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OPOSIQUNES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE MA R 1 NA I Ofic!al del Estado» de 2 de agosto siguiente), y tablas de salarloı 
i de dicha Reglamentaci6n, aprobadas por Orden ministerial de 

26 de octubre de 1956 (<<Bcletın Ofieial del EstaGoıı nılınero 310), 
modlflcadas per Ordenes miıılsteriales de 15 de febrero y 15 de 

ORDEN de 30 de maya de 1961 por la quc se coııvocu con· 
cursc-exa7lU'n para cılOnr lL1!a pıaza de 0 ticial de pn· 
mera a!baii.il, que ha de prestar SIIS servıcios eıı la Ayu· 
d.aııtt.a Mayor del Arsenal de Las Paımas, de La Base 
Na?;al de Canarias. 

Se con.oen exanıen-concU!'so para corıtratar una plaza ac 
Oficial de primerıı IllbaiilJ entre personal civil. que ha de prestar 
sus servicios en ıa Ayudantia ;Vrayol' de! Arsenal de Las Paimas 
<le la Bnse Naval de Canarlas. 

Bases 

1." Para sel' admitido, a parUclpar en el concurso, !05 soH· 
cltantes deberim ser de nacionalidad espafıala. varanes. ter.el' 
cuınplidos los dieciseis afıns y no 100 treinto. y seis en e! ma
menta cn que finalicc ci plazo de presentacion de inst"ncias, 
deb:endo acreditar la aptıtud fi~ica y psiquica ader.uada y. a ıal 
efecto. sentn I'econoc!dos POl' el Servlcio MMico de la Base Nayal. 
Que hara cı debido estudia radiogr:.i.fico e informe radioıôgico. 

2." Las instaııcias, suscl'ltas de pUiıo y letra de 105 irıtere
sados. deber:in ;,er dirigidas. directamente al Comandaııte Gene
ıal de la Ba:;e. 

3." El plazo de acimi5i6n de ii;'~tnncias queclnni cerrado a 105 
t'r~inta dias siguıentes aı de ia fecha de pUblicaciön de estn 
Orden en el «Diario OfieiaJ del Mir,isterio de Marina)}. siendo 
rechazada.s todas ;:ı.s qul' '<;e rer.iban fuera de dicho plazo. 

4." L:ıs instanCİa~. en las que 105 interesados ha nin con.star, 
bajo ~u responsabilidad, la carencia de antecedentes penales, 
edac y titulos profesicnales que posean. podriır. ir aco:npaiiadas 
de documentos acreditativos. de los conociınientos teenicos 0 
profesiorıales del conCUJ saıııe 0 de 105 meritos qUe estimen 
conver.iente poner de relieve. 

5." Dentro de 105 diez dias slgwentes al de La terminacl6n 
del plazo de presentaci6n de instancias. la Jefatura Superlor de 
la :Maestmnza de la Base Nal'al las elevar:'ı por conducto regla· 
mer..tario a! Presiden te de!. Tl'ibunaı >' dieı di:ıs despucs se wri. 
ficar!ın los examenes. 

6." EI Tribuıı:t1 que ha de exa:niııar a los co:ıcursantes es-
t::ıra compuesto de la siguiente forma: 

Presıdente: C. de C. don Tom:ıs Gômez Arroyo. 
Vocal: C. de M:.i.qui:ıas don Pedro Garcia Cumpos. 
Vacal·Secretarlo: Ope!ario de primera don Asensio Slinchez 

Ros. 

7." En 105 ex:'ımcnes se exigir:i a los coneurs:ıııtes saber leer 
Y escriblr y l:ıs cuatro reglas aritmeticas; tener los conocimlen. 
tas y aptiLud adecuada a la categoria que se conctlr~a. 

8." De eııtre las :ıprolıados sera propuesto por el Tr1bunaJ 
para oeupar la p1aza coıı.ocada aquel que adeınas de haber de
ınostrado mayol' aptitud profeslonal justifique tener buena con
ducta civiL. 

C01!diciones tecnicas 

9.' Lıı.s fUIlciones a l'ealiza·r POl' el que cubra la vacaııte se· 
,,~n l3S da conscr\'acio~ y entretcııimiento de 105 edificios del 
':menal, como tamblen efectuar obras de aJbaiiUeria. 

Condiciones admintStratil1as 

10. El coneursaııte que OCUPe la plaza convoc:ıcl:ı quedar:ı 
acogido a la Reglanıentacion de Tr:ıbııju del Personal Civil no 
funcio:ıario, dependieme de 10s Estab!ecimientos mil!tares. apro· 
bada POl' Decreto de :ıo de fcbrero de 1958 «(Dlario Oncial» 58) 
y dispaslciones legales po~teriores dictad:ıs para su aplicaci6n. y 
romo legislacicin complementar!a la Reglamentac16n Nacional 
del J:'rabajo en ıas Industrias Sidero-~{etalUrgicas, aprobada por 
Orden eel Mini.sterio de Trabajo de 27 de Julio de 194Q (<<Boletin 

septlembl'e de 1958 (<<Boletin Oncial del Estado» numeros 43 y 
224. respectivamente i. 

