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OPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION de la Direcciön General de Plazas y Pro
vincias Ajricanas por La que se 'anuncia ' concurso para 
la provisi6n de cuatro plazas de Auxiliares de Correos, 
ııacantes .en los Servicios de (;urreos de- la Provincia 
de Sahara. 

Vacantes en los Servicios de Correos de la Provincla de Sa
hara cuatro plazas de Auxilial'es de Correos, se anuncia su pro
viı;i6n a concurso entre el personal masculino del Cuerpo Auxi
liar Mixto de Correoş que no haya cumplido la ed ad de cua
renta anos el dia. en que term1ne el 'plazo de p.resentaCı6n de 
instancias, en el caso en que hayan de ser destinad'os por pri-
mera vez a di<:1rtt Administraci6n provincial. · .' 

Cada una de dichas plazas esta dotada en' er vigente pr.esu
puesto de la Provincia con losemolum~ntos siguientes: 18.240 
peset'as, de suel,doanual; 27.360 pesetas anuales, en .concepto de 
gratificaci6n de residencia.; 3.000 pesetas anuales, de gra.tifiC'a
ei6n de gobierrio; 3.600 pesetas anuales" .de gratificaci6n ' com
plementariiı; 10.000 pesetas, tambien anuales, por ' «Dedic:aci6ri 
de .jornada»; 8.100 pesetas por horas extraotdinarias, ma.s el de
recho a La percepci6n de .t rienios, en la cuantia de 1.000 pesetas 
c~.da uno, por permanencia:,en la Provincia, y La Ayuda Fami-
llar que Le corresponda. . 

Las instancias, en las que se hara constar el estado civil del 
lnteresado, seran d\rigidas al Excmo. Sr. Director general de 
Plazas y Provincias Africanas-Presidencia del Gobietno-, . y se 
cursaran por conducto de La Direcci6n General de Correos y 
Telecomunicaci6n, que tramitara .s610 las deaquellos que con
sidere\ destinables. 
. El plazo ,de presentaci6n de las !nstarıc!as sera el de treinta 
~iias, contaçlos a partir del siguiente al de la publicacl6'h de este 
ıınuncio ' en el «Boletin Ofioial del Estatlo», y estara.n acompaİıa-
das ; de los documentüs ' siguientes: ' 

a,) Copia autoriza de la hoja de şervicios. 
b) Partida.de nacimient6, legallzada .si estaexpedida fuera 

de ' la jurisdicci6n de Madrid y su provincia. 
c) Certificaci6n del Servicio Provincial Antituberculoso de 

no padecer lesiones tuberculosas de caracter eVolutivo, sean d no 
'bacilfferas, asl como de 110 presentar desviaC'İ6n acentuada de 
la normalidad pslquica de tipü 'caracteroıôgico · 0 temperamenta)· 
y no tenet defecto fisico para el desempeno del cargo. 

d) Certificado de carecer de antecedentes penales. 
e) Certificado de buena -conducta moral, pılblica y privada. 
f) Certificado de adhesi6n al Movimiento Naeional .. 

. g) ' Certificado expedido POl' el Jefe del "Cuerpo, con infor
me de aptitud. 
, h)Dos fotografias t amanocarnet. 

1) Cu-antos documentos consideren oportunos aportarenjus-
t1ficaci6n de los meritos, que aleguen. . 

El personal que resulte designado para ocupar dieha,.s vacan" 
tes se comprometera a servir en los Servicios de Correos de di
.cha Provincia una campana minlma de veinte m!'ses, durante 
los cu'ales no pOdra solicİtar 'nuevo destino. 

Ttanscurr.ldos veint e meses desde su ' incorporaci6n al ' destl
nil, el interesado tendra derecho aı ' dlsfrute de Ç'Uatrq ' meses de 
licencia . reglapıentaria en la forma que deterrnihan las dispo
siciones legales vigentes. 

Los gastos de 'viaje ,de incorporaci6n, comq asimlsmo los de 
las licencias reglamentarias, seran por euenta del Estado, tanto 
para el interesado como' para sus familiares. • 

La Presidencia del Gobierno, apreciando llbrementelos me
ritos y circu,nstancias que concurran eil lcs sollcitantes, podra 
designar a- cualGjuiem de ellos siempre que cumpla las condicio
nes exigidas, '0 declarar desierto elconcurso si 10 estima con-
veniente. " 

'Madrid, 14 de dici.embre de 1960.-El Director general, Jo,se 
Diaz de Villegas.-Gonforme: Luis Oarrero. 

