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M.ıNISTER.JO DE INDUSTRIA /

ı;ıara resolucl6n del concurso convocado para proveer el cargo' 
de- Ingeniero Jefe de la Jefaturıı. Agron6mica de PaIencia, 

Nombro~ con esta fecha Ingeniero Jefe de la Jefatura Agro
n6mica antes citada il. don Joaquin Belmonte Banuls', Ingeniero' 

RESOLUCION, de ıa' Subsecretarta por la que se aprue· 
ba c()Trida q,e escalas en el Cuetpo de A1/Udantes In-
dustriales. ' ' 

Ilmo. Sr.: Vacante en'el Ouerpode Ayudantes Industriales al 
. serviclo de este Ministerlo unl!, pıaza de Ayudante Mayor de pri~ 

mera clase, por jubilaci6n de- don Francisco Pıı.rdo Fe)loll, que 
, ces6 en eI servieio actlvo ,el <!.fa, 8 de septie'mbre ı1lttmo; , 

Vistos el 'articu1o 10 deI Reglamento Qrganlco del cltado.Cuer
po; 10 establecido en la Orden circular de la'Presidencia deİ 
Goblerno de 5 de octubre de 195'7, sobre competencla en el co
noclmlento y resolud6n de 108 asııntos' de Personal, _aı<i como el 
informe emitldo per el Consejo Superior de Industr!ıı, 

'Estıı. Subsecretaria ha tenlô:i a bien dlsponer que se efectue 
, la corre,spondiente cer,rida' de escalas ;para proveer ia expresada 
vacante y, en consecuencia, nombrar: 

. Ay'.ıdante Mayer de p~lmera clase il. don Fernando J: Franco 
Req'uesens; Ayudante Mayor de segunda clase il. don Francisco 
Carri6n Çlemente; Ayu,dante Mayor-'de tercera' clase p.' GQn' Ro
man Manano Fraile, Hernandez, y Ayudante pr!ıil'ero ,adon An. 
gel Martinez Mateo. todos el10s con ~a antigüedad, a todos 105 
efectos, del dla 9 del citado septiembre de! cbrrleilte we-: 

, Efectu,ados 108 ascensos relaclonadoE., qUe<!-ara una vacante de 
Ayudante segundo, que ha de proveerse, mediante la l:eglament8-
ria oposic16n. ' ' 

Lo qUe dlgQ a V: 1. para ,SU conocimlentQ y deınas ·efectos. 
, Dios guarde a V. I.muchos afios. ' 
,Madrid: 11 de octu~re de ı960.-Ei.Subse~retario, A. Suarez.' 

Dmo. Sr.Director generaı de Jndustria. 
\ ,., . , ... ' 

. . . . 
MINISTERIO' DE AGRICtJLTURA 

primero de! Cuerpo Nacional' de Ingenieros' Agronomos, que 
prestıı. SUIi ,servicios como, Ingeniero agregado en la Jefatura 
Agron6mica de Le6n, y que- debera percibir sus haberes y aemas 
emolumentos que le correspoodan por la plantll1a de ıa Jefatura. ' 
Agron6mica de pa1encia. -

Lo' que co~unico il. V. 1. para su' coooc1miento y efectos. 
Dios guarde a V. L mucho$ afıos. 
Madrid, 22 de octubre de 1960.' 

Ilmo. Sr. Dire~tor general de Agrtcıiltura,' 
\ • • • 

> ,oANOVAS 

MINISTERIO DE·' CO'MERCIO 
, ( 

ORDEN de 19 de octubre de 19.60 per lq. que se dispone 
que el AuXiliar 4e, AdministraciOn civil doiia Maria 
de losAngeles Herrera Montenegro, continue en eZ 
servicto activoa efectos de su haber paSivo-. 