11. De aeuerdo con ıa:; citadas reglaınentacioııe.<;, el regimen 
econ6mlco sera el sigulente: 

al Sueldo base de 44 pesetas de .iornaı diario. 
bl E! sueldo exprEsııdo se lncrementariı en un 12 por 100, 

coma compensaci6n de la participacio:h er, beneflcios y otros 
emolumeııtos de la es!'era civil. ııo compatibles con La:; cararte
ristıcas de !os F.~tableriınientos ınilitares. pero na seru ronside
rado como salario base Y. por tanta. na iııcreınentara el fondo del 
Pll1~ Fnmiliar. ni cotizara por seguros 50ciales. ni Montepio. nl 
servin'ı de ba.oıe para las pagas exıraordlnarias. ni para los 
trienlos. 

Ci Trlenios equi\'aıente~ al 5 por 100 del ~Ileldo que perciba 
en cI momento de cumplirlos. 

eJ Vemte dias de ı:acaciones anuales retribuidas. 
f) Plus de cargas familiare; y sıibsidio famillar. sı procede. 
En e.sie crden se cumplimentar:i la dispuesto en materi:ı de 

pre\'isi6n. seguros socia!es. :-'iutua!idades. etc. 

1~. El perıodo de prueba ser:i de un mes y la jornada de 
trabaJo legal ordinarıa ser:i de orha hora, diarias. 

13. E! Preside:ıte del Trıbunal estar:i facultado para solici· 
tar de la Al1toridad jıırisdicClOnal 105 medio$ au:dJiares de per· 
sonaJ y l1".atel'i:ı1. utilizaci6n d~ Oablneteô Psicote~nlcas. etc .. que 
S~ coıısidere convenientes para la mejor seıecci6n del personal 
que ~e presente a la fon\'ocator!a. 

14. se guaraaran 1:ıs prefereneias leg:ıles y generales establ .. 
cidas POl' La Je~:slacI6n vigente en este concurı.o. 

:-'iadrid, 30 de mııyo de 1961. 

ABARZUZA 

ORDEN de 31 de mayo de 1961 pDr la !1UC se coııvocan 
seis plazas de 0 fici~les se gundos administratiı'os para 
prestar SUs ~erdcios en la cuarta Sccci6n de la D1rec
ci6n de ,1!aterial de este Ministerio. 

Excmoo. Sres.: se convoca examen-concurso para cantratar 
scis pJazas de Ofielale~ segundos administrativo.> eııtre personal 
civil. aue ha de prestar servicio en la cuarta SecCİön de la. 01-
recciôn de Material. con ar:eglo a lıı.s sigui.::nte~ 

Ba.ses 

1.' Para sel' admitldos a p3rticipar eıı el concurso, los se
llcltantes deberan ser de ıı:ıcioııalidad espatiola. tener cumpll
dos los velnte aiıOS y no Jos treinta y sels ol el momento en qııe 
fıııalice el plazo de pl'esentaciön de Instancıas; ser:'! admltldo 
ci personaj de ambos sexos, siendo 'ei estado para el per:;onal 

ı
' !etr..enino de solteria 0 "iudez. rlebıencio acreditar la aptitud fisi

ca y psiquica adecllada. y a tal efecto ser,in reconocldo5 por el. 
Serv!cio Medico de este Ministerlo. que hara el C:ebido estudio 
radlogrifico y radioıôgico. 

2.- 1:::. !::stn::::!:ıs. suseritas de PUİI0 y letra de lOl; i.ütere
sado~. d:berin ser dirigidıı.s directamente al A!mira:ı.te Jefe de 
la Jurisdieciôn Central. 

3.' Ei p1azo de admisi6n de 1nstancı:ıs quec.ariı. cerrado LI. 
1011 trelnta dias :ı1suientes aı de la fecha de pUblicoclôıı de eııta. 
Orden en el «Diano Oficla1 d!'l Ministerlo de Marina)), siendo 

i rechazadas todas las que se ,rec;ban fuera de dicho plazo. 
4." La.s instanCl!ls, en las que 105 interesados har:in COl1star, 

balo ~U respot~ablli(.ad la carencia de antecedentes per.ales, 
edad y titulos profeslonaleı; que posean. podrıin ir acompaıia. 
das de documentos arreclitati"os de los canocimlentos tecnlccı 
o protesiona1es del concursante 0 <le 108 meritoı; que estimeıı 
conveUiente poner de relieve. . 


