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MINISTERIO DE COMl:.:RCIO i ADMIN1STRACION LOCAL 

OR.DEN aı:: 30 ae nOL'iemore Ite 1961 por la quı: se nombrıı 
eL Tribuuıl de excımp.nes para Mcıquln.tsta.s Navales, cı> 
rrc.spondimte.s al primer semcstre de 1962. 

nmo. 9r.: D~blendo dar princlpio el dıa 9 de enero pr6xımc 
los ex:imenes para :Vlaquinıstas :-;ıavales, correspondlcnte~ al pr1-
mer scmrstre del aıio 1962. de acuerdo con 10 dispuesto co 
cı artıcuıo 18 eel Rcgıamenıo de Maqulnistas Navalcs. apro
bado por Decreto de 6 de febrcro de 1953 ((Boletin Oficial 
del Estado» numero 56. del 25 de febrero de 1953l, 

Este MJniste:'io h;:ı tcniao a bien oombral' llııra el Trıbu-
001 que r.a de constltuirse en las !i:scuelas Oftciales de Nautica 
y MiıQuınas de Bllbao. La Coruı1a. Ct\dıı y Barcelona, en este 
()rden ritado, para proccder. a examen con arreglo a 10 dis
,Puesl;O en el indicado RCglamento. Do los sefiore6 şiguientes: 

Presldente: Don Maouel iUvera Plta, Coroncl del CUerpo 
de Miqulnas de i~ Armada. 

Secreta.ı1o: Don .Bonlfaclo Arteclle Landıı.buru, Profesor 
de dHquinas y TaUer» de la Escuela Oficial de NiLutica y 
Mıi.Quınas de BlIbao. 

Vocales: Los Profesorcs Dl~merarıos de cadn una de las 
mateı;ins obJeto de exa.men. que ıımıtaran eXC1U51\'amente su 
actuaci6n a las Escuelas de que scan titulares. y 103 primeros 
ZI;oıquinistas Navales don Eduardo Lopez B6veda. don Ramtın 
GUC,Tero San Martin don Ignado Martinez Pais y don Ramoll. 
Maral Aldea. que actuara:ı en ı.as distintas Escue!as Oficiales 
de Nautlca y Mı1.:ıuinas por el orden que :;e cita antel'lor-
mente . 

Tanto el Presld.ente como el Secrer.:ırl0 y 105 Vocales de
sıgnados para cı Tribunal que ha de constitUirse en aquellos 
pu::!rtos 5P. presenta.rlIl con la aı:teıacıôn necesarla a la auto
ridad de ~!arina correspondiente. a la cual cı prlmero de 105 
cita::os romunıcari previamente la fecha eD que llaya.n de 
da: cornienzo 10;; examenes. Este el';tremo 10 comunicai:ı igual
monte a los Directores de las Escuelas Oflclales de Nautica 
y Miıquiııas. . 

Los candidatos podrıUl prest:ır exameu en cualqUiera ele 
105 pııertos citndos anterıormeme. siempre que presenten la 
ılccumentacıon corresponc!lcnte ante el Tribunal ele eXiımenes 
o ante la auroridn.d de Marina del puerto aonde dese~ exa· 
mimır~e con wı dia de antelacıôn al comienzo de 10s exiı.· 
mcnes en ci puerto respecti va. debiendo abonar en concppto 
de derechos de examen la cantidad de ı:ıə pe.eta.:; POl' cada 
grupo de materias de que deseen examınarse los asplrantes 
aı tiıUlo de prımer. MaQu1nisuı Navaı. y la cantidad de 125 
pesetas por c:ıda ~rupo de materias de que deseen exıımı
narse 10! asp:rantes al tıtulo de segwıdo M:ı.quioista Naval 

De acuerdo con 10 establecldo en el Regla.mento de Dleta.~ 
y Viə.t!cos. de 7 ~ Julio de 1949. y dlsposiclones complemen
t:ırlas. de 26 de enero de 19~0 y 10 de noviembre de 1955 
uBoletiD Oficial del EstadQ» aumeros 193. 33 Y 319. respecti
vamemeı. el Prcsıdcnr.e y el Secretarıo del Tribuıuıl. a los 
efcctos de percc;:cion de dietas por comisi6n dcl servıcla se 
clıı.siJlcıı.r:i.n en el grupo tcrcero. Justıficandose estas por las 6r
denes de nombramiento. ea aonde se estamp:ıran por la auto
:idad de Ma~ln8 c':ırrespondientc la fcclla de presentacı6n 
y la eo que t~rmlne cl conıislunado, slendo :03 vlajes POl' 
cuenta del Estado y con una duraci6n m:i.Xima de sespnta 
dla~ h:i.bUes. 

A los coınpancntes de estc Trlbunr.ı se les conceden ıas 
nsistenclas en la cuant!a y periodos qucdetermlna el ar· 
tlculo 23 del ya. mencionado Reglamcnto. de 7 de jul10 de 1949 
tljandose para el Presidente y Secret.arl0 75 pesetas y oarD. 
100 Vocale~ 50 pesetas POl' sesl6rı 

Cuando alguna de lo~ crımponentes del indlcado. Trlbunaı 
:00 cobre haber 0 sucldo del Estado. perclblra por el t1empo 
de duracl6n de los ex(ımenes. adcıniıs de la dleta correspon
dlente. el sue!do de 110 Jefe de Negaciado de" prımera cIase 
por :ıpllcac16n de' la Orden ministerial de 23 de agosto de 1934 

Lo que dl;o ıl. V. L Y 0. VV. SS. para su conoclmiento 'J de
mis efectos. 

