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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 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 que
darin 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 Re
gl:ırr.entac!6n Nacional del TrabaJo en Estable.Jınlentos Sani
tarios 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: 

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. 

l~. EI perfodo d~ pnıeba ser,t de un me5, con a:-reglo a 10 
determinado eıı el nrticulo 13 de la Reglamenı3Cl6n de! Peıso
na! Civil na lu:ıc:cnario }':: m~nrionada, y la jorn::ıda de trabajo 
legnl ordinaria seri de aCııo hol'uS dlarlas, de conformJdad con 
10 establecido por la eltada Reg!amentacl6n Laboral eo Estable-
cimlentas Sanitar!os. , 

13. El Presidente de! Tribunal estar{ı fc.mltado para soli
c:tar de la Autorld:ıd juriScllccıona! lOR medlos auxillares de 
personal )' materiaL. utJizaci6n de Gab:ne,es ?sicoıecnicos. etc., 
qı.:e considere ronven1entes para la mejor selecci6n del persoı::al 
que se p:'esente a la convocatoria. 

14. ,Eıı este coııcurso se guardnrı'tn las preferencias legale.s 
y generales establec1das por la legls1ac16n vigente. 

Le digo a VV. EE. y a vv. SS. para su coııocim1eııto y efecto.s. 
Dıo~ guarde a VV F.E. y a VV. SS. mucl10s afi.os. 
Madrid, 31 de mayo de 1961. 

ABARZUZA 

Eıı:cmos. Sres ... , -8res, ... 

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 Es
pecıallsta, de Iııfanceria de Marına con el fin de cıibrlr ısa pla
Z:lô de Aprendiccs entre 1as especialidades siguientes: 

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: 
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i 
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i 
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De gencralidad: 

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. 

Especlllcas (poseer una 0 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 ar 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 ('on
ducto de las Autoridades locale~·. En elbs dcbr.r~ııı indicar !05 
sol\~ltal!tes la religi6n qUe profes:üı. domıcilio. resıdencio. y pro
les!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!'uc
cion 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: 

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. 

En la' ıugnres don de na exlsta d!cha Comlsar1a el certıficadO 
sera expedldo POl' el Jefe del PtıeSlo de la Guardio. CIviL. 

b) Mtorizacion del padre 0 de la madre. caso de haber 
!allec!do aQuel 0 de encontrarse en l8r.orado paradero. 0 de !05 
tutores. si procede. 

r) Caso de haber serl'ldo en 105 EJercitos de Tierra ıJ Airo, 
cert!ficado de 105 servlcioR prestados. 

Si perlenece a la lnscripcl6n me.ritima. copla certi1l.cada de! 
aslemo de lnscripcl6n. y sı ha servldo er. la Mari:ıa harA cons
tar el btıque 0 dependencia en que se I1cenci6 y Departamento 
eıı Que se ~ncontraba nQil"!. 

dl Cert1t1cado med;ce extendido en lmııreso olıcisi de! Co
leglo de Medlcos de no padccrr enfcrmedad contagiosa algun" 
nl itıutllldad fl.slcıı. manıııesta. especlficandose la talla Que n.l
canıa. 

e) Das fotogmfias tamaf\o 54 por 40 milimetros de !rente '1 
descııblerto, ftrmadas al dorso. 

n Tltulos .acadenıj~os, nombranıJentos (j certlficaclones pro
fes:onales. scgun 105 casos. e!l la, quP ,e hara constar. cuando 
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. 

5. Los documentos sit:ulente:; podrin acompaılarse LI. las Ins
ta:1r'i~s 0 cJerlr su pr~sentaci6n hasta el mome:ı.to de la reı.o-
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 Juveııtu-

de,; para Jos que a ella pel'lenezcan. . 

Lo, roııcursanteı; podr~n presentar ademas to<las las cen1-
ficacio:ı.cs que cren:ı co!wen!entes para hacer constar 105 me. 
rıtos Que en el!os concurrən. 

