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Todos ellos por ,no hacer constar la fechll de' su -:nacimiento,
y donJuli'ánGarcia--Antón Garcia"Blanco~donAntoIiióJiménez
Rodi'iguez, don CandidoLozatloI>elgado' y don Pedro Méndez
Acero por no haber firmado la instancIa.

Los aspirantes excluídos deberáÍl.l1&cer constar en" correspon
diente reclamación su fechaexacta4e na~inliento.,con,e~esion

de día, mes y año; ,debiendo enviaI' aquellos que D() hanflrmado
la ínstancia,además." un, breve escrito ratificándose en su deseo
de participar en laoposiclÓn.

Madrid,. 20 de enero de 1971.-El Director general, Juan
O.FrIas.

MINISTERIO DE MARINA
RESOLUCION de la l)ireccíón.de Reclutamiento
y Dotaciones por 'la, que 'se C()1l,voca ~:¡;a;men-canclLr.
so para ,'Proveer una plaza 'de ~M$tro.de Taller
(PintOT),que ha de-presta,.&us'serVicios en el
Arsenal, de, la Zona Marítima. del Mediterráneo.

Se convocaexamen-eoncursO" pata contra,tarentrepersonal
civil una plaza de Maestro de Taller (Píntor). Cl\le:.ha.de prestar
sus servicios en el Servicio TécnIco de. Casco y- MaquJnas e
Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal ,de la Zona Mari
tima del Mediterráneo.

Bases

l.· Para ser, admitidos a participar en el concurso, los
solicitantes deberán ser denactonalictad e~pafjpla. y para acredi
tarla aptitud física y pslquica adecuada serán, reconocü!os
por el Servicio Médico de la Armada; que hará el debido
estucHo radiográfico e,'Informe, radiol6g1C();

2.&,Las instancias, SUScrItas de ,puño Y,l~tra "de ,los intere~

sados, deberán ser dir1gidas ,directal1lente"ali\1nlirante C'apitan
General de la 'Zona Maritinla del Mediterráneo.

3.11. El plazo de 'admi~i6n'de'instáncias ,,' Qu.edárá cerrado
a JOS treínta días, siguientes" al de ,la Jcctu.\,ae "pub-Ji-cación
de esta Orden eneh«.BQletín Oficialdel·Estado»~siendorecha
zadas todas las que se recibanfuerage dicho Plazo.

4.80 , Las mstancias. en las Que',los<interesilClos harán constar
bajo ,su responsabUidad la 'carencía deantElceqenws penales,
podrán ir acompafiadas cied.ocumentos acredltatjvosde los conú~

cimientos técmcos. y' profesIonales cie 'los conc:ursantes o de
los mérItos que esttmenconveniente: poner de re:1íeve.

5~"'. Dentro. de los .die~días siguientes .' al 4els' terminación
del plazo. de ·presentacióI:! .. de ins~nci.a.s,.·.l~,''~efatura de Persa-
nalCivil de la, Zona Mari,tima. del. M,edit~~?-neo las remitir-ú
al Presidente del· Tribunal. y.di~ dtas' después se celebrarrtn
los ex.amenes.

6." El Tribunal que, ha . de examinara los concursantes
estará constituido'de la siguienté forma:

Presidente: Capítan de,Navio··.·Ingeriiéro don' Angel Duarte
Sánchez.

Vocal: Capitán de Máquinasdón JOSél,iUil; :López Martinez,
Vocal-5ecretario: Maestro de AraenR.les' don José Carmona

Abad.

7.& Eri los exámenes se eXigirá laaptitudadecuad-a a la
categoria profesional de que se tra~, y>forrna<:t6n profesional
correspondiente..

Condicionestécnfoas

8.& Las funciones a realizar Ptlr. el •. concursante que sea
seleccionado para ocupar la plaza. oonv0cada-,lier;in las propias
de su categoría profesional, definidas 'en lascategorfas .ll;tbora.
les básicas l ... Grupo técnícoB)'No ti~ula,dQS,apartado b),
Talleres generales. de la Reglamenta.e16:n deti'ftbajó.

Condiciones ·adminiStrativas

9.& El concursante que ocuPe lá,plazaque<se convoca queda-
rá acogido a la Reglamentaci6nde Trabajo del personal. civil
no funcionario. aprobada por Decreto de2() de octubre de 1967
y disposiciones .. legales posteriores:dictadaS,para su aplicación.

