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UPOSICIUNES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA UEL GQBIERNO
REsoıUCION de la Direcci6n' General d.e PZa2aS Y Pro-

'vtnclas Africanas por la (ıue sc anuncia cnnc:urso para
la provisicin d.e la pla:::a. ae fngeniero Je!e del S8rııicio
de Ooras P-ublicaa de la Region f:c:uatorial.

mada se· concursan 3~O plazas de Especlalistas de la Armad:ı.
dlstribuida5 pOl' Especlalldacıes, eu la forma que a contlnuaci6n
se Indlcan,:
Especlıılld:ıd

~5
Manlobra
.......................... .
25
Art1l1eria.
Vacante en el Serviclo de Obr:ı.s Pılbllcas de la Reglön Ecua..•... ' ....... , .•.....••...
torlal la plazu de Ingeniel'o .Tefe, dotada en eJ presupuesto de
TOl'pedos.
. ......................... .
35
la Regl6n con 10b emolumentos globaJes anuales de 98.400
15
Mlnas..... " ........................... .
Eıectrlcldad.. ... . ........... ,.•....•....
25
pesetas, ma.s \os especificos que puedan corresponderle. se anun30
cıı:>, su pl'ovlsı611 11. concurso entl'c Ingenleros ,ue Cam1nos, Co.- :
Electrônlcıı.... .. .... ' .••....... , ....... ..
40
nales Y .i;'uertus, con preferenci::ı los que ya formen parte del '
Rndlotelegrafia.. ... ... ... ... ..• ... ... '"
80
Mecanica .. '" ............... ' .• , ...... .
Escalafon del Cuerpo Naclonal, que no hayan cumplldo cua- '
15
Escrlblentes.. ... . ..... ,..... ,., ..... , ...
renta afıos el dm en que tel'mlne eı plazo de presentııc:16n de
lnstanclas, en el caso de que hayan de sel' destlnado5 POl' prl.
1.0 POdr,a.n tomar parte en este concurso todos los espafi.omera vez a aquella Adm1nistraci6n regionaL.
Las Instanclas, en lus que se hariı COllstar cı estado cı vII lea que reunan las slguientes condlclones:
del lntere5ado y üümero tl e hijos. ~i 105 hubiere. deberitn dı.
al Tener cumpl1c1os las dlecislete afiOB y no los velntlcu:ı
riglrse al Excmo. SI'. Director general de Plaza~ y Provlnclas tro ...1 dia 10 de enero de 1962.
Afrlcanas-PI'esıdencJa del Ooblerno-, POl' conducto del Mini&bl Tener unıı. !ntachable conducta moral y na haber sldo
terlo de Obras P(ıbllcas cuando peıtenezcan al E~caiaf6n clel expulsado de nlngıln Centro u Oı:ganlsmo oflcl:ı.1, civil 0 miCuerpo Naclonə.L. euyo Dcpartamento cursara tnn 0010 las de 1 Htal'.
aquel:os qııe conRlc1el'e deRtlnables. y dlrectamente cuando se
cı Ser so!tero 0 vludo sin h1Jos.
trate de Ingenleros Que na pertenezcan al menclorıado Escll.d) Contar con La autol'lzaclön de sus padrcs 0 tutores. caso
laf6n.
de ser 111enor de edad.
Ei plazo de pmentac16n de Instanclas sera. el de qUlnce
el J.~1l .mı.:ontrarse nllstado en 105 Ejercltos de 'rlerra 0 Alre
ctias na~urales. t1Ontados a partlr del slgulente al de la pUbl1- cl 10 de enero de 1962.
cacl6n de est,~ ununclo en cı ,ccBoletin 01'lcla1 del Estacio». y
f) Reunl! las cond1ciones fislcas que se determ1nan en el
estaran acompruıac1as de los documentos sigulentcs:
Cuıı.dro de Eıırer:r.edades y Defectos Fislcas que se publlca
al Hoja de serviclo debldamente cali11cada, 0 documento ıwexo al «Dlario Oflclalı) uılmero 150 de 1944.
• g) Carecer de antecedentes penales y no hallarse proequlvalente, 0 en su caso, ritulo 011cla1 0 test1monlo notarial
cesado.
del mlsmo.
Ademas de las anteriores condlclones. dcbcran poseer una
