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entre IOf. Cjue la acreditcn co reconocimieotos ııereos v foW·
gcoI6~lc()s. y la otra. Cn!.J'e 106 que dcmııestrcn poseer13 e"o G~o·

flsir.a.
Ca da

uruı

dlch:ıs plaz9.s tsti.ı dotada en ei presupuesto
con 25.:00 P2S2W,S' anuaj(~s. en ~OnC21Jto de re·
rnunQracıöo dr comp~nsaci6n dô sucldo cuando est~
se p~r·
ciba por cl Pl'wUP\iI'sto G~n'~ral dcl Estadü, y un::; asi':n:ıcıôo
de rrsid2ncia de 3i 800 P2RC't:ı" 'll!ualcs p:ı.ra 10s que r~stlltpn
destinados a 10S S€rvicin~ Proviocı:ıles. y los dema.; emolumı'r.,
tos que por lDs s~rvicıo, d~ su, d:,tlno" j~s co:·r2spondan
Las ınstancıns. en laı; que ", har,\ con5tar tl pstado cıvil del
int'!fCsııdü d['b~r;in r.frf·~frs? al Exe:no Sr Direetor ~enm\l
d~
PI.l7.a.~ .1' Provit)cias Aıric~n~s-?rcsidencfa del Gobierno
-. pa·
ııeo de la Castcllana. 5. Mad!"fd.
El plazo de prpsrnt~ciun d'~ iostancfa.~ sera el de veinte
dias n!l~ural~s. cDntauos a oartir del si :;U!2Iıte LLL de La publl·
cacion d2 estp anuncio ee el «Balrtfn Oficial del Estado». Y
estaran acompaiıadas de !os documcntos si;uiemes:

de

corr(,sPQndi~nte

no

aı

T!LUio oticial 0 r~s,uardo acredit:ıtivo.
bl Certlficado de nacl!Il!~nto, legal!zado si esta expedi:lo
fuer:ı de ılı jurisdfecf6n d~ :\1l~rid.
cı Certi:iC<lr.!ön acrrditat.lva d~ no pa:iec8r lesion~s
de ~fpo
tub2rculoso de carücter cV0lutivo. s~an 0 no bacilifcras. asi como
de no p.fsemar ;biV1~ri6n accntuada de ia normalidad pslqııica
de tipo caract~ro16 ~ico 0 ccmp:ram:ntaı. y posccr la aptitud Ci,
slc:ı ncC?Sari1 para ci dcs?m;mio de su misi6n: Y
dı Ccrtifıcadu de cnreCPf :le ant.cced:ntes p:nales.
Les que resultcn dcstinados a 105 Serviclos Provinciales estan
obli~ados a servir la plaza dur:ınte un ticmpo ıninimo
de velntc
mes~s inintcrrumpidos. ,ranscurri:!os 105 r.uales tend!".ln
dereche
al dist'l'lltc de cu:ı.tro m~s,s de licc:ıcıa rc'!la:n~ntır:a en :ıı
for:nn que d~termin~ıı l:ıs disposicioncs l~~al;'s viıcntcs. con 'la
pcrccpci6n inte;;ro. de; ş:ıcldo, asi~naclön de residenc!a y deınıis
emolı:m,:ntos qLle corrcspond:ın,
Los castos de via}e de incorporaciön Y re:;re30. asl camo 105
de las licrnciasre~lamentari:ıs scrin por cumta del Estado.
tanto para el funcionario como para sus fnmiliarcs. con suJeciôn
a las dfsposiciones Ic::alcs ri;entes y en tanto hayan permane·
ddo en su destio9 sln lntel'1'upciô;:ı ci indico.do tie:npo de veinte
meses
La Presidenc!a del Gobierno, aprcciando fibremente 105 m~
rltos 'l circunst:ı:ıcias que concurrpn en Ios solicitantes. llcvarA
a ff?cto la sele.ccion 0 d~cIarariı desierto cl concurso sf 10 estıma convmleme. proc,di~ndo, fn su caso, aı nombram
iento de
los selecc!on:ıdos en la forma establec!da eıı el artlculo cuarto
del D,creto de 15 de jıınio de 1960.
Madrid. 25 de octubre de 1951.-EI D1rector general, Jose
Diaz deVille;;as,-Conforme: Luis Carrero.