Corre:'~n a cargo del Mln1;terl0 de Mariııa !os gastos de ob
teııc16n de docurr.entos que se ocas10nen al perscnal admit1do.. 
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Ö. "U .~,Ea Cl' lie;~cıc:aa en ıa~ dccıaracıones 0 falsil1cUCıO!, 
en 3.gu:ıc de !os docu:ııemos aportados Uevariı 1nıpliclta la exo 
Cluşı:n de! so:icitante y la prohib:ci6n de presentar~ a oposi. 
cio:ıe, 0 roncursos que celebr,e la Marina en 10 suceslvo. sin per· 
jUicio de las respon.<abll1dades de otro orden que puedan exi· 
gim:es. 

Las instanclas deberiın tel'.er etıtrada en el Regıstro Gene
ral del Min:ste:io de ı.larina antes de las cat.orce horas del dın 
25 d~ agosto ee 1961. no surtiendo efectos en el concurso las 
que se reclban despues de la fecba y hora lııdicadas. 

7. Lo.> EspecialL~t:ı, admitidos efectuar:ir. su incorporaclcin 
en ei Tercio del Sur de Infanterıa de Marina preclsaınente el 
:!ia 2 de octubre de \961. haciendo el viaje per cuenta del 
Estado. 

8. Una vez in~orporadcs sufririm el correspondlente rero
nocimlento medlco. y a lcs declarados ıitlles se les someteriı a 
una prueba p~icotecnica y de aptitud f!sica y a un exaınen ele
mer.ta! sobre Al'itrnetica y Geometria priıctcias. escrltura al dic
tada y cul tu;'a general para su clasjficacl6n en aptos y na aptos. 

9. Las Especia::staı deCıaracos aptos y fisicamente ıitlJes 
qUfrla~an en e' 'Ie,cıo del Sur de Infanteria de Marina. some
tldo, a su regiınen. fucilitiındoseles el vestuario que les corres
po:ıca. 

Los declarados na aptos seriın pasaportados para los puntos 
de p:oceeencla. 

lD. Los seleccionadas en esta primera prueiıa de cariıcter ge
neral ser:ın inscritos en la Armad:ı.. 

tas voluntarios que hubıe:an dejado transcıirrir cinco dias. 
a partir de la fecha en qı.:e debieran incorporarse al Tercio eel 
Su: ,in efectuar su prese:ı:aci6n en el mismo se ente:ıdera que 
renuDciaıı a la plaza. a na ser que pre5enten justülcante que 
acredite ıa imposibi;kad material de hacerlo. 

11. Las admitidos peruıanecer:i.n er. eı Terclo del sü~ du
ran;e un periodo de ,eıs meses. divid:do en dos trluıestres. El 
;ırimero 10 decicaran a la instrucci6n del soldado en sus aspec· 
tos :r..i:itar. mural. fisico y nıarinero: el ôegundo. a la inlrla
el6n de la especialidad. 

12. Podran tomar p:ırte e:ı esta conrocatoria. adeırui.s del 
personal civil. los so!dados procedentes del reclutamlento forzoıa. 
asi ram .. 10S proceeentes de las Bandas de Cametas )' Tambores 
y Er.ucandos ee MUblr:a. destirıados en buques y dependemia.ı. 
qu~ reıinan las condiciones exig!das en esta convocatorla dentro 
del plazG sefialado para !a acmisi6r. de i:ıstar.cias. siempre que 
sus Jefes los co!\sideren con la aptitud necesaria para la espe
cialidııd 0 e;:peria!ıd1des que soliciten. abseı ,en buena conducta 
r se dlstıngan porsu po!icıa. 

El personal se:eccio:ıado aeber:i. efectuar su presentaciôn en 
el Te:cio del Su~ el dia 4 de enero de 1962. 

Bu dicho Tercio ser:in examinado5 y selecclonados con 10S 
<lem:is adnüldos al curso. para cubxlr los cupos seıiaıaaos para 
eadrı especialıdad. Los deciaıados aptQs se i:ıcorporariın a la 
p~o:nodon de Especialistas. siguiendo sus vicisitudes. 