Ilmo. Bt.: Vista la 1nstancia suscıita por pofia Maria de 108 
Angeles Herrera Montenegro, Auxillar Mayor de segunda clase 
de) Cuerpo de Admlnlstraci6n Civil de este Depari;amento, en, 
la que 80liclta que prevlos'.los oportunos trii.mltes se prorrog'ıie 
su ecİad de jubllac16n hastiJ: completar los' ve1nte, 'afios de ser
vicios necesarlos para el percibo de su, haber pasivo, y vista 
la propuesta' del Jefe de la Secc16n de Personal eu sentidQ 
favorable a 'dicha pettcl6ri, , , ' 

Este . Ministerio, de conform,ldad con 10 d1,spuesto en el 
artlculo 88 del ftegıamento de 7 de septlembre de 1918 y en 
la' Orden, de. la Presldencia del Gobierno de '28' de febrero 
de 1955, ha tenido a ~bien diSponer que la referlda AuxllIar, 
dofia Maria de 108 Angeles Herrera, Montenegro; continue en la . 
pr6rroga del, sefvlcio actlvo que le iue eoncedida por Orden 

, ,1' de este Departaniento de '17 de octubre de 1958, hasta el dia 
ORDEN de 22 de octubte _de 1960 per la que se nombra 8 de, jıiııo de 1961, fecha -eh qUe se cumplen 108 velnte afios de 

Irıgenfero Je!e de La Jefatura AYron6mica de Palencia s~rvicios al EstadQ. " , . -
al Ingeniero primero del Cul(1"PO Nacional de Ingenteros 'J .. ' Lo que comunico a V. L para su conoclmiento y demAa 
Agr6nomos don Joaquin Belmonte Bail.uıs. efectos.'· , 

. ("., Dios guarde a V. L muchos aiios. 
, Ilmo.S~.: oe conformldad con' la propuesta de .la Direcc16n, Ma,drid, 10 de, ,octubrede 1,960, .-:-P. D., F. Garcfa-M, onC6', ' 
',General de Agricu1tara, 'formulada de acuerdo con el Decreto 

de.l? ,de septiembre de'1959 (<<Boletln OfJclal del Estado» del17), 'Ilmo. Sr. Subsecretar10 d~ Comercio. . ' , 

" 

, ,'i 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

.MINISTERIO DE: "MARINA 
- ORDEN de 18 de octubre de1g60, por ıiı que se anuncia 

, ex?,men-concursoPara cubrir una Vlaza de Oficial de 
prımera (Bambero) ım el Servicio de Contraincendws 
ıkı Ars~naı del Departamento Maritimo de El Ferrol 
del ' Cau4jllo. ~ . 

se convoca exa.men concurso para contratat, con carapter 
:fijo, UDa plaza de Oficlal de primera para prestar serviclos 

. como Bombero eA el Servic10 de Qontralncendios del Arsenal 
del De,partamento Maritlmo de El Ferrol del Caudillo. 

Condfciones administratfvas 

EI' concursante q"\ı.e ocupe la plazaconvocada qued9.ra acogl. 
do it la ReglamentaC!6n de Trabajo del Personal Oivll, no fun
clonario, dependente de los Establecimientos MiUtares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (<<Diario Oficla1» nı1me-' 
ro 58) y disposlciones legales poste-rlores dicıadas para su apl1-
cacl6n, Y' como Iegislaci6n complementaria la Reglamentaci6n 
Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero-Metal(ırglcaS, apro
bııda por Orden ministerial de 27 de julio de 1946 (<<Boletın Ofi· 
<;1a1 del Estado» de 2 de agosto siguiente) y tablas de salar.!os 
de dicha Reglamentaci6n, aprobadas, ı>or Ordenes minlsterlıı;les 

de 15 de febrero y 15 de septlembre de 1958 (<<Boletin Oficial' 
del Estado» nı1ıp.eros 43 y 224), Y ,con arregloa 10 dispues~ por 
dichas disposlcloIles, el reglmen €co1ı6m1co serı'i. el siguient~: 

a) S'ueldo base mensual de mil trescıen~ veinte pesetas 
(1.320), equivalente al' jomal diario de cuarenta y cuatro ti~ 

