
15836 9 octubre 1969 B.O. del E.-NtÍm. 242

9.3 El cOllcllrsanLe que ucu}Jt' la plaza que se convoca qUe~

dará acogido a la Reglamentación de Trabajo del Personal
Civil no Funcionario, aprobada por Decreto número 2525/1967,
de 20 de octubre ((DiarIo Oficial)) números 247 y 252). Y dis
posiciones le[2;ales posteriores dictadas para sU aplicación.

10. De acuerdo con la citada R.eglamentación, el régimen
económico seril el sl~uiente:

a) Sueldo baS€ mensual de 1.465 pesetas (mil cuatrocientas
sesenta y cinco pesetas) por hora "diaria de clase.

b) Plus complf'mentario de 830 pesetas locho('ienta~; treinta
pesetas), también mensuales, por hora diaria de clase

La jornada laboral sen\ de noventa horas de cla,Se :11 llH":.
e) Trienios equivalentes al 5 pDr 100 del sueldo base.
d) Dos pagas f'xtr:::¡orctinari3~ ron motivo de Navidad v

18 de Julio.
e) Veinte días de vacaciones anuale<ó retribuidas
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso
g) Se cumplimentarán las disposiciones vil~ente8 .<¡obre Se

guridad So'Cial.

11. El periodo de prueba será de seis meses y la jornada
laboral df' ocho horas diarias.

12. El Presidente del Tribunal estarG tacultado para soll
citar de la autoridad correspondiente los medios auxiliares de
personal y materIal. utilización de gabinetes psicotécnicos, et
cétera, que considere convenientes para la mejor selerciónd'el
personal qUe se presente a la convocatoria

13. A los efectos de los derechos de examen al Tribunal
deberá tenerse en cuenta 10 dispueRto en el artículo 25 del
Decreto-Iey de 7 de julio de 1949 (<<Diario Oficiah> número 157).

14, En este concurso se guardarán las preferencia~ legales
y generales estableridas por la legislación vigente.

Madrid, 25 de agosto de 1969.-El Ca. Director de Reclut,a
miento y DotacIones. Enrique Amador Franco.

pondencia que se 'dirige a 1M oficinas americanas con motivo
de la primera fase del Programa Naval.

Construcción dí" las fmentas «DEG-7»

C;ONDICI~JNf,'; ADMINISTRATIVAS

9.& El concursante que oC'-u¡:::e La plaza que se convoca que
dará acogido a la Reglamentación de Trabajo del Personal Civil
no Funcionario, aprobada por Decreto número 2525/1967, de
20 de octubre (((Diario Oficial)} números 247 y 252), v disposi
dones legalef- post.eriore~ dictadfls para su aplicación.

10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el régimen
económico será el siguiente;

a) Sueldo base mensual de 3.630 pesetas (tres mil seiscien·
t as treinta pesetas),

b) PlUs complementario de 1.4BO pesetas (mil cuatrocienta,.'l
ochenta pesetas)

c) Trienios equivalentes al 5 por 100 dei sueldo· base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Navidad .v

18 de Julio.
e) Veint.e días de vacaClOoeR anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar. en su caso.
g) Se cl1mplimentar:'m las d'isposicíones vigentes sobre Se

:mridad Social

11. El periodo de prueba sen'l de tres meses y la .iornada
laboral de ocho horas diarias.

12. El Presidente del Tribunal estará facultado para so
licitar de la autoridad correspondiente los medios auxi11ares dt
personal y material. utilizaeión de gabinetes psicotécnicos, et
cétera, que considere convenientes para. la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.

13. A los efectOR de los derechos de eXRmJeD al Tribunal
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el articulo 25 del De~

creto-ley de 7 de ,julio de 194!l (<<Diario Oficial» número 15·7).

14. En este concurso se guardarán las preferencias legales
y generales establecidas por la legislación vigente,

Madrid. 19 de septiembre de 1969.-El Ca. Director de R.
c1utamiento y Dotaciones, Enrique Amador Franco.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncian dos vacantes de Ayudante de Obras p,,¡..
blicas en los Servicios que se citan.