Las soliciLudes iri:: acompafiadas d~ copia certificada de la 
Ilbl'eta de reconoc:l1'.iento medico y seran informadas 10 m:i.s 
amp:iameııte posible sobre 10s extremos antes consignados. 

13. Las instancias de! personal de la recluta forzosa ser:i.:ı 
cu~·sadas. por concuc:o reglameııtario. dlrectame:ıte a la Iwipec
ci:;ı General de Infar.Leria de Marina. que. de acuerdo con la 
Jefatura de In5truCClo:ı v a la nsta de los datos e informes. 
procedera a la admisi6n de ios seleccionados y or<!enar:i su in
COl'porae:ôn en la fOl'mn, establecida en el punto anterior. 

14. EL personal de Esperlalistııs formara Unidades iııdepet 
riie::tes. v dent:o de la;; mismas desempenıırıi IOS servic10s pro
pios de su en:.pleo. atendlendo principalmente a su L'ls;rucc!6n 
nıı:ital' .1" prepal'aciön para la €spec:alid:ıc. 

15. Los que superen el prinıer triınestre de instrucci6n ser.i.n 
pramu\'ldos a Ayuduntes Especiallstas y continua.'"li.n en el Ter· 
do de! Sur c'urante el segundo t:imestre. en el que se inlciar:i..'l 
pnra la especialidad y ~ompletar:in su insırucd6n. 

La eııseilaııza <le es,e periodo teııO";t ':01110 oa:.e~: 

a) Formaciıin militar y cultural apropiada. 
bı i\mbientacEıı para la e;peCialidad. 
c) Adlesıramieııto. 

15. Pröxinıo a tem'.i!1ar~e el periodo de seis meses indicado 
se prc~eder:i por el Tmlo dei Sur a la clasilleaci6n de!1nlU\'a 
\. e):anıen de 105 A \'udantes Especialistas. interviniendo las dis
tir.tas Esrue1as en 'el Tribunal examlnador con la presenciə. de 
sus Profe~ores. 

Las rensuras obtenida$ en el examen se sumaran a lll:! an· 
teriores anot6.::.cose- eıl1 su r-xpeaiente-. . 

Al fiı:a: coııcurriran al exaınen de aptitud profesıonal. cuyas 
pruebll.l tendr:in canic;eı eıııiııeııtenıente pnicLlco ) que versa· 

ıa.~ solo sobre la e.specia!ıdad 0 especıa1ıdades que cada UDa 
haya sollcitado en su instancia: de resultar alguno corı aptitud 

: _para oıra especlalidad distinta de la que hB solicitado Se prc.
. curar:i asignarle aquella que haya seiıa:ado coma preferente. 

Lo~ declarados '00 ııpto~ en ia especiaı:dad 0 especlatldades 
5o!lrıtadas que demuestren en la prueba psicotecnira 0 e:ı la. 
claslficaciön !1nal aptltud ~ara o;ra u otras especialidac es po
driın ser clasificados. con su consentimien:o. en ellas. hac!endo 
en :iU ~xpediente ias oportuna~ ano:aciones 

17. Al terminar el periodo co:ı~pleto de se:s me,es to:- Ayu
uantes Espec1a:istlıs rieCıa: ados aptos fırınarun el comprom!so 
de cuatro afioR de duraci6n. comados a partir de la !echa de 
dlcho compromiSo. 

18. Los Ayudantes Espeeialistas Que no demuemer. ta apti· 
tud precisa u observen ma,a conducta cominuarün en el servl. 
eio de la Armada romo Soldado, de p:imera 0 de segunca. res
pectl\·amente. hasta completar el perioao de serv:cio mil1tar 
ob!igatorlo. no pudler:do presentarse a nuevas con\'ocatorias 

19. El cese co ma Ayudantes ~ pecialista.\ il petici6ıı de 105 
interesacos ~olamente podni conrederse pre\'ia ıa autorizaci6n 
de 10., padres 0 tutore,. 