'setas (44). ' 
b)El sueldo expresado Ee Jncı:ementaia en un 12 pOr 100 

como comperisacl6n de la parllclpaçl6n exı beneficlos y oıros 
emolumentos en la esfera 'ciVil no compatibles con 1as caracte
risticas de loS'Establecimlentos MilItares, pero no 5,era conside
rado como salarl0 base, y por tanto no Incrementara el fon do 
del Plus famillar nl cotizara por' seguros soclales. nl Monteplo, 
nl servita de base para las pag,as extrR?rdinarıas ni para 108 \ 
trieı;ıioş. " ' , 

c) Gratifl.caci6n del 20' por 100 del sueldo baseper labores 
pellgrosos, qu~ preve elartfculo 33 de la Reglamentaci6n del 
Personal Civil, 'no funclonarlo, en relaci6n con la de las Indus-
trias Slderö-Metalı1rgicas. ' 

d) Trienlos equivalentes al 5 por 100 del sueldo que se per
ciba en el momento de cump1!rlos, con arreg1ö il. 10 dispuesto 
en el articulo 29 de la Reglamentac!6n de Personaj Civil, no 
funcionario, ya menclonado. 
, e) Pagas extraordinarias, conforme il. '10 qu~ determlna el 

ar1;iculo 31 de la misma Reglamentaci6İl, y demaa emolumentoa 
'laborales de caracter general. 
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f) Plus de cargas faıiıil1ırres y subsidio faİnillar, si 'procede. 
En este orden se cumplimentara 10 dispuesto en materla de M '- N I ST ER 10 

,Previs16n, Seguros soc!ales, Mutualidades, etc. . ~ D E 
g) Veinte dias anuales de vacaciones retribuldas. 

LA .ç.O.l3ERNACION 

Bas e s 

1.° Para ser admitldos a participar en este examen-concurso, 
" 105 soliCitantes deberan ser' espafioles, ·varones, tener, cumpJldos 

10s dleciseis afios y no los. treinta en el momento en que finallce 
el plazo de pr€sentaci6n de !nstancias, d€biendo acreditar la ap.. 
.titud fislca y psiquiea adecuada. . 

A tal efecto 108 aspirantes seran reconocidos por el' Servicl0 
" MMico. del Departamento, que hara el debldo €studio radlogra-

fico e ,ihforme radiol6gico. ' , 
Se, exige la tal1a mfnima de 1.65 metros. 

"1, !>e1 tope maxlmo ,de edadquedan exooptuados 108 asp!rant,eı; 
qve procedan directamente ge alguno de los Ejercftos, asf como 
el persona1, de1 propio I1:stableclnüentü que se presente, a esta 
convocatoria. en otra. QIltegoria distinta. de las que osten:tan.· 

2.° Las lristancıaS, escritas de' PullO y letra de 108 lnteresa
dos, deberan ser d!rigidas dir€ctamente al Capitan General del 
Departamento., , ' 

3.o EI p1azo de admisi6n d~ lnstancias quedara 'cerrado a 
105 treinta dias siguientes al de La f~cha de pUbl!cacl6n de esta 
Orden e1 Diarlo Oficlal' del Ministeriə de Marina sleri.dö recha
zadas todas las f.lue se reciban fuera de dlcho pl~zo.· 

:ı. o Las Instancias, ,en İas que los lntereı;ados haran constar, 
bajo su responsabilidad, la carencis de antecedentes' penales y 
edad, podran ir a.compafıadaiı de documentos aereditatlv08 de 
10s conodmlentos tecnicos 0 pro1"eslonales del cüncursante 0 de, 
los meritos que €stime conveniente pon.er de relieve. 