10. De acuerdo con la citada Reglamentaci6n, el régImen
eoonómicoseráel siguiente:

a) Sueldo base mensúal de cuatro mil cuatrocientas cua.
renta pesetas (4.440 pésetasL

b) Plus complementarlo de d08míl cientoochentape::;eta,s
(2.180 pesetas).

c) Trienios equiValentes al 5 por '100 del· sueldo base.
d) Dos pagasextraord1narias con motivo de Navi-dady 18 de

Julio.
e) Veinte días de vacaciones anUales retribuidas;
f) Prestaciones deprotecc.íónfaznjUar,en sUcQ.SO.
g) Se cumplimentarán las disposiciones· vIgentes sobre se

guridad Social;

11. El periodo de· prueba será de tres meses, y la jornada
laboral, de ocho horas diarias.

12.· El.Presidente .. del Tribunal estará facUltado para solicitar

de la Autoridad correspondiente los medios auxiliares de perso
nal y material, utilización de Gabinetes Psicotécnicos. etc.. que
considere convetüentes para la mejor seleccIón del personal
que se presente a la convocatoria,

13. De acuerdo con· lo dispuesto en el Decr:eto-ley de 7 de
julio de 1949" se consideJ.·ará a los componentes del 'D"ibunal
nombrado con derecho al percibo de «asJstenci&s»· y derechos
de examen, que se justificarán en la .forma establecida en
el citado Decreto--ley y en la cuantia de 125 pesetas el Presi
dente y Secretario y de 100 pesetas los Vocales, por el concep.
to de «asistenCIas», cuyo gasto se computará ala apl1cacióD.
presupuestaria correspondiente y de acuerdo con la Resolu..
ción numero 1/1969·de la Intendencia. General.

14. En este concurso se guardarán las preferencias legalM
y generales establecidas por la legislación Vigente.

Madrid, 20 de enero de 1971.-El Director, Vicente Alberto
y Lloveres.

MINISTERIO DE HACIENDA

CORRJj;CCIOl( de erratas de la ]¡esolueiórl ele la
Dirección General de Impuestos Indirectos par la
que se aprueba· el programa ofteial que ha cle-re(Jfr
en los ejercf.cos de las oposic:ione-s alCUt:T'PO .tU;
InspectoresT¿cnico Fi$cales del Estado

Padecidos errores en la, in:serción de la mencionada Resolu.
CiÓll, publicada en el «Boletín Oficial· del Estado» número 8, de
fecha 9 de enero de 1971, se transcriben a CQIltinuaci6n 188
optlrtunas rectificaCiones:

En la página 329, segunda columna: tema 39 de Derecho civU,
dice: «Contrato preliminar y preparatol'io» en lugar de cCon
Grato preliiúinar o preparatorto».

Tema 47 de Derecho civiL. dice: «El, manctat-o» en lugar de
((El cúmodato)}.

En la página 330 primera columna, tema- 13 de Derecho mer
cantil, dice: .«Nulidad de la función» en lugar de «Nulidad de
ia .tun-daeión».

En la misma pagina. segunda columna, tema 45 de Derecho
m~rcantil, dice: «Préstamos con garanti~. de efectos y valo
res) en lugar de «Préstamos con garantías' de efectos o va
J.üres».

En la ptt!:~iha 331, primera colwnna, tema 54 de Derecho mer
{~antil, dice: «Los sU::lUestos de la supr-e-Sió-tl»en lugar de «Loa
:mpuestDs de la suspensión».

Tema 57 de Derecho mer~antil. dice: «SUS elementos perno
mues: El naVlero, el capital y la dotación de} buque» en lugar
de «Sus elementos personales: El naviero, el capitán y la do
tación del buque».

Tema 5 de Derecho administrativo, organización y procedi·
mifmto financier-o dice: «Sus relaciones de la A-dministración
del Estado» en lugar de «SUB' relaciones CQn la. Adm1nistraci6n
del EstadO».

En la pagina 331, segunda oolwnna, tema 21 de Derecho ad
ministrativo, organización y procedimiento financiero, . dice:
«AtribuciOnes de los Ministros, de losSUbSecretarlos, de los
Directores generales y de los Subsecretari~ generales .Téeni
ces, Conflictos de atrIbuciones» en lugar de . utribuc10nes de
los Ministros. de los Subsecretarios, de los- Directores· generales
y de los Secretarios generales TécniCO&., Conflictos deatribu
ciones».

En la página 332, primera. columna. tema 3 de. Derecho fi
nanciero, dice: «Ingresos de Derechos públicos» en lugar de
«Ingresos de Derecho público».

Tema. 9 de Derecho financiero, dice: «La codificación tribu
taria del Derecho comparado» en lug$.r <tecLa. codificación tri
butaria en el Derecho compa;rado».

En la página 332, segunda columna, t-ettl,a 17 de Hacienda
Pública y polltíca fiscal, dice: «PreSupuesto clínico» en lugar
de «Presupuesto cíclico».

Tema 2 de Impuesto General oobreel Tráfico de las Empre.
sas, di-ce: «Los impuestos sobre el volumen. de negocios y las
relaciones económico internacionales» en lugar de «Los impues
too sobre el volumen de negocios y las relaciones económico-
internacionales».

En la. página 333. primera columna, tema 6 -del Impuesto
General sobre el Tráfico de 1M EUlpresas, dice: «Método para
la determinación del valor afiadido» en lugar de «Métodos· para
ladetertünación del valor afiadido».

Tema 9 del Impuesto General sobre el Tráfico de lasEm
presas, dice: «1nfol'me Caster» en lugar de «Informe Carter».

E'n la página 334. primera columna. tema 3 del Impuesto
General sobre las Sucesiones e Impuesto General. sobre las
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docmnentados,
dice: «La participación de la herencia ysu trascendencia en
relación al impuesto» en .lugar .de «La partición de la herencia
y su trascendencia en relación al impuesto.