Dias guıırde a V. I, Y a VV. 85. muchos aiıos. Q 

Madrid. Su de noviembre de 1961.- P. D., Pedro Nıcto An
tiınez. 

Ilmo. e-. 5ubsecretario de la Mıu'ina Mercaııte.-6rea.. 

RESOLUCI0N ae la Dıputaci6n l'roViııcial cte Burgos par 
la qııe se anuncla concurso para la proviı'i6ıı .de la p!aza 
ae Mente RecaudadoT de la Zona de Salas <le 100 In. 
fantes (8urgos). 

Vacante la plaza de Agente rccaudador de la zona de 
Salas de los Infantes. la excelentislma Dipuuıci6n Provmcial 
de . Burgos h;:ı acordado auıaıciar el' oportuno concur:;o para 
proveer el rcferido cargo, con sujeci6n 2. las slgUientes b:ıses: 

Primcra.-La plaza objeto de concurso corrcspondc ııl turna 
de funcionarios de Haciencia. y en su virtud, estıı5 funcJoııarlOS 
tendriU1 derecho prefercnte a cualquier otra personll. 

SI na hub!crc concursantes entrc los funciona~ios de Ha· 
clenda gO:.laruo de preferencia 10s de la Corporaci6n Pl'ovloci~. 

En defecto de cotlcursantes de una y otra clase, la plaza 
se proveer:l por concurso libre 

5cguncta.-Los funcionarios de Hacienda podriı.n concur
sar por el ~igUiente orden de preferencia: 

1.. Los qUe sean Recaudadores en la actı:allclıı.d 0 10 bu
bieren sido en proplcdad y POl' noınbramlento mln1sterial. 

2." Los que 10 sean 0 hubieren sldo eD propledad por nam
bramlento de Dfputaciones cOnceslonarlas del serv!cl0. 

3 0 Los funcionarios no Recaudadores que poseim el cer-
tlftcado de aptitud para el cargo; y . 

'l0 Los funcionaı1as en· ~eııeraı Que cuenten COD mas cle 
cuatro anos al servleio del Dcpartamento. 

Sera condic16n Indispens:ıble para 10S aspıri.ııtes de l+ıs eua
tro grupos ıa de h;:ıber est:ıdo eD situacion acUva' en el dia. 
18 de agosto de 1961. fecha en que se prpdujo la vacaııte. 

Tercera.-En cada UDO de 105 cuatro grUPOS establecl:los en 
la base ııntcrior 105 merlto3 determlnantes del nombramiento 
y su orden de prelaci6n seriın los slguientes: 

a, La mayor categor1a y clase de ıunclanario. 
bl Ei mayor ticmpo de servicios a l3 Hacieoda. 
cı EI mayor tıemııo 'de serviclos de Recaudı'ıdor en pr~ 

piedad 
dı EI mayor tıemp6 de serv!cios en Tesorer1a.. 
e) La mener edad. 

Cu?rta.-Seran merltos preterentes para 103 asptrantes de! 
srupo de funcionarios. de la eıccelentlsima Dlputaci6ı:ı Provlıl
cla1. y por cı orden en cıue a continu:ıcl6n se enumerwı. 101 
slgulentcs: 

a) La mayer categoıia. aı:lminlstratıva. 
b ı EI mayor tiempo de servicios. a la Diputacl6n. 
cı El may or tleınpo de servicios en Las oftcinas del ser

vicio de Rec:ıuc!ae16n de Contribuclones. 
dı La menor edad. 

Quınta.-Si no nuı:ııere asPirantes de 105 dos grupOb ante
riores, la plaza se proveera en . concurso libre. Los. aspirantes 
de este grupo deber:in ser l'.fIlafıoıes. maYOl'es de edad. gozıı.r 
del pleno uso de 105 del'ecllos civiles y ııcrcditıu buena con· 
ducuı y carencia de nntecedentes penales. 

Sexta.-Lıı..s instancias para tollllU' parıe eo este concuı50 
debcrıi.n presentarsc ·eo el Regıstro de la excelentisimD. Dipu· 
tacitın Provincial de .8urgos. debldamente reinı.egradas, eD IU 
horas de ollcinn. dentre de 105 veinte dIas siguientes al de la. 
publlcacltın de! anuncl0 en eı «Boletin Ol1cıal del Estado), 
terminıında dicho plazo a. l;ls dlez lıoras del d!ıı vigeslmo pr1-
mero. 

A las Iır.!taocias deberan unlrsr 105 document.os ııcredita
t!vc.s de que los interesados rcfulıın las eondfclones exlgfdas 
para tomar pıırte en ci concurso y eo el ı;rupo en que cada. 
sel\cltante pretendaser inclulco. 

S~ptlma.-EI concurso debera ser resuelto per el. Pleno de 
la Dlputac16n, dentro del term!Do de dos meses, contado a 
partir del dia de ıa insercı6n de este .anuncl0 en el «Boletin 
Oftci:ıl del Estado». 

Octava.-E1 electo para ıa vacante obJetıı de este concurso 
deberıi. ceru>titulr una fiaoza de 428.000 peseta5 en la Depos!' 
tarla Pfovincial. dentro del p!azo de dos meses. contado a 
Pıırtir deI dla s!gUIente al de la pUbllcac16D de su nombra. 
miento eD el «Bolctin Ollcla.lıt de la Pf()Vinc!D.. 

En eI /!aSO de cıu~ el Recauda.dof desıgnado se con~rtara 
cıın lo:ı re:ıtaD~ Rec&ucladoreə de zoıııı. para pa:lklpar eıı 