5.° Dimtro de los diez' dias s1guientes al de la' terminac16n 
del plazo de p):esentaci6n de lnstanclas, la Jefatura Superıor 
de.la Maestranza del Departamentoıas elevara POl' condlİcto re
glamental'iö al Presidente del Tribunal, Y diez dias despues se 
verificaran las examenes. ' 

6.° EI TribunaJ EIue ha de exam!nar li 105 concursa.ntes estalft 
constitufdo,de la, siguiente forma: ' , ' 

, Presldente: Capitan de Fragata don FedericoSarJchez Bar
cruztegui 

Vocal: ,Capitan de Corbeta pon Juan Doriapetry Orts. 
Vocal-8ecretarlo: Encargado (Capataz de l3oınberos) don Vfc-

tor Şerantes Sanz. ' " , ' 

'7.° Los aspirantes seran sometickis a las/pruebas te6ricas y 
practlcas sigti1entes: ' , 

a. ı) Saber leer y escribir, las cuatro reglas a.rltmeticas y. 
nociones de aritmetlca. 

b. 1) Estar en poses16n de algupo de 108 oflcios re1aclonaaos 
con la construcci6n: carplntero, albafiil, oorrajero de obras~ elec-
tricİsta, forjador çfontanero' " 

c. 1) EjerciciOS,-Trepar por una cuerda lisa a una a1ttıra 
de cinco metros. Levantamiento cOn las dos manos de un peso 
de cuarenta., kilogramos. Salto de 65 centimetros con las _dos , 
pies juntos y sin carrera. ' 

'. 8,oEn 10s exainenes se exl.g!ra a 103 concursantes la supera.: 
ci6i1 de Ias prqebas te9rfCas ,y practicas que se consideren preci
sas para demostrar su aptltud para e1 desempefıo de la plaza 
que' se trata. de cubrlr.· :' " 

9.0 De en,tre 108 aprobados sera propuesto POl' el Tribunal , 
para oeupar la plaza cünvocada Rquel que, ademas de' haber de
mostrado mayor aptitud profesiona.l, justifique te~er buena con
ducta civil y, en. su caso, antecedentes riıilitares. 

10.' El Preşidente del Trlbunal ~stara "facultado pa.ra ııol1ci
tar de la Autoridad jurisdiccional los -medios 'auxiliares de per
sonal teculco Y 1,ltiJItar10, material para demüStı'aclones de ap
titud y practicas, etc. que cQnsidere 'convenlente para la mejor 
selecci6n del personal. 

1'}.. E1 periodo de prueba sera de un mes, al amparo de 10 
dispuesto en e1 artJculo 13 de la referida Reg1amentac16n de! 

,Personal Çivil, no funcionarlo,y la jomada de trabajo legal' or
dinaria sera de ocho horas diarlas, de conformidad con 10 esta-. 
lecido por la c!tada Reg1amentaci6n' Laboral de las :ı:ndustrlas 
Sidero-Metaıurg!cas. 

12. En este concurso se guardaran las pr€ferencias genera
les y legales determinadas ~n la Legislaci6n vigente. 

. '\ 

RESotçrCION ae la Subsecretarl.a por la que seoonvociı 
concurso, en turno ordinatio ck antig'Üedad, entre /Un
cionarios sanitarios procedentes de la Zona. Norte cıe 
Marruecos. . , \ . 

Por existir 'vacantes, en diversos Centros, san1tar1os, cuyos', 
destinos . deben' proveerse en turno ordinario de antlgUedact por 
func!onarios sanitarios procedentes de la Zona Norte de Mitrrue
cos. ,y de a,cuerdo con las Direcciones Generales deSanidad, . 
Beneficencla y Obras Socla1es y. Patronato NactoI)al Antiber
cuJoso ycon 10 dispuesto en la Ley de '27 de dlcteinbre de 1956 
Decreto para su aplicaci6n de 14 de mal'ZÖ de 1957, Decreto de 