RESOLUCION de La Dlrecel6n Gmeral de Plazas 'ıJ PrCit'inc:as Af;!canııs '/lDr la que se ar.uncia concıırsD para
la provtsıon de tres plazas dt Ayudante a Per/ta de
Minas, racante er! et Servicio Minero 11 Geo/ô!Jlco de
las Proıı!ncıas A/ricancu.
Vacante~ en el Servicio Minero y Geolo;ico de las
ProV'.n·
c!as A!ricanas tres plazas de Ayudante 0 Per1to de MlnAS, se
ruıuncia su provı,lOn :ı concurso entre Ayudantes Que
pertenez.
can al Cuerpo Nac:onal d~ Minas 0 Peritos de :\11nas Que na
myan eumpllJo la cda.d de cUlIrenta y ci:ıco anoi el dla en que
termine eI plazo de presentaci6n d~ fnstancl:ıs,
'
, Cada una de dichas pl:ızas esta dotada en el prcsupuesto
correspondiente con 20,520 pesetas anuales. en concepto de re.
m:ıneraci6n de ccmp~nsıcıön de sueldo cuando este
no se per·
ciba por el Presupucsto General del Estado, y una asigııac!6n
d~ resldenrla de 30 730 pesetas anuıılcs para los Que
resulten
destinados a 105 Servicios Provincıales, y los demas emolumen,
tos quP par 105 servicios de sus destinos les correspondan,
Las lnstanclas. en las que fi€ hara constnr cl cst::ıdo eil'il del
tnteresado deberan diri,irse al Excmo. 5r, 01rector general de
Flaı:as y Provincias Africanııs-Presidencia del Gobierno
-, Ca,s.
tellan:ı 5,
'
El plazo de present:lci6n de fnsıanclas sen'ı de ve!nte dias
naturales. contados a partlr del sı;ul~nte al de la publtcaci6n
de este anı:ncl0 ep el cBolet1n Oficial de! Estacloıı. y estan'ın
Acompaı'ıııdas de 105 documentoa si;ııientes:
ıı i

TıtuIo oficial 0 res~ardo acredltativo,
Certific:ıdo de !L\cimiento, let;"al1ıado iii

b)
fuera de la

jur1sdicCiolı

de Madrid.

esta expcdldo

Ci

li. O. dd

C,:,rtificacı6n ııcr1dıtativa

E.-Nıim.
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de nu padec,r

t~slOn~s de tipo
s"an 0 no baciliferas. as!
como de ,no p!p.scntar desviaci6n acentuada de la norırıalidad
psiquıca de tjp~ caracterolô,ico 0 ~~mp~ra:nental
y poı;~er la
aptitud !isica nec~~la para el desem(>€ıio de su ınJsi6n.
d) Certi!icado de cnrcctr de antecedentcs penales: y
e) Cuantos documen~os justi:fiquen 105 meritos
especiales sı·
~uienteş: expcmnc!a de trabaJos personalmeDte real1zados
fiL
Sahara 0 R~gı6n Ecuatorl:ı!. c}.:pcricncia en geolo,la y geofi.
siC<l y expericncia en mineria d(,' hıerro 0 fosfat06: experiencia
de investi2acı6n 0 explotac!6n de hldrocarburos.

,ulı,:rculo:;o de car:ıcter evo!utıvo.

Los que resultrn destlnados a 105 Servicıos Provinciale6 estan
obll;ndos a servir la plaı:a durante un tıempo minimo d~ veinte
meses ıninterrunıpidos. tr:ınscuridos los cuales tendrim derecho
aL disfrute de cuatro mes~s de licencia re~lalIlentaria eD la
forma que determınan las ;dıspos1cion,s le'.ales vlgentes. con la
percepciôn iııtc::ra del ~ııpldo y asj~naci6n de res!denc!a y deınas
emolumrntos que correspondan,
Lcs zastos de viaJe de lncorporaci6n 'y regre~o. as1 romo lo~
de las licrnc!as re·!hmentarias. ser:i.ıı por cuenta del Esta10.
tııntc para cı funclonnr!o como para 5US familiares,
ccn suJe.
ci6n a las diSPoslcionrs ıegalcs v1:ıcntes y en tanto hayan p~rma
necido sin intcrrupci6n. el tiempo indicado de veinıe meses en
su dcstıno,
La Pr,sidencia del Gobıemo. aprec!anCıo !lbrem~nte 105 me.
rltos y c!rcuI1St~ncias que concul'rnn cn·l03 solicltantes. llevani.
ıl efecto la selecciön 0 d?clarara d2s1erto el concuı;.so si la estinıa
convcni'nte. procedimdo. cn su caso. al nonıbrımi~nto de 105
scleccionados eo la forma estabfecida en el artlculo r.u:ırro del
D~cr€to de 15 de junio tiltirno.'
'
Madrid. 26 d~ o~tubre de ı9ôl.-El Dircctor general. J~~
Diaz de Villegas-Conforme: Luis C:ırrero.

