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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-
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gllımer.tacı6n, aprobadııs pur Orden mjni~terıal de 26 de octu~re 
4e 1956 (<<1!oletin Oflclal del Estııdo» n(ımero 310). 

IL. De acu~rdo con laş cl,adas Reglamentacıones, el regı· 
men econ6mico seri! el slguiente: 

al Sueldo base memuaı de' tres ınıı tresclenıas tre!nta y 
clnco pesetas (3.335) 

b) El sueldo cxpreı;a~o Se Incremetara en un 12 por lUU, Que 
se cifran en 4CO.2C pp,et2s mensuales, como compenı.ncicin de 
In ·particlpaci6n er. b~neflclos y otro5 emolumento5 de la eı.fera 
Civll na compatlb:es- con las caracteristlcııs de lcs Establecl· 
mientos Militares, pero na 5era conslderado coma salar~o base. y. 
per tanto. no lncrementəra el fondo del PLus Famlllar nl ootl· 
zariı per seguroı. sociaJ.:s :ıi Manteplo nl servlra de base ı=ara 
Ias pag~ extraordino.rias nl pa:'a 105 trlenıos. 

c) La g:atıtic?rion por raz6n de cargo ctesarrolla.da por ,a~ 
Ordencs rnulistel'ıa!e!' de Llı d~ mayo de 1~59 «(D:ario Oficıul" 
n(ımero 114) y 22 de jıınio de 1960 (<<Diario Oficia!ı) :ı(ım. \47) en 
un 66.5 por 10U, que dfrB la cııntldad de 2,217,77 peı;etas men· 
sua~es. 

d 1 Trlenlo~ equıva;ente~ aı 5 par 10U deı sue!do que se per· 
c1ba en el momento de cunıpltrlos 

eı Pagas ex\raordinarias dp Navldnd Y 18 de julio. equlva· 
]enıes a una ınensualidad del 5ueldo cada una. 

j) Velnıe dias de vacacianes anuales r~trlbuldııs. 
gl ?ius de cargas famılıures y s~bsldlo famlllar, sı procede. 

En este orden se cumpıımeııtara 10 dlspı.:esto en materia de 
previs:6n, seguros ıoclales, :V!u,ualldades, etc. 

12. EJ perıodo de pl'Ueba sera de sels meses, corJorme al 
art:culo 13 de la Reglameııtacl6n de Trabajo de! Personal Clvll 
no :ur.clo!1ar:o ya menc:onB da. en relacı6n con el articulo 58 de 
la tumbicn cltada Reglame:ıtacicıı Naclenaı de TrabaJo en la" 
Idustrias Slderometa: Cırgicas. dil':dıdo en daş periodos ee I,res 
meses cada uno. seg:iıı ~e ha hecho ya constar: eı prımero. romo 
cur;;illo de desn;agnetiıuc16n en la E. T. E. A. <Vlgo). y el ~egun· 
do, supera~o el aııterlor. ocupanda ;05 destlnas concursactos. 

Durante este periodo de pru~ba, ianto 10.\ contratados como 
el Et,ablecinıiento Dodr:iıı. respertlvamente. desisl!r de la prueba ' 
o proceder a; drspido sın n~cesıdad de preav!so y 51n Que ningu· 
mı. de las cartes t~nga par eIlo cterecho a indeınnizac!6n alguna. 

13. En este concurso-oposld6n se guardaran Ias preferenci~8 
ıegales y generales e9table~idas ~or la legislac16n vlgente. 

Lo digo a VV. EE. y a VV. SS. para su conocimiento y den:As 
e!ectos. . 

D.os guardc ıl. VV. EE. Y a VV. 00. muclıos aİıcB, 
~ıadrid. 10 de junio de 1961. 

AB.'\RZUZA 
Excmos. Sres .... -Sres ... 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 10 de iunlo de 1961 sobre nombramiento de 
Corrcdc,,'s Colegiado.ı de Comercto 11 convocatoria de 
concurso p~ra La provisi6n de detennincıdas vcıcantes 
exısıeıııes en el Cuerpo. 

Dmo. Sr.: FiııalJzaco~ !cs ejerclclos de la opos!c16n convoca
<La por Orden de 20 de enero de 1960, 

Este l\1Inisterio acuerc;a la slgııler.te: 

1.° Nombrar, de conform.idad con la propuesta formulada 
por el Tribunal ca!Jjjcador, eorredores Coleglados de Comerclo 
:. 105 sefıores que a cont1nuacl6n se relacionan: 

Niımero 
de 

orden 
Nombre y apeıııdo~ 

D. Pl'dro Llcret Carb6. 
2 D Eusebio Alon5o-L:ısheras Rulz. 
3 D. Mıgueı .'1rteche C:ı.steJl<, 
4 D. G uillermo Trias de Bes Reco16ns. 
~ D. JulJ:iıı Herr.iıncez Marin. 
6 D. Javler Maria Madina Inza. 
7 0 Emll!o Ferniındez·~1artos Bermıidez-Cniıete. 
8 -D, Juan Aııto!1:o Rcger Meya. 
9 D. ~,Iıguel Cotiı.o Marques. 

10 D. Sa!vador Muıicz M&rtin. 
11 D. Jo~e ~ıarja Catret Suay. 
12 D. Jose samper Reii. 

1 2,' De con!ormldac ccn lo dlspuesto en el numero ııcveno 
de liı repet!da Orden de convocator1a y demfıt alsposlc1oues de 
apllcaCiOn 108 apobllores aprobactos c!Jspondran de un plazo dı 
treln.t!l dias hƏ.blles ~igulente's al de La publlr.acl6n de la presen
Le Orc.en en el aBolet!n Onclal del Estado» para man1!estar, mil!' 
tiiaııt~ iİıstancia que deberan presentar prec:sa y exclu.sıvaır.eıı
le en el Reg1stro de ın Dlrecc16n Oen,'ral de Banca. Bolsa e, In
versione.>. las pıazas vacantes e. la., Que desean ser destina<los, 
rclacionando todaıı ellas seg(ııı el ord;n de preıel'enr.i~ en que 
se sol!cıtan. 

