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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. . 
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5.· Dentro de 105 di::z dias sigulenteı. al de la termınaclôn 
c!el plazo Ge presentacıôn de instane1as, 1. Jefatura Suiıerlor de 
la Maestranza de la Jursdiccl6n Central las elevariı. por con
ducto reglamentario al presidente d~l Tribunal. ~. diez dias des
pues se verificar:i.n 105 ex:i.menes. 

6.' El Tribul1l!1 que ha de examinar a los concurötınte.s es
tal"~ compuesto de la siguiente forma: 

Presidente: Teniente Coronel de Intendencla don .Ram6n 
Goııza!ez Tablas ~I~ndiz:lbal. 

Vocal; ComanC:ante de Inleııdeı)cla don Eınilio Buis:in Perez 
y Capitatı d~ Irıtendeııcia don Javler Aguırre de Carcer. 

5ecretario: Oflcial primero admtnistratl\,o don Fabl.1ıı :'Ia
teo Moreno. 

7." Eıı los examenes se exigir:i. a los concursantes conoci
mleııt<l.S de registro. arehlvo y redaeci6ıı ae doeumentaciôn; 
calcuios estadisticos. trabajos mecaııcgril.fieos con uıı minimo 
de 250 pııl~acione.~ por mlnnto. bueno!; conoclmientos gramatlea
les y adecuada ortografia y ccnocimlentos b:ıole05 de Ir. orgruıi
zaci6n de la Marina. 

8? De entre lo' aprobacos l)~r:in propuesto5 POl' el Tribuııa! 
para ocupar las p:azas coıı\'ocadaö aquellos que. adeınas de ha
bel' demostrado mayor aptltud profesional. Justiftquen tener bue
na conducta civiL. 

Cond ici071 cs tecnicas 

9." w func!ones a realızar por los que ocupen las \'acantes 
ıeriı.ı: La:; de ela$!flcaci6n del material americano segU.ıı el sis
tema de numero de catalogari6n y' cor.trol de sus ex!ı;teııcias. 

Condiciones adm.inL~tratit'as 

10. Lcs concu:santes que ocupen la.s plaza; con\'ocada., que
dar:in acogido~ a in Reg]amenraclıin de Trabajo dei Personal 
Ci\'ii no func1onario depencliente de 108 Establecimiemos Mi
litares. aprGbado POl' De~rctQ ae 20 de febrero de 1958 (<<Diario 
Oficiaiıı 581 y di.'iposiciones legı:le5 posteıiore:; dictada.s para ~u 
apiicaci6n. y como legislacion compleınerıtaria la Reg!amenta
cion Nacional d;l Trabajo eıı las Industr:as Sidero-liet.ııurgi
cas. aprobado POl' Orden ıninisterial de Trabajo C:e 27 de j ulio 
de 1946 (<<Boleti:ı Oficıal del Estaco» de 2 de agosU) slgulente i 
y taiılru; de ~alarios de dicha Reg1amentacion. aprobadas par 
Orden ministerial de 26 de octubr2 de 1956 i «Eoletin Oficial C:el 
Estado» 310). modllic:ıdas POl' Ordenes ınirusteri1l1es de 15 de 
febrero y 15 de se;ıtiembre de 1956 (<<BoletGl Oficial del Estado» 
n(uneroı; 43 r 224. r";;p~clivaınenteJ. 

11. De acuerdo eon las citada.s Reglamentaciones, el regimeD 
ecan6mico 8era eI slgulente: 

a) Sueldo ba.se mensual de mil qulnient:ls cuare:ıta pes.°tas 
(1.540 pesetas). 

b) El suelco expresado se incl'emenıar:i eıı un 12 POl' 100 
como coınpeıısuei6n de III participaci6n en beneficlos y 0:1'05 
emolument05 de la e!fera eiı'il no ecn:patibles con ias caraete
ristıcas de Jc~ Estableciınieı:tos ~!i!:tal'es. pero na ~er::ı conside
rado como ~alario base. y por ta:ıto na lııcrem'ııtar,i el fondo 
<iel Plu~ famillar. Ili cotizar:ı por Seguros sociales, nl Moııte
pio. ni ser\'ir:i de base para las pagas extraordiııaria.s, ni para 
108 trlenio&. 

