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de! Secretariado de la Justicia MunicipaI, de 16 ee diciemore de 
1955., ' . 

Los Secretarios concursant€s 'elevatan sus instancias en el 
p1a.zo de quince di(!8 riaturı>les, por' condudo de Iaə Aui:i!encla,s 
Territorlales respectivas, a partlr de la pUbl1cacf6n de1 preseute 
ımunclo en el «Boletin Oficia! de! Estado», haclel1do constar en 
las . m1smas el nümero con que figuran en e1 Escıılaf611 corres
pondiente. 

A&imİsmo acompafiaran certif1caci6n acred1tat!v:ı. de hallarse 
al corrlente con La MutualWad de Fundol1arios ~e 1jl, Justlcla 
MunlC!pa1, en 1as l1quIdaclones correspondlentes. 

Madrid, 17 de novlembre de 1960.-EID1redor 'general, Vi-
cente Gonzalez. . ' . .'. 

RESOLUCION~de la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado por la que se,anuncian ı.ıacantes deRı{
gistros de la Propiedad para su provisi6n en concur80 
ordinario. ç. 

. Esbin vacantes' 100 siguIerites Registros de la Propiedad y 
Mercaiıtıles, cuya provis~6n, CQnforme al articul0 234 de la Ley: 

, Hipotrcarla, debe efectuarse por concursö de rigurosa antigüe
dad entre RegİStradortOB, apreciada con arregl0 al Esca1af6n 
del cuerpo vigente al tıempo de re&olverse~ 

Reg1Stros 

~~1it~·::~.·~:·:::·':·:::·:'::::··:::·::::::::::::::': ' 
Madrid numero 3 .... , .............. .. 
Torrente : ...................... : ......... . 
Palına de Mallorca .................. . 
'Tortosa ,., ....... " ....................... . 
UlJeda ., ............... ' .................... . 

. Durango .................................. .. 

i~~e:~. : .... ":::.':::: :::: :::':: ::::::::::::: .. ::: 
Totaria ............ ' ..................... .. 
Qlrriedo ............. " ................... .. 

. 'Tama~ite .de Lltera ........... ~ ..... . 
Vlllarcayo ' .............. : ........ _ ..... .. 
~uelma·., .......... , ...................... . 
Ledesma .......... : ...................... .. 
Alfaro ....... , ........... .' ................ . 
Tlneo .......... ,.,: ....................... .. 
Medlna-8luonia ..... , ...... : ........ .. 
Madrid nfunero 2 .................... . 

Sev1lla. 
Madrid. 
Ciceres: 

Audiencia.s 

Madrid. 
Valencia. . 
Palma de Ma1lorca. 
Earcelomi.. 
Granooa. 
Burgos. 
Madrid .. 
La Corufia. 
Albacete. 
Valladolid. 
Z&'1lgoza.. 
Burgos. 
Grallada. 
Valıadolid. 
Burgos. 
Ovie.do. 
Sevilla, 
Ma.drld. 

Los Reg1stradores que deseen tomar pıtrte en e.ste· concurso , 
elevaran sus instancias al M1n,!stro d.e JllStlc1a,. per conduclo 
ee, esta DiTeccİ6n General, dentro delplıızo de qUlp,ce dias na
tura1€s, a contar desde el slgutente de la publlcacl6n de, e5ta 
oonvocatoria en el «Boletin Oficial del Estado»: 

Madrid, 1Q de. novieriıbre de1960.-E1 Director general, Jose 
Alonso. " 

~. !. .. 
MINISTE,RIO DE"MARINA 

ORDEN de 10 de n01,7iembre de 1960 var la lJue se ~ 
voca 'examen-concurso P4ra cubrtr dos plazas de Oficfa
les de primera Administrativos en el Almacen Central 
de Respetos, dependie1ıte de la Direccf6n de Material 
de este Ministerio. 

Excmos. SreS.: Se convocıı examen-concurso para contratar 
<ıo~ plazas. de Oficiales prinieros' Admlnistratjvos, qu~ han de 
prestar SUS servlcio5 en el Alınacen Oentral de Respetos (ACR) , 
depenG'iente de In Dlrecci6n de MaterIal, 'Çon arreg!o alss si
guientes, 

BASES 

1." Las condiciones profe.sional€s que deben acreditar 108 opo
sitores, son ias que siguen: 

a) Registro, ficheros, archivo, redacci6n de documentacion 
y ci!lculos estadistl~os, ' 

b) Trabajos mecanograficos con un minimo de 250 pUlsacio
;nes por minuto. 

ci Buenos couocimientos gramMicales y .ıı.deCUada ortografia. 
d) C,onociipJel1tos baslcos de la Organjz:ı.c16n de Martn3. \ 

\ , 

2,' Los concurMntes que ocupen 1as plaıaıı cön1TOCl1qıl.s,que_ 
daran 'l1cogldos a la Reglament:ı.ci6n de Trabə,jO c~l'l'erSoıial 
Civil, no funcionario, dependlente de lol! Establecim1ent08 mil1-
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (<<0. 0.» riu
ınero 58) y dIsposiciones 1ega1es posteri'ores dicta'das p:ırjı 5U apl1-
cac!6n, y ccmıo legislaci6n comp!ementaria, la Reglamel1taclôn 
~aclonaı de! Trabajo eu la ındu6tria Sldero-Meta!uıglca, apro
bada por Orden mlnisteı1aı de 27 de julio ,de 1946 (<<Boletiu 00-
cla1 de! Estadoıı de 2 de g,gostc slgUlente), y ınod1ficaciones pos-
teriores a la mlsma. ' 