bl Certiflcado de naclmlento, debldcımente legal1zado sı esta
o varlas de las slgııl.entes para poder superar las pruebıı.s que
expedido !uera de la jurlsdlcciön de Madrid,
se especiftc:ı.n en ci punto septlmo de esta Orden.
cl Certlficado de carecer de antececlentes penales.
h) A1gıln titulo academıco e1cmemtıi u super1or, exped1do
d) Certlficado de buena conducta, expedldo POl' la autori·
POl' un Centl'o de Ensefianza Media 0 Profaslonal (Uııivel'sidades
dıı.d loeal del domiclllo del Interesado.
el Certlflcaciön medlca acredltat1va de que el asplrante e Iııstltutos Laborales) 0 por un Instltuto de Enseııanza :M~d:a.
1) Haber cursado con aprovcchamlento 105 estudlos de 108
reune las condlclones fisicas necesarlas para resldlr eu cl1ma
Centroo ~e Fornıacl6n Profeslonıı.1 Industrlal corresoondlentes II.
troplcal; y
105 grados la.boraies de Oficlalla de terc~ra 0 supeilo:es.
f) Cuantos documentos conslderen oportunos apol'tar ı:ou
JJ Estudlos de aprendlzaje 0 superlores cursados en ııl.S Esjustl ficaclôu de los mel'ltos que aleguen.
cuelas de empresas privadas 0 estatales.
Lcıs campafıas seran de dleclocho meses, transcurridos los
kl Conocer un oflcio aIın a. 1as Especlalldades que 8011·
cua.les cı deslgnado tendra d2recho 'al dlsfrute de sels meses de cltan.
.
lIcenelə reglıımen~nrla en la Peninsula, con la percepcl6n Intə
gra de sus emolun'ıentos, El vlaje desde e1 lugar de embal'cue
2.0 Las Instancins sol1cltando la admlslôn aı concurso Seil. la 'Regl6n 0 vlceversa serıi de cuenta del Estado. tanto para
ni.n dirigıdas aL Excmo. ::ır. Almlrante Jefe de Instrucc!6n del
el funclom:ırlo como pam sus faııılllal'es, suJet.andose ademt'ts il. Mlnlsterio de Marina (Madrid), e5critas de puiio y letl'a. de
ıas cond1cloıies. establecldas para 105 funclonarlos de la Regi6n 10s 1ııteresados, deblendo sel' cursadas' prec\samente por con·
Ecuatorial en el vigente Estatuto de Personal al servlclo de la ducto de 1as Autorldades locales. En ellas deberan indlcar 105
Admlnlstracl6n de la mlsma., de 9 de abrll de 1947.
~oııcitantes la re11g16n que profesan, pl'ofesl6n y domlcillo,
La Presıdencia. d~l Goblerno, apreolando llbrenıente los me- comprc;netiendo8e a servlr POl' un tlempo de cuatro afios en la
ritoş Y cll'cunstaıiclas que canCUl'l'an en 105 solicltruıtes, pOdı'll.
Marina al sel' declarados c(aptosıı, una vez term1nado un periodo
designar a. cualqulera de eııos' Slempre que cumpla. las con dl- de Instrucciôn de tres meses en el Cuaı tel de Instruccl6n de
clones e:dgldas, 0 declaral' deslerto cı concurso sı la e5t1ma. con- Cıı.c!!z y otro de tres meses de amblentacl6n, que tendra 1ugar
venıente.
.
en~1 bı.;.:.-.ıe-escuela «Oalateaıı. En 1as lnstanclas harün consMac!rld, 7 de septlembre de 1961.-E1 Dlrector general, Jose 'tar, ademas, la Especlalldad 0 Especlalldıı.des en que desean
'Diıı.z de V1l1egas.--Con!orme: Luis Carrero.
ser claslflcados, y en este ılltlmo caso, el orden de preferencla.
Aslmisıııo n1aıılfestaran e:,presa y dct:ıllıı.damente que reunen.
todas y c.~,da una de las concllclones exlgldas, referldas slempre a la fecha de explrıı.cl6n del p1azo sefıalado para la presentac16n 'de lnstancias. y 10s que hayan preseııtadD sollcitud en
anter10res convocatorl:ıs harin constar este extremo,
_
3." L:ı.S solicltudes iran acompaiiadas de 105 documentos sıguJentes:
'