/22 de noviembre de 1940 y Ordenes de. este Ministerlo de 25 de 
febrero de 1944 y 24 de maya de 1952, he tenldoa blen dispbner 
se aniıncie coııCtirSO para su provis16n cOn arİ'egJo a las s1gıi1entes 
Dormas:' , ' . " , 

Primera. Podran concurr1r al mismo todos 'los func1onarlos 
sanltarlos 'pröCectentes ·de la Zona Norte de Marrueccis, incluidos 
en 'la 'reJaci6n escalaforul.l qlle se public6 en el CİJoletin' Ondal 

. de! Estado» de 7 de agosto de 1957, que se encuentren en sltua.· 
ci6n de actıvo y l1even un l;liio de permanencla en su actual 
destino, saJvo los de nuevo destino y los que prestan setvicio en 
comis!ön. '. ' , ' 

Segunda. EL piazo para formular solicltudes Sef!l de qu1ncı, 
dias naturales, a i:ıartir del siguiente, 0. la pUblicac1.6n de esta 
Orden en el «Bo.ıetin Ofidal del Estadolt, debiendo '(i!rig!r lıı.s 
instanclas a esta Subsecretar~a,sefialando al margen de la fuı.sma 
la vacante solicltada, 'y en caso de que se1ncluyan mas, se 
indlcara el orden de 'preferencia. Los funcionarloş que se en
cuentren eıi comis!6n al şervicio del Gobiemo marroqUi deberan 
cursar sus luSqwclas d!rectamentıı a esye; Minlsterio dentro del 
plazo anteriormente lndicado. . ' 

Tercera.. Las ıacantes a' cubrlr 'seran las comprendidas en 
la,,:relaci6n que a continuac16~ se inserta, mas 'las ,resultas de 
pft:ıvis16n de estas y las que pud!eran produc!rse 'ha8ta la 
resoluc!6n del cOııCurso.'· , ' 

Cuarta.. Las ,MMfcos especlalistas y de g\ıard!a pued.en sôli
dtar las vacantes, correspondlentes a su, escrua, y las exis~tes 
en 1as Centros secundarlos de Higiene cltados. en el apartado A). 

Qulnta. Para la adjudicaci6n de vacahtes se .dara prefe
renc\a a la mayorcategorfa' administratl:va, y. dentro' de esta, 
a, la antigüedad de servlcios 

Lo digı> a V. S. para su conocim!ent6 y efectos. 
Dias guarde a V. S.muchos ,anoıı. ' 
Madrid, 19 de octubre de' 1960.-El SUbsecretar1o, Luis Ro-

drfguez Mlguel. . 

Sr. Jefe de la Sece16n Central-de este Ministerio. I " 

RELAOl:ON DE PLAZAS A QUE SE REFIERE LA ORDEN 
, PREcEDEN'rE ' . , 

'( . , . 
A) CUERPO DE MEDıCOS. PROCEDENTES DE LA .ZONA NORft: , 

DE MARRUECOS 

, Direcci6n General de SanicıO.cı 

Centro Secundarlo de Higiene de Al.mansa. un&. 
Idem de Villarrobledo, una. 
Idem deOr.ihuela, una.. 
Idem de Bejar, una. 
Idem de Arevalo, una. 
Idem de Don Benito, una. 
Idem de Almendralejo, una. 
Idem de Mah611, una. 
Idem de Igualada, una. , 
Idem de Mlranda de Ebro, un&. 
Idem de Trujillo, una. 
Idem. de Puertollano, una.. 
Idem de Valdepefıas, una. 
Idem de Cabra. una. 
Idem de Pe1'iarroya, una. 
Idem de Santiago de Coıp.postela, una. 
Idem de Figueras, una. ' 

M~rld, ış de octubre de 1960. 'Idem de Motri1. una. 
Idem-de Guadix, una. 

ABARZUZA Idem de Pasajes, una.. 


