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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION. !tel Tribunal !te e:ı:amenes para reııtllzda 
del aiploma de Taqulgra/uı. por tundonarios de la 
Escala ı4u:riltar c1e1 Cuerpo General Admlnistratıvo de 
A!ri.ca Espaılola. POT la que se ftja la /eclza. lugar )1 
hara cie comle1Z.zo de los ejercıcıos. 

ED cumpl1mlcnr.o del anartııClo n 1 de la Orden de la Pre-
6!dencta del Goblerno de 17 de! anterıor \«BoletLu Oficial del 
Estado» nUmera 283, de 27 del nıismo mcs). cste Tribuııal Ila 
dispuesto que los ejcrclclos de los c"".menes con vocados por 
Orden de 4 de Julio ı:ıltima «<Baletın Otlcıal del Estado» nu
mero 164. de 11 del mismo meS) para revalidar el Diploma de 
'I'aqulgrııtia cntre tuncionnrıos de la Escala Auxiliar del Cuer
po General Admlnlstratıvo de Alrica Espaııola tengan lugar 
cn ~adrld el dia 9 del proximo me~ de eııero. a la~ diec1s:ete 
horas. en las olicına~ de la Presldencla del Gobierno. Alcala' 
Ga1iano, numero 10. Secci6n de Cuerpos a Extınguir. 

Lo qUe se comunica para conoclmlento y efectos de cuantos 
funcionarios de d!cho Cuerpo y Esca:a fueron convoc:ıdos a 
examen en virtud de las rereridas Ordenes. 

Madrid: 1 d.e diciembre de 1961.-El. Secretario. E. G6mez 
Muias.-Visto bueno. el Presideetc, Sıılvıı.dor Fern:i.lldez. 

1\11 N ISTER 10 DE MARINA 

ORDEN ev. 30 de n01ıı!'17lllT~ /1'- 1961 ııor la que se COIı
voea uııa plaza cte 0 fi,cıal seQunao ACımınistrattvo para 
la Primera Secc!on de la Direccioıı de Material c!e es~ 
MtntsteTiO 

Exeınoo. Sres.: se convoca examen-concurso para contratar 
una plaza de Ol1clal segundo administratlvo. entre persıınal 
civil" para prestar SUS servicios en la primera Secci60 de la Di
recchin de MııteriıtJ de este i'ilioisterio. COD arreglo a ıas sı
guıentes 

BAS E 5 

1.' para ııer adııÜtıdos ii pıırticipar eıı el coocurso, 10'5 :;011-
c1tantes deberan ser de ruıcionalidad espaıiola, varones. tener 
cumplıdos los veiDtiiın ıı.iıas y no 105 treinta y ııeis eD el ın", 
m~nto en que fiıııılice el p:azo de presentaclcin de ınstaDcıas, 
debiendo ııcredit.ar la ıı.ptitud fislca necesaria. y. ata! electo. 
serıin reconocldos por el Servicio MMico de este Ministerio, Que 
bııriı el deb!<lo estudio radlagrıillcO' e informe radioI6ı<ico. 

2.' Las iDstancias. slıscritııs de puıio y letra de los lnteresu
das, debeııln ııer dirlgidas directamenı.c al Almirant<' Jele de 
la Jurlsdlc!On CentraL . 

3.' EI pıaza de admisl!On de ınstancia:ı quedara cerrıı.do a, 
105 treiDta dias slgulcntes aı de la !echa de pub:ıcacion de ~sı.a 
Orden en el .«Diıırio Ollciııl del Ministerlo de Marin:ı». s1cndo 
rechazadas todas las que se reCiban fuera de dicho plazo. 

4,& Las iostancias. en las qu~ ias interesados hariIl ~cnstar 
bajo ~u responsabilidad la carencla de antecedentes ceııııles. 
edad y tituloo profesloıııııes quc posean. podran ir acompaf.adas 
de documentos acreditativo5 de 103 conociınicntcs tecni.;os 0 

pro!esionales de! concursante a de los meritos C!ue estimcn con
veniente poner (Le reaeve 

S.· Dentro de 105 dtez dıas slguientes aı de la terminaclOn 
del plazo de presentaci6n de instancias. la Jefatura Superlor de 
la Maestranza de la Armada de la Jurisdlccı6n Central Ias ele
vara. par cooducto reglamentario. aı Presidente del Tribuııal, 
y diez d.ia5 despues se verificar:io 108 examenes 

Pl'esidente: Capita.n de Fragata don Jost: Mos~oso del ?rada. 
Vocal: Capitin de Corbeta dop Fidel Dasca de Moragas. 
Vocal-secretaz'io: Ofirial primero de Oficlnas dp la Al'mada 

doe Jo.ıe R. del Castiilo Montalb~in. 