~lINISTERIO

DE JUSTICIA

RESOLUCION de la Djrecci6n General de Justıcta por la
que se anuncia concurso de traslıdo para la 1lTovisfOlI
de vacantes entre Agentes de la Justicta· Muntcipal,

De ccnformidad CO~ .10 cstabiecido el1 cı art!culo 69. en reJa.
ciôn con ci 14. del Decreto Of:ıinico del Personal Auxillar '1
Subalterno de la Justicia Munlcipa.l. de 27 de abrll de 1956, se
anuncla concurso de traslado entre Agentes de la Justlcla Mu·
nıcipal de cualquier categoriə.. en serv!r.io activo y exceden~
B
que ten~an autorizado su rcin:;reso. para la prov13i6n d~ una
plaza actu:ılment<> vacante en cada uno de 105 Juz,ados Mu·
nıcipales, Com:ı.rcales y de paz Que a cootinuac16n se
rello
c1onan:
.

Av11a.
Avlles nıimero ı.
Barcelona nılmero 8.
Bilbao nılmero 5,
Corulla ı La) nılmero 2.
Madrid numero 11.
5anU1. Cruı de Tenei1fe nılmero 2.
Tortosa nUınero 1,
Juzgados Comarcales

Adeje (S:mta Cruz de Tener1teJ.
Allariz (Orenseı.
Aı-tnys de Mar (BarCeıoruiı.
Atienza (Guadalajars),
Baltan:is (Palencia).
Cclanova (Orense).
Fregenal de la Sierra C&~jn?).
Go.vıi ıBarcelon:ı.) ..
Getafe ıi:l1adrldı..
L~g:ı.nes ! M:ıdi'ıdl,
Medinıı-Sldonia (ctıdlz).
Moıına de Seııura ıMurc!a).

Montijo (Badajozı,
Tremp (Leridaı,
Val verde ı San ta cruz de
Vera (Almer!:ı).
Zafra (B&daJoz).

Teııeri!e>.

.'

n. O. de! E.-~um. 265

6 novicmhre 1961

15821

6.' EI Trlbullll
ha de
I, estara
compu<sto de la si;;ulcnte loma:
qu~

Alcudıə.

de Carlet (ValeocJa)
A1:;inet (ValeociaJ.
Avlôo tOrenseJ.
B"rlanga (Badajoz)
Corr:ı.lcs de Buclma (Los) (SantanderJ.
Fueıısanta de Martos t Ja~n).
H~rmi;ua (Santa Cruz de Tenerife).
Junquera de Ambia (Orense).
Mıınl1eu (Barcclooa).
Merca (LaJ (Orense!.
Puebla de los Infantes (SevillaJ.
Puebla de V:ılbona (ValenciaJ.
'Roquetas tTarra:;ona).
1'0mmolinos tMalaga).
Trazo (La coruftaı

,

1
i

ıııstanı!ias

dlrcctamente al M!nlsterio,

a las concursantes

Comandante de Intendencia don Carlo, Torral·
r

Vocal: Comın:!ante de Intendencia don Mateo Fel'lliind.e;:.
de 0105.
Voca!: Escrıblente M2yor de prUnera don AUredo Legw

Chı~arro
Jiınine2.

i

Los Mentes que deseen tomar parte eo este concurso ele- I~

Yaran sus

Presıde:ıte;

, V& Goıız:ilez.

pxamin:ır

IƏs

cuales debe-

7..' Eıı los examenes se exlgir:i. a las concursantes 108 conocimicntos adecuados a su cate~oria profcsiollll con la esp~cia
l1dad de Taquı:,rafia Mecanografia. 300 ııuhııCıoncs, y Taqui.
gr:ı.fia. 100 pabbras con traducci6n correcta
8.' De entrc las aprooada.s sera propu~sta per el Tribuol!
para ocupa; la plaza convocada aque!la que, ademas de hab~r
demostrado mayor aptltud profesional, justiflque tener buen:ı
coııducta civil