Esta Subsecretaría ha resuelto anunciar, a efectos de SU· pro
visión. las vacantes que a continuación se detallan:

Servicios: Tercera y Quinta Jefaturas Regionales- de Carr...
teras.

RESOLUCION de la Subsecretaría por ~, que !e
anuncUtn vacantes de Ingeniero subalterno en la
Confederación Hidrográfica del PirineO Oriental
(Barcelona), Confederación Hidrográfica del Sur
de España (Málaga) y Comisaría de Aguas del E'ln"
(Zaragoza) .

Esta Subsecretaría ha resuelto anunciar,·a efectos de su pro
visión, una vacante de Ingeniero Subalterno en cada uno de
los, Servicios que a continuación se indican, con arreglo a 1M
preRcripciones que igualmente se determinan:

- Confederación Hidrográfica del PirIneo Oriental, con re
sidencia en Barcelona,

- Confederación Hidrográfica del Sur de Espafia, con reai
dencia en Málaga.

- Comisaria de Aguas del Ebro, con resIdencia en Zaragoza.
Cuerpo a que pertenece: Ingenieros de Caminos. Canales y

Puertos

Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaría del Depa.rta~

mento por conducto reglamentario, mediante instancia -una
plU'a cada vacante- ajustada al modelo aprobado por Resolu
ción de 3 de junio de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince días naturales.
Requisitos: Hallarse en sitUación administrativa de activo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta a la
expresada, deberá solicitarse y obtener el reingreso.

Madrid, 22 de septiembre de 1969.-El Subsecretario. Juan
Antonio Ollero.

RESOLUCION de la Dírección de Reclutamiento y
Dotaciones por la que se convoca eXamen-concurso
para contratar entre personal civil una plaza con
la, categor'ia profesional de Traductor de Inglés,
que ha dEl prestar sus servicios en la ImpecetOn
Departamental de Construcciones y Obras del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudülo.

Se convoca examen-concurso para contratar entre personal
ciVil una plaza. con la categoría profesional de Traductor de
IngléS, que ha de prestar sus servicios en la Inspección De
partamentaJ de Construcciones y Obras del Departamento Ma.
rítimo de El Ferrol del Cauelillo, con arreglo a las siguientes

B AS ES

. 1.a Para ser admitidos a participar en el concmso, los se>
licitantes deberán S'er de naCionalidad espafiola, y para acre-
ditar la aptitud física y psíquica adecuada serán reconocidos
por el &rvlcl0 Médico de la Armada., que hará el debido estudio
radi~áfico e informe radiológico.

2.a Las instancias, suscritas de pufio y letra de los intere.
sados, deberán ser dirigidas directamente al Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.

3," El plazo de admisión de instancias quedará cerrado a
los treinta días siguientes al de la fecha de publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», siendo recba.za·
das todas las que se reciban fuera de dicho plazo. .

Las instancias, en las que los interesados harán constar
bajo su· responsabilidad la earencia de antecedentes penales,
podrán ir acompafiadas de documentos acreditativos de los ro
nocimientos técnicos y profesionales de los concursantes o de
los méritos que estimen conveniente poner de relieve.

5.a. Dentro de los diez días s1·guientes al de la tenninac16n
del plazo de presentación de instancias, la Jefatura Departa
mental de Personal las remitirá al Presidente del Tribunal y
diez dias después se celebrarán los exámenes.

6.'" El Tribilllal que ha. de examinar a los concursantes es
tará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Capitán de Navio Ingeniero de la IDECO.
Vocales: Dos Jefes en posesión oficial del idioma inglés

destinados en la IDEen.
V~ En los exámenes se exigirá la aptitud adecuada a la

categoría profesional de qne se trata y fonnación profesional
oorrespondiente.

CONDICIONES TÉCNICAS

S.a Las funciones a realizar por el concmsante que sea se-
leceionado para ocupar la. plaza convocada serán las propias
de su categoria profesional, traducirá al inglés toda la corres-
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