I 
7.- ED 105 examenes se exigira CUltura general equivaleute 

al ultimo grado de la instl'ucci6e primaria. mecaoograf1a y pıilc
ticas de oficinas 

I 
8.- De entre las aprobados ser:ı propuestc por ci Tribuııııl 

para ocupar la plaza convocada aquel que. adeın!ıs de haber de-

I 
mo,trado mayor aptıtud pro!esioeal. just1fique wner tnıena con
d:.:~ta c!vil. 

Coııdic:ones tecnica$ . 

9.' Las funciones a reırlizar POl' el que cubra la vacante se
ree las de arclıivo fichero y generale:i propias de su profesi6n. 

Con!tıciones administrativas 

10. El concursantc que ocupc la pl:ıza convocada quedara. 
acoı;ido a la R~~I2.mentaci6n de TrabaJo de Personal Civil. 00 
func!onario. dependiente de lo~ E.ltablecimicntcs Militares. apro
bada por DecrNO de 20 de febrero de 1958 Ir-D. 0.» num. 581 y 
disposiciones Icga!cs posterzores dıctadas para su aplicacıon, 
y como legElaci6n complementarza la Reglamentacion Nacıonal 
de Trabajo en las lndustrl:ı.s Siderometaıurgicas. aprobada por 
Orden ministerial de Trabajo de 27 de julio de 1946 I«Boletin 
Oftcial del Estado» de 2 de agostc sig\liente). y ıablas de sala.
rios de dicha R.tglamcntııcion. ::ıprobadas POl' Oraen minıste
rial de 26 de Qctubre' de 1956 (<<Boletin Of!cial del Estado» DU
mero 310 '. modi!lcadas POl' Ordene~ ministeriales de 15 de (ee 
brero y 15 de septiembre de 1958 ("Boletln Oficlal del EstadOJ 
numeros 43 y 224. respectıvamente). 

11. De acuerdo con las citadas Regıame.ııtacıon~s, el reı:t
meıı econ6mico sera el siguiente: 

a) Sueldo-base ıncnsual. mil qwnie.ııtas cuarenia pesetıııı 
(1.540). 

bl El sueldo-base se incrementara ee un 12 por 100. como 
compensacion de ia p:ırticipaci60 en benencios y otros emolu
mcntos de la esfera civil DO compatlbles con la..ı caractetisticas 
de 105 establecimientos mılitares. pero no seri consıdcrado coma 

. salario-base y. par ı.anto. na !ncrementara el fonda del Plus l"a
mili:ır. nl cotıza!'li par seguros. sociales ni Montepio. nı serviı'a 
de ba,<;e para las p:ıgas extraordinarias ni para los trienios. 

c) Trieoios equivalentes aı 5 POl' 100 de! sueldo que perc~ 
en el momcntc de cumpiırlos. 

dı P:ı~as e}.traordinarias de Navidııd y 18 de jullo. 
el Veinte dias ac vacaciones anualeş retribuidas. 
f) Flus de Carga.s Familiares y SUbsidio FamUlar, si pro

cfde. 

En esta Orden se cumpl!mentar:\ 10 d!spuesto en materıa de 
previsi6n. seguros soclales. Mutua!!da.des. etc. 

12. El periodo de prueba seri! de un mes. y La iomaıla de 
trabııjo legal ordirı.aria seriı de ocho haras dianas. 

13. EI Presic!ent.e del Tribunal estar:i facultado ;ıara so!icl. 
tar de la autoridad j urisdiccional 105 medios n uxilin.res de per-
6ona! y materiaL. utillzac16n de ı;abinctcs' ps!cotecnicos. etc .. que 
considere canveniente para la meJor selecci60 dei personal que 
se presente a la convacatorl:ı.. 

14. A los efectos d,e Jas dictas carrespondlcnets del Tr1bunal 
examınador. deber~ tenerse cn cuenta LA dispuestc eD el De
crcto-lry de 7 de julio de 1949 (<<D 0.» num. 1571. 

15. Se gUardariın las prefer~ncia, legalcs y generaJes esta
blecidas por la legl51aci6n vigcnt.e co este concurso. 

Le dl;o a VV. EE. y a VV. SS. para su conoclmiento 'J dcma.s 
e!ertos. . 

Dias guıırde a VV. EE. y a VV. 58. much<ıs ııfios. 
Madrid. 30 de noviemti';: de 1951. 

ABARZt1?A 
. 6.- EI Trlbunal que ha de examioar a lcs coııcursantes es-

tara cawpııes\Q de la 5iguieııte forma: • ı Excmos. Sres. ... -8ı·e!j ... 