3,' ı>ara ser adınitidOs a partic1par en eı cöncui'!u, 108 M1icl
tante.s debenin ,~er espafioles, varoneıı, ma.yores dıı ve!nte afıos 
y menores de treinta y sels cn el momento en quefinaiice el pla
zo de presentaci6n de lnstanda,ıı, quedandoeıeceptj.1adotl 108 aspi
rarites que ı:ırocEdan ee alguno de 1as :gjercitos, asi como el per
Sonal del propio Establecimlento con a~ra categoria: debiendo 
ai:reditar la aptitud fisica y psiquica 8.Ôecuada. A tal efecto, 
10.s aspirantes serıin reconoc!dos por el Serviclo Medico. Q1le hara. 
el debido estudlo radiografico e lnforme radio16gJco. . 

4.... Las, instanclas, sU&critae de pufio y letta de .lüt< lntere5a
d05, c.-eberan ser dirigfdas directamenteal Alın!rante Jefe de lıı. 
Jur1.sdIcc16n CentraL . ' 

5," El pla20 de Ildın1s!ô11 de lniıtal1cw quedara cerradô 8 108 
treintıı. dfM sigu1entes al de la, fechıı de pUbl1CM16n de asta Or- . 
<len en el «Dlario Of..da1 deı M1nist.erio de Marina», ~iendo re
Cl;ıııııadı15 too;ıs las .que se redban fuera dt'i (!·icho plaZo. 

6,& Las 1mtanclas, en las que 109 tnteresııdos haran constar, 
bajo su responsabilidad, la carencia de ımtecedent~ penıı,les, 
edad y tıtulos que posean, podriin ir acompımadas de expedierites 
academ1co,3 u otrosdocuınentos aereditailvos de 105 cO!1oolmien_ . 
tas tecnicos .oprofesionıı,les del concur"ante 0 de 105 merltps qUe 
estlme convenien~e p'oner de relieve. . 

7," . Oentro de 105 dlez dias siguientes al de La terminaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias, la Jefatura Superior de 
la Maestranza de la Armada de la Jurlsdicci6n Central las e1e
~ara. per conducw reglamentarlo, al Presidente del Tribunal, y 
elnco dias deı;pues se verlficariin 10s examenes. ' . 

8.a E1 Tribunal que ha doe examinar a,los concutsantes, es
tara constituido de la sigulente forma: 

Pres!dente, Cupltii.n de NaVl0 sefior don Jose Estrau l;ı6pez., 
Vocal, Comandante' de lnt'endencia don JavierAguirre de 

Oarcer. 
Vocal-Secretario, O&lal segundo 'de Oficin~ don Antonio L6-

pez Garcia. ' 

, 9.a En 100 examenes se eXlgira a 108 concunante.s la supe
raci6n de 1as pruebas te6ricas y practıcas que se coİ18iderenpre
clsas para demoştrar su aptl:tud para el desempefto Ge la. m1s16n 
que, en s.u caso, les corre.spondera. 

10, oe entre los aprobados. seran' propuestos por el Tr1bullaı 
para ocupar Jas plaza.s .convocadas aqueUos que, ademas de ha~ 
ber demostrado mayor aptitud profesioiıal, justlfiquen tener bu€
na conducta civil y, en su caso, antecedentes milltareb. dado que, 
(ıebiendo manejar entre las funciones a rea.11zar, una documen
taci6n en mııchas ocaslones. de fndole reservada, es preciso ase-
gur.ar la discrecl6n y lealtad. , 

11. E1 Presldente del Tribuna.ı,eətııra facultado para solici
tar de la. Autoridad jurl&dlrc!onal 101'0 medlos auxi11ares de per
&ınal y material, util1zac16p del Gablnete Psicotecnico, etc., que 
considere convenientes para ın mejor selecci6n de1 personal .. 

12.' En este concurso seguardaran las preferencias genera1es 
y legales determ1.nadas en La Leg1s1ı:ic16n v1gente. 

CoNDICIONES ADMINlSTRATlVAS 

El regimen econ6mico sera e1 slguiente: 
,____ " .. 

a), Sueido base mensual: 1.7'15,00 peseta8. 
bl :mr sue1<!.o base, expre.sado, se lncrementara en un 12 POl' 

elento romo co.mpensacl6n de. la particlpacl6n en beneficios y 
otro;; 'emolum'entoo de la eafera clvll no compatibles con las ca
racteristicaı; de 108 Estabıeclmientos miI!tares; pero no sera con
siderado como salario bıı;se y, por tanto, no lncrementarii ef fon
do del Plus Fam111ar, ni cotizara por Seguros Sociale!l ni Mon
tepio, nl servirii de base para 1as pagas extraordinarias ni para 
ios trIenios, . 

c) TrIenios equIvalentes al, 1} por 100 del sueldo que se per
ciba en eı momento de cumplir1os, con arreglo a 10 djspuesto en 
el articulo 29 de la Reglameutaci6n del Personal Civil,. no fun
cionario, ya mencionada, 