YCONCURSOS 

. Rf;SOLUCION de la Direcci6n General de Plazas 'V. Pro
vincias Ajric(!nas por la que se anuncia conçıırso para 
la provisi6n de la plaza' de Jeje de iC! Secci6n de Ob'l'as 
vacante en La Proı;inoia de ljııi. 

Vacante en la Provincia de !fnl laplaza de Jefe de ta Seç
ci6~ de Obras, se anuncia su provisi6n a concurso entre per
sonal especializado que justlfique' estar en poses'i6n de loscono. 
cimientos relacionadoB con la materi'a. con preferenc1a para los 
funcionar los . pertenecientes aı Cuerpos 0 Servicios civiles y m1-
litares del Estado que no hayan cumplido la ed ad de cuarenta. 
y ' cinco afios el dia en que tertnine el pazo de presentaci6n de ' 
instancias, -en el caso de que hayan de ser destinados por pr1-
mera vez a dicha Provillcia. 

La plaza esta dotada en eLpresupuesto de la Provincia con 
el sueldo, inclulda la asignaci6n de residencia,' de 67.300 pesetas; 

'.1 m. as las gra.tificaciones regıamen. tarias de mandci,. especiaı, vi
, vienda y masita dOble, ' de tratarse de funcionarios " m1litares, y 
, la especia) de 23.900 pesetas, si se trata de civiles. Y con el ca
. racter de comunes a unos y otros, trienios de 1.000 pesetas anua
, Ies, indemnizaci6n fami llar :i derecho a v-ivienda oficial. 

. Las instancias, en la:;; que se hara constar el estado civil deJ, 
"interesado, deb'ei'an dirigirse. al Excmo. Sr. Director general de 
Plazas y Prov!ncias Africanas- 'Presidencia del Gobierno-, pol' 
condueto reglamentario cua ndo se trate de funeionarios civiles 
o inilitares, y direetamente en' ros demas casos. 

El plazo de presentaciôn de las instancias sera el de treinta. 
dias naturales, ' contados a partir del siguiente al de La public:a
ei6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y esta.
ran acompanadas de 108 doeumentos siguientes : . . 

1.° ' Copia 'certificada de la hoja de servicios y ficha-resumen: 
2.° Informe del J efe de Cuerpo 0 ServLc16 donde preste su.s 

servicios el lnteresado. 
3.° . Certlftcado aereditativo de no pa.decer lesiones de tipo 

tuberculoso de earacterevolutivo, sean 0 no baciliferas, !ısi CQmo 
de no presentar desviac16n acentuada de ıa norma:lidad psiqUica. 
de tipo caracterol6gico 0 tempera.mental. 

4,° Cuantos dOQumentos estimen oportuno aportar ,en jus
tlftcaci6n de 108 meritos que aleguen. 

Cuando se trate de per son al noperteneclente a ' Cuerpos 0 
Servicios miUt'ares y eiviles del Estado, debera.n presentar, ade
mas de 108 documentos expresados en los apartados teicero y 
cua,rto, 108 slguientes : . - . 

a) Certifieaci6n de nacimiento. legalizada si esta exped1da 
fuera de La jurisdieci6n de Madrid. , . . 

bl Titulo facultativo .en re!aciôn con la materia de que se 
trata 0 testlmonio notarial del mismo. . 

. c) Certificado de earecer de antecedentes penales ; y 
d) Gertificado de buena e,onducta püblica y privada. 

El heeho de acudir al concurso .epresenta, en su caso, la. 
obfigaci6n de desempena.r la plaza por un periodo m1p.imo de 

, velnte meses iniİlterrtlmpidos, transeurridos los euales tendra 
. ' dereeho el que resulte nomiJrado al disfrute de cuatro meses 

de licencia reglamentaria en la forma que determinan las dis-
p08iciones legales vigentes, con la percepei6n integra de 105 emo
lumentos que le correspondan. 

Los gast08 de viaje de incorporac16n .y d~ , regreso, asi comci 
108 de las Ucencias reglamentarias, seran de cuenta del Estado~ 
incIuidos sus fah1İliar~s, con sUjecl6n a las disposieiones ıegales 
vigentes y "en tanto hayan permanecido prestando servieiö sin 
interrupci6n el mencionado periodo ıninimo çle veinte meses. 

La Presidencia del Gobierno, apreciando İibremente 100 m~ 
ritos .y cireunstancias q~e concurran ' en los solicitantes,podra 
designar a cııalquiera de ellos sienıpre que cumplan las. condi-. 
ciones eXigidas, . 0 bien declarar .de5İ'i~!'to el concurso si 10 , esti
ma .conveniente. 

Madrid, 28 de diciembre de 1960.-El D\rector generaı, JO&e 
Dıaz de Vil1egas.-Conforme: Luis Carrero. 