La.s vacanıes a so!tcttar son las sıguıentes: 

plaıa mercant!! I Coıegıo a que I Turna a quc correbpon<1" 
peı'tc:ı~ce 

Badajoz ........ Badajoz ,........ Oposic16n restringlc'a. 
C:iceres ........... Badajoz ......... Oposici6ıı reııtr!ngl~a. 
Cadlz ............ Cadlz .............. Oposici6n restr!ngıc.a. 
san Feliu de 

Guixols ....... .. 
Huelva ......... .. 
Huel\'a ......... .. 
Jaen ............. .. 
Jaen ............ .. 
La~ Palmas .. . 
La.> Pu!mas ... 
Le6n ............ .. 
Urlda .. , ...... .. 
Mel111a ......... .. 
Mah6n ........... . 

i Reu,,> ............ .. 
Reus ....... ~ .... .. 
Vitorla ..... " .. .. 

Gercna .......... .. 
Huelva ........... . 
Huelva .......... .. 
Jaen ............... . 
Jaen .............. . 
La.> palmas ... 
La:, Palma..s ." 
Leön ............ " 
Urida ......... .. 
Miılaga ........ . 
Palıru de Ma-
llorca ......... : .. 

Reus ............. .. 
Reus ........ " ... .. 
VJtor!a ..... ' ...... . 

Zona. 
Ope51cı6n restrlngJC:u,. 
Oposic16n restrlngi~ıı.. 
AntlgÜ,dad. 
Opcsici6n restringlC:a. 
:\ııt!gü.dad. 
OpcRic!6ıı reôtri:ıgir:a. 
AntigiLdad. -
Zona. 
Zona. 

Aııtigil2dad. 
AııtıgU:dad. 
Zona. 
Opasiclon re.s~rlngj~a. 

Las plazab anterlarmente transcrita" podran ser sol1cltadas 
dentro de! mlsmo plazo por 105 Corredores eıı ejerckio, !QS que 
tendrı\n derecho ııreferente a ocuparlas Las correspondLr.te.'ı 
al turno de opesic16n restrınglda, si !ueren solicıtadas, queda. 
riın reservadas haı.ta lll. celebrac16n de la opcsicl60 que il. tal 
ef·!cto se coııvoque. y sı na !uesen pec.idas por cnrredores en 
ejerc1cl0 pllMr!in il. ser provi"tas por el turno de antigüedad. 

L05 opositores Que dejaren tran.scurrir el plazo seİlala(\o ıJn i 

presentıı.r la lruıtaı:cla anter!ormente alud;dıı., perder!in todos 
los derechos derivados de la oposlcl6n 

3.°. Una· vez presentad!1.5 las sollcitude&, en la~ que deberan 
seüa,ar lcs ınterE:~ados un domici!:o para cn su caııo reclblr 
la.> opertuııas notiflcacior.es, no podr:in ı:er a!teradas. salvo ca
sos jusLific:ı.dos de !ı.:erza mayor apreciacQ8 duıcreclonalmenta 
por el aludlco Centro direct:vo. 

4.0 F1nal1zndo el plazo de presentacl6n de soUc1tudes 6e es
tableceıa por la D!recc16n General de Banca e Inverslone.s el 
orcien de pre!erenc!a, que sera el reglamentariamente e~tab!eC1ao 
dentro de carla t~r:ıCi para 105 Corredores en ejerc:clo, y para 
105 opoSıtore.l el de la. call1lcac16n dellnıtiva. formulando el alu
dido Centro d1rectivo La oportuna propuesta de provisi60 d~ va
cante&, que eleı·ara. a la aprobaclön de e~te Ministerlo. El acı.ı·?T
do minislerıa! seriı pUlılicato en el «Boletin Onclal deı Estado». 

5,0 10s opositores nombrados Corredores a vlrtud de La pre
sent~ Orden, que reglamentarlamente tumen DoseS!on de RUS 
destinos. figl1raran en el E.scalafôn de! Cuerpo con la antigüe
dad de la fecha de ebta dibposicl()n, ccnservando, adeınas. el 
mlsmo orten con que aparecen relnc1onado5 

L:ı que dlg0 a V 1 para su conar.lml~nto y e!ectos. 
Dias euarde a V I. muchos aİles. 
Madıid, 10 de junl0 de 1961.-P D., A Cejudo. 

i Ilmo. Sr, Director general de Banea. Bouıtı e Inverslones. 

I 
RESOLUC!DN de La Direcci6n General de Banca, Balsıı 

~ InveT~icmes poT la que se aııuncıan laa Vacantes Ite 
Corredores colegiado~ de Comercio que han de proveer
se '))OT el turno de oııosici61l res1rinoida. 

En cumplimlento de 10 dispue~to en eı pi'ırraıo segundo del 
n:imero tercero del articulo 9." del vigentp Reglamento para el 
P.egirnen !nterlor de 105 Colegıos Oficlale, de Carredore, de 
Comel'cio. c.e &u J::rı~[ı Cı:'l!~!'~l:, \' !'e:;u'ıııdrı 1 f."j(':·ı~iciG ee: car
Ka de Corr€dor cole~\ado de Conıercio, aprobado por Decreto 
de ::7 de maye de 1959, . 


