diecisiete MOB 'y OD 108 veint1culıtro
cın la !echıı ordenııda para 5U iııgreso.
1;,) Tener una intnchnble conducta meral '1 no Ilııber əldə
eXPu!:ıaco de nıngı.in Centro u Organismo encla!. civil 0 m!11tar.
C) Ser ~oltero 0 vıudo 5iıı hlJ05. '
d) Car-tar con la autorlzacioıı de sus padreti 0 tutores. caso
de ,er menar de edad.
e) No encontrarse allstado en 100 Ej~rcitos de T1errıı 0 Alre
en la fecha prescrita par::ı su incorporacian.
f) Reunlr' las cond:clone. (Mcas que ~e exlJau y teııer III.
talla mJn!ma de 1.65 metros.
g) Carecer de antecedentes penales y no hall::ırse proce8ado.

tecnic,"s

9.' Las funciones :ı real1zar por IRS concursante~ aue cubra.'1
las vacantes que se convocan 5erılU las de 10s trabafo5 >t opios
<le un establecim.iento sanitarlo relacionados co,ı la profe~16n
de Enfermera.
Concticiones aclmintstrattva!
10. Las concursaııte~ que ocupen las plazas convocadas quedarin acog!das a la Reglamentacl6n de Trabajo del "'ersunal
Clvll na !uncionarlo dependiente de ıos establecinıieııt~ nı11:ta
res. aprobada por Decreto de 20 de febrero de LƏ58 <<<Diarlo
Oficlaı» nı.imero 58). y c:ısposlclones legales po~t,el':ores dlıı-aaas
para su :'.plicariôn, y coma legislaciGıı compıeıneı~taria lfl Regl:ırr.entac!6n Nacional del TrabaJo en Estable.Jınlentos Sanitarios de Hos;ıitalizaci6n y Asistencla y tabla3 de salarlos de
dlc!ın. Reglament:ıc!6n, aprobadas por Orden nıl·.ıist"ı·ial de 26
de üctubre öe 1955 «<Eoletm OLcia: del Estado» nı.imero 3131.
11. De ::ıcuerdo con las citadas Reglamenta(;ı'Jı:~;; el regimen
econ6nıJco ser:i el s!guiente:

Especlllcas (poseer una 0

al Sueldo base mensual de mil cleııto treinta y ciİıco (l.I35)
peset:'.s. que es el que corresponde :ı: estalılecimicm 1s de ttrcera
çaLegoria.
b i Ei sueldo cxpresado se iııcreme:ıtariı en ıın 12 por 100
con~o cOtııpe:ısaci6ıı de la participaci6n en ben~ficıos y otros
en:olume:ı.tos de la esfera civil no compatibles CO;} .as ~aracLe
ri,ticas de 105 establecimie!1tos sanitarios.. pero ıı0 Fera comi·
cera(;o como salario base. y por tanıo nD incrementa~~i el fondo
,jel plus faml:iar, ni coti2arı't POl' Seguroo soclales. ol ~!ontcpio,
n! serv!rıi de base para la, pagas extraordinaria" nl par:ı 105
tricnios.
Ci Trıenios equiva:entes al 5 pOl' 100 del ~ueldo Que perciba
en cı momento de cunıplirlos
Ci P~gas extr:ıordln:ı!'ias de N:ıvidad '/ 18 de Julio, equivo.le:ıtes a un:'. mensual~d3d del sueldo cada una.
.e) Veinte dias de I'ııcaciones a!ıuaies retrl~uıdas.
f) Plus de cargas famillares y subsidlo faahar. si procede. I
En este orden se cumpllnıentariı io clispuesto eu ınaterhı de Pre- f
vlsi6ıı, Seguros sociales. :IIutualidades. etc.

o. ~d E.-Num. 14'1

var1aş

de ias slgulentel\):

h) Estar en posesl6n de t1tulos acadcmıcos elementaıe= g
super10res expedldos por 105 Cer.tros de Ensefianza Media y Pro- .
fe,ional (Universldade~ e Institutos Laporales 0 por Instltutoa
de Eıısefi:J.l12a Media!.
1) Haber' cursado con aprovechamiento 108 e~tuclos de 105
Ce!1tros do Fo:macion Profes!ona! Indusırial corresponalenıes
a 105 grados iaborales de ofıclalia de tercera 0 superiores
jL Poseel' lOS eııtudios de apreııdizaje 0 super;;.ıre, c~r,ııd~ı
en Escııp;r<s de Em;ıresas p~ivac'as 0 estatal€:s.
k) Esıar er. po~esi6n de un oticio a,:n a las especlalidadCII
que se solicitan 0 poseer los coııocimientos suticicntes.
3. Las ıııstamias so!iritB!ıdo la :ıdnıbi6n al ~oncurso seraİl
dlr1gidas
excelentisımo seii.o!' Alnüraı:te ·Jefe de Iıı::ilrucciôn
del Miııist~r:o de Mari:ıa (:'!acridl. escri:as de pu:io \' le,ra
de 1u, il1tere.'iado~, debıendo ser cursadas precisamer.te poı ('onducto de las Autoridades locale~·. En elbs dcbr.r~ııı indicar !05
sol\~ltal!tes la religi6n qUe profes:üı. domıcilio. resıdencio. y proles!on. compromet1cndose a ser..lr por U!1 tıempo de cuatro aiıos
cn e! Cuerpcı al ser derlarados ~,ptos e:ı el periodo ee i!:st!'uccion y formadan de se:s meses. que te!ıdriı 1ugar e:ı el Tcrcio
de! Sur de Infanteria de Marina. E!'ı las l!1stanclas se har:in
constar ııdemiıı; la e5peciaEdHd c e~pedaLdadeb en que dese:ı. ser
clas1ticado, y en este ı.iltimo caso eı orden de preferenc1a,
4. Las lnsLanclas Iran acompafiadas de 108 documentos sı.
guientes:

ar

a) Certi1kado de buena conducta exped!do por la

Coml:ıa

ri:.ı

de! Cuerpo General de POllc!a de la localidad donde re51d1
r! solldtante. 0 la ee su dıstrlto en donde haya var!as.
l~. EI perfodo d~ pnıeba ser,t de un me5, con a:-reglo a 10
En la' ıugnres don de na exlsta d!cha Comlsar1a el certıficadO
determinado eıı el nrticulo 13 de la Reglamenı3Cl6n de! Peıso
na! Civil na lu:ıc:cnario }':: m~nrionada, y la jorn::ıda de trabajo i sera expedldo POl' el Jefe del PtıeSlo de la Guardio. CIviL.
b) Mtorizacion del padre 0 de la madre. caso de haber
legnl ordinaria seri de aCııo hol'uS dlarlas, de conformJdad con
!allec!do aQuel 0 de encontrarse en l8r.orado paradero. 0 de !05
10 establecido por la eltada Reg!amentacl6n Laboral eo Establetutores. si procede.
cimlentas Sanitar!os.
,
r) Caso de haber serl'ldo en 105 EJercitos de Tierra ıJ Airo,
13. El Presidente de! Tribunal estar{ı fc.mltado para soli- i
c:tar de la Autorld:ıd juriScllccıona! lOR medlos auxillares de cert!ficado de 105 servlcioR prestados.
Si perlenece a la lnscripcl6n me.ritima. copla certi1l.cada de!
personal )' materiaL. utJizaci6n de Gab:ne,es ?sicoıecnicos. etc.,
aslemo de lnscripcl6n. y sı ha servldo er. la Mari:ıa harA consqı.:e considere ronven1entes para la mejor selecci6n del persoı::al
tar el btıque 0 dependencia en que se I1cenci6 y Departamento
que se p:'esente a la convocatoria.
eıı Que se ~ncontraba nQil"!.
14. ,Eıı este coııcurso se guardnrı'tn las preferencias legale.s
dl Cert1t1cado med;ce extendido en lmııreso olıcisi de! Coy generales establec1das por la legls1ac16n vigente.
leglo de Medlcos de no padccrr enfcrmedad contagiosa algun"
Le digo a VV. EE. y a vv. SS. para su coııocim1eııto y efecto.s.
nl itıutllldad fl.slcıı. manıııesta. especlficandose la talla Que n.lDıo~ guarde a VV F.E. y a VV. SS. mucl10s afi.os.
canıa.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
e) Das fotogmfias tamaf\o 54 por 40 milimetros de !rente '1
descııblerto, ftrmadas al dorso.
ABARZUZA
n Tltulos .acadenıj~os, nombranıJentos (j certlficaclones profes:onales. scgun 105 casos. e!l la, quP ,e hara constar. cuando
Eıı:cmos. Sres ... ,-8res, ...
proceda. El grado de a~ro\'ec!ı:ımiento y la categoria labora!
alcanzaC:a. CO!1 e~pecifıc3ri6n de! tienıpo que prestaron serv!cins
profesionales. asi como iu co!:durLa obse:·vada.

I
I

I
i

I
ı

OnnF.N de 6 dr ;lIniIJ dp. 1961 ı""r Lıı qıll' ~i! r-nnııo~a7'
150 p!a.:as dc Aprenctices especiali~tas de lnfanteria de
Marina.

Excmos. Sres.: 1. Se convoca. concurso para ing·reso de Esde Marına con el fin de cıibrlr ısa pla1as especialidades siguientes:

pecıallsta, de Iııfanceria
Z:lô de Aprendiccs entre

Def ensa ant:aerea actlva.
Defe:ı:;~ pJsiva.
Automovilismo y medias anfibios mecan!ıados.
Arnıas pesndas Y de acompanamicr.to,
Traıısmisiones tict:cas.

~. ~Odrlı.~ tomə:- pə.rte en esta ccnvo~atorla 105 espafioles
que reunan

la~ condıc!or.es

Que

LI.

contl.nuaci6n se

esııeci!lc:ı.n:

5. Los documentos sit:ulente:; podrin acompaılarse LI. las Inshasta el mome:ı.to de la reı.o.

ta:1r'i~s 0 cJerlr su pr~sentaci6n
luciôıı de! cuncurso:

gl Certlficado del acta de r.acinıiento iegal1zadıı..
h) Certif.radc del Heg:stro Central de Penados y Rebeldes.
iL Fı' de sclt~r:;:ı 0 cmif.cado de l'1itado clvl1, en su caso.
ii Certificacio de la Secci6ıı No.l'al del Frente de Juveııtude,; para Jos que a ella pel'lenezcan. .
Lo, roııcursanteı; podr~n presentar ademas
ficacio:ı.cs que cren:ı co!wen!entes para hacer
rıtos Que en el!os concurrən.

to<las las cen1constar 105 me.

Corre:'~n a cargo del Mln1;terl0 de Mariııa !os gastos de ob-

teııc16n

de docurr.entos que se ocas10nen al perscnal admit1do..