20. Los que sUperen el prinıer semestre de penodo e~rolar 
en la Escuela de la espeeial1dad serıin promol'idos a Cabo~ '~e
gundos alumnos. 

21. Despues de d05 aiıos de serv:cios efectivos. tos Caoos 
segundos Espeeia!is,as cumpiidos de condiciones de embarco, 
previıı. reallzaci6n de un curso de ôeis meses de duracicıı. ıeriın 
promovidos autonı:i.ticamente a Caboo priıneros. 

22. Los CabQs primeros que tengan aprobadc& seis aiıos de 
bachlllerato podni.n concurrir a :cs examenes ~e ingres~ en la 
Escuela N~val. para cııbrir 1as plazas reser\'acas al efecto. 

La preparaciôn para dichos examenes s:ri POl' c\ıenta de la 
Marina y para obteııer plazn les oastani derncstrar buf:ciencia, 
disfrut8ndo de lQS bene!icios cancedidos a laô p:azas de gracia. 

23. Los Cabos pl'iınercs y segudos podri;ı tambieıı cu:ıcurrı~ 

L

a las com·ocatorias de o;xısici6n Ebre para la E.<.cue:a Naval. 
Quedando exenUlS ee lOS Ii:nites m:ixiınos de e<lad que se s~iıa. 

I lan en las convocatorias y disfrutando durante SUs e~udic5 de 
las ventajas econ6micas concedidas para ;(1., plazns de gracla. 

I 24. Despues de do· anos de smkas efect1~. 105 Calıos 
priınercıo Espec:r.1istas. podraı1 dectı:ar el curg de ascer.so al 
Cuerpo de 5ubcficial~. en el que a:canzaran 1as categol'ias ee 

I Sarger.ros. Brıgacas. Alfereces y Tenienw. puciendo pasar a 
formar parte del Cuerpe Patentado. mediante los cu!,so! que se 

I 
convocaran anualınente para e! personal procedente de dıcha 
CuerpQ de Subofic:ales. 

ı La c!igO a 1iV. EE. y a '.tV SS. para su conocimiento y efectos. 
i Dias guardl' a ,rv. EE. y a VV. SS. muchos anos. 
i Madrid. 6 de JuD10 c.e 1961. 

I ABARZUZA 
Excmos. Sm ... -Sres ... 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRECCION de erratas de la Orden de 31 de mayo 
de 1961 qu.c cor..vocaba concılTSo-Qllosicüin er.tre fur.
cionaTios del MinistcrU:ı de Hacienda para cubrir p'a:as 
de !nspectoTes c:.e los Serı:icios de este Departc.mcnto. 

I HabienC:ose padecldo error mecanogr:;,jjco en ei p:eümbulo 
ıJe iA Orci~rı de ~L de mayo de 19ıil. pub~ıcııda eıı ei cBoletin 
01lcial del Est8dor del 17 d! j un:o de 1961. por la que se can
I·C calıa concurso-oposkioIl entl'e funcionarios del Mlnister:o de 
Hacienda. para cubrir plazas de !nspectores de los Servicios de 
este Departaınento. se rect:fica el mismo. d·: biendo entenderbe 
reoactado del modo' siguiente: 

lEx1stıendo una ,acante de ıns~ctor de los Se!'\'icias del 
:-'1inisterio de Haci:nda. y habiea cl!enta de las neces:dade~ que 
p!antean las func10nes que :as dispo,icloneı. I'ıgentes les eııco
miendaı:. se ccnsidera oportuno dar cump:imlento a 10 prer!!
ııido en el articu:o quinto de la Ley de 3 de septiembre de 1941. 
per la que se creo la Iı:s;:ıecci6n General. y en uso de :a !a:ul
lad que Le ~tribuye el articulo septiınc de la misma Ley.-Est~ 
~1inisterio ha t:nido a bien accn:.ar:» 