· 1S TER 10 DE M A R 1N A
M 1N
ORDEN de 15 de s~p!fernbre de 1961 por ,a qu.e se concursan 340 plazas de Especla!lstas de la Armada.

Excmus. Sres.: A propuesta cJ.e ,la Jefatura de Instl'ucc16n y

dıı acuerdo con 10 !nformadopoı' el Estado Mayor de la Ar.

I

I

a) Certlficado de buena. canducta., e:-:pedido POl' la Com1.
!latin. de lnvestlgaciôn y Vlgilancla de la localldad donde l'esldıı.'
el sol1cltante, (,) la de su de~trlto donde haya varlruı. En 105
ıuga.res dande no exlsta dlcha Coınlsaria, el certlflcado sera.
expedldo por eı Je!e de1 Puesto de la Oı.:.a.rdla CIvil.

'.
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bı AUlurizaci6n deJ padl'e 0 de la madre. caso de haber
. fallecldo aquel 0 ele enco:ılrr,l'se en jgnol'ado paradero. o' de
los tı1r~rss, sı pl'ocede. expedido POl" el Juzgado correspon·
oıcııte

c) C:ı.so de ııaber sel'vıda erı iUH Ejerc!to8 de Tlerra 0 A!re.
certiJicac10 'de los scrvıcios presü1dos.
Si [Jerteı:ı'ce a la Iııscripcı6ıı M:ıritlma. cupla certlficada del
asi~ııw d, iııscripcıoıı ? :;1 ha sen ido fin L~ M,ı.rina haı'iı cons·
tar eJ buque () Denenclencia cn ql1e se Ilcsnci6 y Departa'
:01enı,o en aCiC se eııcontraba aqııct,
Q)
Gertıtlcado medico. extendido en imnreao oflclal del Co1egio de Med!cos, u con arreglo al iııoele10 iiıserto eıı e1 «Diario
Olicial tiP ~hrli'a» nÜl1lero 67 de 1960, si procede. de nu padecer
eııl'eı-ıııeclatl conmsiusrı ~Igun:ı ni inuti1idarl ;i'lca rmınlfiəsla.
C) Dos rOLu~rnfifls trııııai.o 54 x 40 miliınetro3. de freııte Y
desctl1ıicrto. firmaclas al doı-so,
rı Los conctlrSant'.f.R Jlodmn prCRcntar las cert:.ilcaclones quc
Cı-can coııvenıentes para hacer cOl1star 10s ıiıeritos que en ell05
coııcuıran.