Conıüciones tecnicııs

j

r:in teoer entrada eıı el Rc~istro General. dentro del plazo I

9.' tas !unclones a real!zar por la que' cubra la vacaııtc

d~ dı:z dias
b!ıcacl6ıı de

natura!e5. contados ii partlr del si;ıılente a la pu. ' serin las propias de un Oflcial
este anuncl0 cn ci «Bol~tin O!iclal del Estadot. i grafo: red:ıcclôıı de documento primero AC!ministrativo. Taqu!·
s, archivo, cilculos estadi3ticos.
expresando en las mlsmas las vacanLes a que aspiren, numera. , catalo:;aciôo.
de expedientes, re.;lstros de entrada y oalida. etc.
das eorrelativamente por el orden de preferencia que esta· ;
Condiciones administrat:ivas
bl?zcan.
105 fuııcionarlos dcstlnactos en Canarias. Baleares Mruıııecos podran cursar sus petlcio:ıes por teltgrafo. sin perjulcio de
remltir las ıııstanzlas eıı el primer correo '
Las plazas se adjudlc:ırıin a los solicitantes de may·,r a:ıtl·
g'Jedad de serviclos efectlvos en el Cuerpo. y 105 que obt'Jviereıı
ııuevo destino eıı este concurso no podrıi.n participar eıı ııiııgun
otro hasta que no transcurrıı un afio computado desde la fecha
en que tomaren pose~l:in del mi3mo.
Madrid. 20 de octubre de 1961.-El Director ı:eneral. Vicente

°

Ooıız8.lez.

MINISTERIO DE MARINA
ORDEN de 28 de octulıre cu. 1961 1107 la que 3e convoca
a examen-concurso unlZ pl:ıza cte O/lcial primero Admi·
nistrativo, Taqui1ra!o. para prestar sus servicios en el
Negociado 2." IHaberes) de la lntendenc/c: General de
e.ıte Ministerto.
.

ExClIlos. Sres.: Se convoca examen-concurso pa.ooa contratar
plaza de O!lci:ıl primero Adrnin1stratlvo. Tııquigrafo. entre
personal civU, para prestar sus servicJos e.ı el Negoc!:ıdo segundo (Haberes) de la Intendcneia. General de este .Miııısterio.
con arreglo a ias 5j~icntes
~na

B cı a e ,
1. Para ser admitiılııs a. participar en eI concurso, las sol1·
citantes deberfın ser de ııacıonalidad espafiola, tener cumpl!dos
las velnte anos y no los trelnt;ı y sel~ eo el momento eo que
iinal1ce el plazo de presentac16n de instaııcias. debi"ndo acreditar la 'ILptltud tis1ca y psiQUiı:a adecunda y, IL tal efccto.
5min reconocidas por el, Servicio Medlco de cste Ministerio,
que tıara el debido estudio radloJtiı!ico e ın!orme radio!ö.ico.
2.' Las lnstanclas, suscrltas de puıio y letra de las intere·
sa.das deberıi.n ser dlri;idas directamente al Almtrante Jefe de
la Jur1sdicc16n Central
:ı.' EI plazo de admlsiön de insta:ıdas Qued:ı.tiı cerrado a
105 Veinte dias sl:;uıentes al de la !echa de publ1caclôıı de esta
Orden' eD el ~1ar1o Oncial del Mlnlsterl0 de Marina». sienda
rechazadas todrıs las que se reclban !uera de dlcho pl:ızo.
4.' tas lııstaııclas en las que las interesatıa~ har:in constar.
bajo !il respons:ı.billdnd. la careneia de antecedentes peııales.
edad y tıtulos proteslol".alcs Que poseıın. as1 como ce~1fıcaclôn
de solteria 0 viude~ y el de teoer cumplldo el Servıcıo Socıa.l.
podrıi.n ir Iıcompa1ladıı.s de documentos acredltatlvos de 105
conoclmlentas tecıılcos 0 pro!esionales de ).:1 coııcursante 0 de
105 merıtos que estime oportuno poner de re!ieve_
5.' Dentro de los clnco dias si~ientes al de la termlnac16n
del plazo de presentacion de instaılclas, la Jefatura Superior de
la Maestrruııa de la Armada de la Jurisd!cc!öc Central tas ele·
Vırıi. por conducto reglameııtar!o al Presldence del Trlbunal
j'
1