Cj Trienics I'qul\'alentes al 5 POl' 100 del suelC:o que percl'j3 
en ~L momento de eumplirlos. 

d) Pagas extraordinarias de Na\'ldad )' 18 de jl!lio. 
e) Veiııte dias de vacaciones anua!es retribuidas. 
f) Plus de cargns faınill"res y subsidJo famlliar. sı procede. 

En este orden se cumplimentara 10 di;pU::8tAj en matena ee 
Previsio:ı. Seguros sociales. Mutu:ı.ildades. etc. 

12. El periodo ee prueba sera de un mes y la jornada '.le 
tl'abajo legai ordinaria serü de ocho horas diar1as. 

13. El Preöidente del Tribur.al estara !acultauo para sol:ei
tar de la Autoı1c.ad jmi,dicc10ııal l(ls medlos auxiliares de per
sona! y materiai. utillzaci011 de Gabiııetes Psco'ıicnieus. e~ce\e· 
ra, que causıdere eOl1Venientes para la meJar seieeciôn de! per· 
sonal que ~e presente a la convocatoria. 

!4. se guardaran Jas preferencias legales y generales est:ı-
ıılecldas por la legis!acı6n ,\'ıgente en este concurso. 

Lo dıgo a VV. EE. i' a VV. SS. para su ccnocimiento j' erecto.~ 
Dlcs ~arde a YV. EE. y a VV. 55. muehos aıios. 
Madrid. 31 de maya de 1961. 

ABARZUZA 

t..\cıuo:s. Sres .... -Sre<;. ". 

ORDEN de ıo de iunio de '1961 por la. que S~ C071roca 
concurso-oposıcion para proveer cuatro p!a::a.s ae ı" 
cenciados eı: Ciencia..ı Fisicas y MaıeııuiticGs en [as es
taciones de calibracicin y tratamientos magneticos de
pC1ldi'ntes de las Jeiatllras de Eieciricüitu1. Electrcinica 
y Radiocomunicaciones de 105 Departı;mentos Mariti-

I 
mos de El Ferrol de Caudill<>. Cadiz y Cartagena. 

Excmos. Sres.: Se coııvoea coneurso-oposieiôn para contratar 
treJ l)!azas ~e !iceııciados en Cieııeias F'is.icas ). Matematicas para 
las estacioııe; de caEbraCıôıı magnetica.ı de !os Deparıamel1los 
Ma:itimos de E! Fe:TOI del Caudillo. C::idiz l' Carıagena. Y oıra, 
tambıen de Iicenciado en Cıenrias Fisi ca \' Matenııiticas. eıı la 
estari6n de tratamientos magnet:co~ del Departame:ıto :'Iaritimo 
de CaT:agena. con arregl0 a la.s siguientes 

·Bases 

ı.o Para ser :ıdmitidos a participar eıı eı COl1curso. lus soli
citantes deberan ser ee nacionalidad espaiiola. :La tener cum
pl1dos los treinta y seis anus eıı el mo:ne:ıto en que finalire el 
plazo de presentaci6n de :n~:ancias. debıeııdo arreditar la apıi
,ud fisica y psiquica adecuada. 

A tal efecto !as aspirantes ı;eriı.n 11conocidos par eı Ser,'icio 
~Iedico de este ~Iinisterio. que hara el debldo estudio radiogra
lieo e informe radiol6gıco. 

2." ,Las :nstancias. suscritas de pufıo y letra d~ 105 ıntere-
5ado5. debenin ,er dir:gida:ı directaıfiente al Exrıııo. Sr. Mi:ıis:ro 
de :\lariııa. j' ser:in presentada5 e:ı b Secnar:a Teen:ca del 
Centro de EJec:ricidad. Electr6nıca \' Radiocomunıcacione,. en 
el paseo de la Castellana. nümero 5i. quimo. c.e esta capitaL 

J.' El plazo de admis:6n de instancias Qliedarıı cerrado a tGS 
treima rlias sıguiente.- al de la fecha de pUb!icaci6r. de e,ta 
Orden en eı {{Diario OEcialıı de :\larina. siendo rechazadas todas 
las que se reciban fuera de dicho plazo. 