Ad~!1l~is de !os docunıentos mıteriores deberiın presentar los
qlte (\ caııLinlıac16ıı se iııcllcaıı. los cuales podriın ucomplıııarSe
il 1as ıııstmıcias 0 C1Megurlos en cı Cuartel de Instruccl6n de
CiıCli~ UtH\ vez apl'oJacıcs:
'
ı:;) Cel'tilicDclo r1fl acta d" l1acl1l11ento. legalizada..
lı) Certific<,do del flegisLl'O Ccntl'~ i ~p. I'eııaclos y Rebeldes.
il Fe cl2 ~olıerja 0 cel'Lillcado de eSLado civil, en su caso,
j 1 Certilicaclo de la Secci6ıı Nl\val de! Fl'ente de JUVCl1tUQCS para 10S qU~ (1 cUa pertenczcan,'
.
4,<> Co!-reriııı ~ cargo del l\·rınlst,~r\o de Marina 105 gastos
de obtcnciôn de documeııtos quC se ocasioncn ~.J personal ad·
mitıclo.

5." La laita de l'~r8cidad ~ıı laR dfclnrncimıes 0 falsiftcaC:611 eıı nlgul10 de 103 c\ocnmeııtos aportaelos l1e\'ara lmp1icita·
ll1eııle Ir. exc!u,iôıı del ~ulicit,ı!ıte y la prolıibici611 de presen·

Larse LI opo,;cio:ıes 0 coııcursos que ce1ebre la Marina en 10
:;ucc::it·o, sln pcrjıılcio de las responsabi!idndes de oıro orden
que pucCıeıı exig:ı'sclcs
La~ instr\l1cins clelıel':'ıl1 tencr entmda en el R.egWro Gene·
tal ele! Miııisle:'iO de ~iariııa antes de las cs.t.Ol'ce horas del
dia 15 de l;oviel11bre de 1961. na ~uıtlendo efectüs e'1 əl con·
Cll:',o la~ qUe se reclban d~S)JllCS de la fechı y ,hora lnellcadns,
6:' Los Especialistas ar1 'lıit!dos efectuar:\n sıı lncorpQI'aci6n
en cı c:ıı~!·t.cl de l:btruccıtin ;lc Cli.,H:~ pr~~cisaın',nc~ fl cıı,ı 1U d!
cne:'O de 1062. hacıencio el vıaJe POl' cuenta de] E.qtado. De no
I'er.ib:r cı paoarıorte en el dnnıicilio que flJe en su lnstaııcia
nI1tes de! (lia 5 de enero ele 1962, caso de ~cr admitido. deber:i
coıııuııic,~rlo

Iı.:strucCıôn.
i:ıco:,porado~ suft'lr{ın el

a la Je!atura de

7,0 U:ia ;cz

correspol1dicnte recomed:to, y a los clcc1arados ütiles se les someter{ı a
lll1a pnıdn P"lcoL::cıııca y de o.ptitud fisica Y a un examen
elel11ental sobr p :\l'itmetic:ı y geol11etri~ prfıct\ca. escl'itul'a al
clictado y cııltum gcııera1 para su c1asili.caci6n en (ıaptos» y
KIıo apLOS».
Los declaruclos (1llC! aptos» ən lııs pruebns a que se refleı"e
el p:il'rafo nııtel'ior quC ~stcn cn posesi6n dp. a1gıin oftclo seriın
sOl1letidos al ejerc:cio PI'~ıctico carı'l~sponcllente. y it' la vista
del cual y. cle la !1untıı~cion olıteniCıa en las pruebas se deternıil1uriı Sll cb'ilicHcioü dci1ııillva.
8." Los Es;ıecinl!stas cleclarados «nptos» 'J fisicamente ıitl1es
seril11 ınscritos ən Mnl'ln:ı Y o.uednnin cn cı Cuart.el de Ins~
tl'ucc)ıjn de C{ıdlz. facilitul1doles 'el vestuarlo que les corres·
nociınieııto

P·J1lda.