(İUco cıııı.s despu~~

se

verl!icarlın lo~ exameıı~s.

i

10. La concursante que ocupe La plaza convocad:ı quedar:l.
, aco;ida a la Reglamentac16n de Trabajo de Personal Civi!. no
: func!onario, dependicntr de los Estableciınl,nto3 militares. ap:o.
i bad:ı por D2creto de 20 de febrero de 1958 (<<Diarlo Oficia!»
. ntimero 5iii y disposlclOilCS le;al"s posteriores dictadas para
: su aplicacion. y como legi51aci6n complemeııtaria la Regl:ı.men.
~ taci6n Naclonal de Tr3bajo en las Industri:ıs Sıd~rom~talur~cas, aprobad:ı por Orden del '\1inisterio de Trabajo de 27 QJ
jul10 de 1946 (uBolrtin Olicıal del Estado» de 2 de awsto si.
guieııte). y tablas de salarios de dicha R.eglameotacI6n, aprobadas oor Orden min1sterial de 26 de octubre de 1956 (<<Bol ,tin
Oficiaı' del Estado» niımero 310). ınodi!1cadas por Ordencs mi·
nistcriaIes de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 ı «130let!n Oficıaı del Estado» n(ımeros 43 y 224. respectivamente).
Il. De acuerdo coıı las citadas Reghnıentackın€s, el re;ilIlcn
econOmico scra el sl~ieııte:
aJ Sueldo base mensual de mU setecientas sctcnta y cinco
(1.775).

pes~tas

b) Tresclentas pesetas m~nsuales. por rıız6n de car,o,
desarroilada per tas Ord~nes mlnısteriales de 20 de maye de 19~3
(<<Diario Oficl:ılı) niunero Il4) y 22 de Junio de 1960 (d)iarl0 Ofi·
dal» nümero 1471.
c) EI sucldo base se ıncremeotara en un 12 por 100 como
compensac16n de la particıpaci6n eo beneficıos y otros emolu·
:ııcntos de la es!era civil. no compatibles con tas caracteri3t
icas
de los Establecimientos milltares, pero no sera consid~rado
como ~alarie bllSe y. por 10 tanta. no lncrementara el fondo del
plus familiar, nl cotlzara por segur05 soclales, Di Montepio. ni
servira de ba.se para las pagas extraordlııaıias. Di para 10S
tnenios.
dJ Trienlos equivalentes al 5 per 100 del suelde que percib.ı
en el ır.omento de cumpllrlos.
e) Pagns extraordlnarias de Navldad y ıa de jılio.
fJ Veinte dias de vacacioııes nnuales rctrlbuidas.
ı;) Flus de ~argas fanıilJares y subsidio falIliliar, sı
procede.
Ee este orden se ~ump!imentara 10 dispuesto eD ınaterla de
previs16ıı, seciUros sociales, I11utualidades. etc.
12, El periodo de prueba scra de un mes y la Jorru.d.ı de
trab;ıjo lcgai ordinaria sera de oclıo horas diarJas,
IJ. EI Prcsld20te del Trlbucal estara !acultado para so!i·
citar de la Autoridad jurisdlccional los medlos auxiIiare. de personaI y material, utilizacion de Gablnetes Psicotecnic03, etc .. que
coıısldere convecientes para la mejor selecci6n del personal
qUQ
se presente a. la convocatoria.
14. A 10s electos de Ins dietas correspondlentes del Tribunal
examlnador deberıi. tenerse en cue:ıta 10 dispuesto en el Oecretoley dc 7 de Julio de 1949 (<<DIana oticlal» ııümero 157J.
15. se guardarıi.n las prcfereııcias le:::ales y generales establecidas por la legislac16ıı vl;entc en este concurso.
dl~o a VV EE. 1 a VV. SS, para su conocimlento y de·
e!ectos.
Dias gııarde a VV. EE. y a VV. SS_ muclıos anoa
Madrid. 28 de octubre de 1961.
AJ3ARZUZA
E.\cmos. Sres. ...-5res. ...
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