4." En !as instancias 105 interesados har:\:ı con5tar. baJo su 
respvll$ab:lidad. iıı ca;mcia de aııtecederıLes pemı.le:; edad y LE
ner cump:ido ei 5:rvicio rnllltar 

5." Deııtro lle 105 dıez dias sıguientes al de la terminaci6n 
del pl:ı.zo de preseııta~i6n de instancias. la Secretaria Terri!ra. 
del C. T. E. E. R. las ele\'3r6, por conciucto de la' Jefatura Su
perior de la ~ıae.ıtranza de la Armada de ]a Juri.ldicri6n Cent;al 
al Presidente de! Tribunal. y diez dia.s despues se ... erificara un 
examen escrito. si asi se eonsidera necesario. 

6." EI Tribunal que ha de ı,eleccionar a 106 concurs:i.ntes es
tara c0115tituido de la siguiente forma; 

Presidente: Capitan de Nal'io senor don Pedro NUıi.ez Igle
:,ia:; 

Voeal: Tenlente Coronel de !l.rmas Nıı\'ales don .I\dol:o üar
cia Abrines. 

Vocal-Secretario: Capitan de Corbeta don Carlos Dahı Bonet. 

7.'- Caso de lIerarse a efecto la prueba de un exame:ı escmo, 
puede consultarse eD la Secretaria Tecnka de C. T. E. E. R el 
car~icter de la rnisma. aun cuando cı rancıırso habr:i de reso'
verı<e seleccionando :ı los concursa!ltes e:: r3zôn 3 sııı: meritcs, 
informes. etc .. siendo condieion precisa hal!arse e:ı posesi6n deI 
titu:o facultati\'o de licenclado. 

Se coı:sideraran corno rneritos el halla:'~e eIl pose:;;6:ı de! 
idioma ing!es y 105 trabajos efectuados en su prOl'esiôn. pri:ı
cipalme::te en cuestiones de magnet!smo y corriel:te conti:ıil:l. 

8.' Una \'ez a!'ectuada la selccioıı de lııs roncursantes POl' el 
Tribulı2.1 y a;ırcbado eı nombramiento POl' Orden miılisteri~l. :os 
cuatro designados para acupar las plaza, pa,a"üı a efectua, un 
cur,i!1o de desmagnetızaei6n de tres nıe~es de duracicJ:ı en la 
Escuela C~ Traıısmisiones y Electricidad de la Arınaga (V:go), 
aprobaclo el cual iran a ocupar 108 destiııcs concursados e:ı los 
Departamentos )!ari::mos de El Ferrol del Cauc:ıJo. C:idiz y 
Cartagen3.. 

Coıı4ici01iCS tecnica.ı. 

9." Las funciones a reaiizar POl' los CQllCursantes que cubr3:ı 
;~-ts ;.;:~I.:;l.S qi.le ~e rüll'~'ü('all !'lC:-t'i:J irı..~ prüpı~ı;" dE' ::.1. CFt.llbrat'lun 

ınagı:etica :: tratamientos ınag!ı~ticos de ;0.1 b,ırccs. respecti
vamente. , 

Coııdiı;ior.,·s administratiras 

10. Los concu!'santes que ocupen l:ı.; ;ılazas coııvocadas que
dul'3..'1 comratadııs con car:i.cter fiJo y acogidos a l:ı Reglameıı:a
eion de Trabajo del Personal Civii no furıcionario de;ıendiente 
de 108 Estableclınientos ınilitares. aprobada POl' Decreıo de 20 de 
febrero de 1958 (<<D:ario Ofirial» nunı 531. y cispas:cicnes iegales 
posteriores dictadas para su ajJl!caci6n. )' roma ıegislaciô:ı rom. 
p!ementa:'ia la Reg:amentacion Naciol1lı! de! T:'abajo de :as 
Indu5trias Sideronıetalurgicas y t:ı.b!a.s de salarios de dichı! Re-