Loö declarados (1110 aptosn seran pasaportados para 105 pun:.
tas de pıoceclenc!a.
9," POl' el Cuartel de In,tl'llCci6n de. Cüdlz se e1evnl'i\ a la
Jefatura d~ rııst:-~lccI6ıı rclacıoıı nomin::ıl de todos 105 declnl'ados «(1'ıtos». especıflctiı:dose al 11'ente ele entia uno de ~ı10s las
Esp~cialidaclrs para la~ que 11rı reı.inen concllcioııes.
10. Vıs ad11litidos ,ıcrnıaneceriın e11 el Cual'te1 de Instruccion. de CÖ.di~ elurant~ un perioılo de Lre, meses, dedlcndos a la
instrucci6n nıılitar ,1' marinera, pasB.ndo posteriorıncnte a. la
Escuela də M:miobra a bordo dc! I(G:ı.latcmı. dond~ perl11B.11eCeı'lıl1 c\nranıe un şe~unc!o periodo. tambien de tres meses. declicudo a la amble.ııtuciö:ı. En esta' E.~ctlela serin clasiflcados
en ııııa de las Especialielade" de las que sollcitaron. sigu!endo
un orden de preferencia para dıclıa c1asificadlir.. de ucucrelo
con l:ts aptit\'.l1es tleınosLı adas y necesielades del sCl'viclo "ıJ
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pa.ra la .adnıisl6n de instanclas. slempre que sus Jefes lo~ ~con.
sidel'cn con laaptltud 11ecesarla para la Especlalldad 0 Especlalldades que soliciten, observen buena conducta 'J Sd dlstln·
gan por su pollcıa,
.
.
Lar, sollcltudes. con Informe 10 ma~ arnpllo poslb1e sobre la!
e:-ıtrenıııs nntes lncticados. serıi.n cıırsııdas a Iu Jefatura de Instl'\lccl6n. ele mel'ecer la apl'obaci6n de las Autol'ldndes Jurlsdiccloııa i~s. dentl'o de1 p!RZCl' CL~ ::ıdmlsi6n de .instanclas de 11\
convocatoria. y 10> se1eccionados clebenin efectuar su presentaci6n en cı Cmırtel de Instruccıon de Cıidiz el dia 15 de marzo
de 1962 parə, ser scimetldoş ii 1as prUcbas que determina el
pt1litO septlnıo.
b) Los marlneros pertenecientes al pl'l~er llamfl.mlento del
reclutamieııto fol'zu,o de 1962 dUl'nlıte su periııdo de instl'tlc·
cloıı, sı reünen 1a~ condlclones eı:lgldas cn eSt.a convocator!EL.
Lns InstancJas de cste persona1 sen\n elevada5. en e1 perı~
do comprendldo enCl'e 1 y 30 de enero. dil'ectament.e a la Jefatma de Instl'llCci6ı1 la que a la vlsta de 10s dntos e Infor·
ıne8 que eıı ellns figuren. ndmitiri a 108 seleccionados 'J ordenara ~u Incorporaciôn al Cuartel de Iııstrııcciıin de CAmı con
10. a.nte1aci6n slIllclenteparıı que e1 d!a 15 de marzo puedan
sel' sometido5 en el l'eferic!o Cuartel a las pl'uebas que se determ\l1al1 en cı referldo punto septlnıo de csta Orden.
L08 declarados «apt05n se il1corporal'an a la promOCiıin de
Especialistas si!;uiendo sus viclsitudes.
12. E1 personal ele Espeçialistas forınariı Brigə.das lndependientes y no desc'mpefıara m,is destlnos y fUlıc\ones que 109
puramente l1lilltares 0 nıal'lneros. en 105 qUe no concull'll':'In
con personaj de Marıneria a,jeııo a las J3rigndas de Especia·
llstas,
'
13 Los que superen el prinıer trimestl'e de lnstrucci6n en
e1 Cuarte1 serfı.11 promovido~ a Ayudıtl1te5 Especlall~tas, ~. al
terminar e1 seguııdo periodo ele anıbient.aciôn, 105 de~IRJ'arır)s
«aptoG~ flrmaran e1 coınpromiso de cuatro aftos de duracluu.
contados eı. partlr de la !echa de la firma del conıproınlso. Sii!lel1do de la Escue!a de Manlobra con la categol'in de Marı·
neros Es,eciallstas ı:ıam dlsfrutar UI1 me5 de 1icencla e ingresar ~egıılelaınen~e en la Escuela ele ia Especla1idael correspon·
cllente.
14 O'!1ıı vez inı;ırcsndos podnhı causar baja n petlciôn propta al finallzar cı prlmer tr!ınestre.· y pnra' pOder1o hac.er en
el segundo necesltaran sol1citarlo d~1 Capitfi.11 General del Departamenlo. (\conıpaıial1do consentiınieııto pat~rno. en su .caso.
15. SlIperado el primel' semestre del periodo escolar. en la
Escuela de la Especlııl1dad sel'an proınovidbs il. Cabos Segundos .'I.ıuınnos. Y al ana de Cabo Segunda AlullU10. ıl Cabo Segundo Especlalistıı..
16. Despues de dos afıo~ de' servlc\os efectlvos en 'Ia c1asc
ele Cabos Segundos Especlalistas Sel'aıı proınovidos lıutomiUo
camente a Cabos Pı'lıneros, medlante 1as caııdiclones y p:-uebas dlspuestas ~n III norma 39 de la Orden mlnisterla1 n':,mel'O
3265/59 (<<D1ario Oflcıalı) nunı. 2S2).
.'
17.' Despııes de dos ailos de servlcios efectivos en la. clase
elE Cabos Prinıeros ele las elistintas Especialiclades podrı'ın efe!>
tl1ar el curso para iııgreso e:n el Cuerpo de Suboficiales, el1 el
que alcanzaran las categorias de Sargento, !3rigt>.d!l,· Alfcr~.. "j
Tcnlent~. pudleııdo pasar il formal' parte de loı, Cuerpos Patcntados medlante los ctlrsos que se cnı1Vocnril11 nnualınente
para eı personaj procec1ente de ellclio Cuel'po de Suboflcia1es.
ıa. Los Cabos Primeros que tengan aprobados sels aı10s de
B?chillerato podrim conCl1rrir a 10s exnınenes de lngreso eıı
la Escuela No.val para cub!'lr las pla~as rcsel'vadas al efecto.
La. prepal'aciôn para dichos f)(itmen"3 5"1'8,. lJor cıı,nta el' 11\
Marina y para obtener plaza. les bastal'a demostl'ar suflcienc1a.
elisfrııtando de 105 benenclos coııcedidos a las plazas de gracia.
19. Los Co.bos Prill1el'Ds y S~zl1ndo~ podl'un tamiıl'n ro"~'l
rrir a 1as convocatorlas de oposlcl6n llbre para la Escue1a Navo.l. quedando e:-ıentcs de 106 limltes mnxin'V:ıs de edo.d que se
sefia1an €n las convocatol'las.
Lo di10 0. VV. EE, y a VV, SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guardc a VV, EE. Y n VV. SS. mııc:lios ıı.f\ns.
Madrid. 15 de septlembre de 1961.

ABARZUZA
Eı.:cmos,

Sl'es, ...-Bl'es....

cada Especlallclad

11.

Poc!r:üı taınbıcn. tomar .paı't.e

en esta convocator\a:

EI personaj procedente del reclutamlento forzoso perteııeciente ıl l:ı~ dotariones ele bUques y dcpcndcncias 0 se ena)

cuentre efcct~aııdo curso de aptitııd .quc reııııaıı las condl.
clones eı:igldııs en esta disposici6n, dcntro ele1 p1azo ~enalado

ORDEN de 15 ~e septı~mbre de Ml ım la que se admlt~
como Especialistrı.s de lnjaııteria de Marir.a al personal
qııe

se

relrıcioıw..

Excmos. Sl'fB.: E.'\umipadas 1as sol1cltudes pl'csentadas para
tomar p(\l'Le en la coııvocııtorla anunclacta POl' la Orden m1.

