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Dcfıa Maria Encarnaci6n PaJ.acios ' Vida, de la de Huelva. 
Dona Concepci6n ' Herrera puigcerver, de la de Ceuta, 
Dona Maı:ia de las Nieves Ham6n Gil, de la de La Coruna. 
Dona Matilde Santos Redondo. de la de Orense. 

Le digo a V.: 1. para su conocimiento y efectos 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. ' 
Madrid, 23 de ' diciembre de 1960, 

RUBIO GARCIA-MINA 

llmo. Sr. Dirertor general de Ensefianza Primaria. , . . .. 
MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Subsecretal'ia de Comercio por la 
gue se aprueba corrida de escalas en el Cuerpo Especial 
FacultativQ de Tecnicos Comel'ciales del Estado, 

Vıı.cante una plaza de Tecnico 'Comeıicial del Estado Jefe 
15uperior, POl' ,pase a la situaci6n adıtıinistrativa de supernume
:rarlo del ilustrisimo senor don Manuel' Fuentes II'urozqui, con
cedida POl' Orden de esta misma fecha. 

,Esta Subsecretaria, de conformidad con las facultades que 
le confiere la Ley de Regimen Juridico de la Administraci611 del 
Estado, texto refundido , aprobado por Decreto de 26 de julio 
de 1957, y disposiciones complementarias, ha tenido a bien dis~ 
poner la siguiente coı'rida de escalas en el Guerpo Especial Fa
cultatlvo de Tecnicos ,Comerciales del Estado: 

EI ilustr!sim6 senor don Enr!que Chavarri Rodriguez ascien
de a Tecnico Oomeroial del Estado Jefe superior, 'POl' sel' el pri
mero de . la escala ınmediata lnferior. 

El ilu5trisimo senor don Cayetal}o L6pez Chicheri Urbina, 
Tecnico .Comercial del Estado, Jefe de primera clase, que se en-

contraba en dicha categoria en comlsi6n de servicio, pasa a ocu·· 
paral .en propiedad, y el ilustrisimo .senor don Francisco B.oz
zano Prieto asciende a Tecnico Comerı;ial del Estado, J efe de 
primera clase, en comisi6n de servicio. 

El ilustrisiın,o senor don Ba'rtolome Sagrera Escalas, Tecnico 
Comercial de1 Estado, J efe ,de segunda c1ase, que se encontraba 
en dicha categoria en' comisi6n de servicio, pasa a ocupar1a en 
propiedad, y eL ilustrisimo' senor don Alejo qel Pulgar Gonzalez 
asciende a Tecnico Comercia1 de1 Estado, Jefe de segunda clase, 
en comi8i6n de servicio. 

El ilustrisimo senor don Rafael Agıl.ila, Cacho, Tecnico Co
mercia1 de1' Estado J efe de tercera c1ase, que se encontraba en 
dicl1a categoria en coınisi6n de servicio, pasa a ocupar1a en 
propiedad; y e1 ilustrisi'mo senor don Roberto Fernandez Mata 
asciel,1de a Tecnico Comercial del Estado, J efe de tercera clase, 
eu comisi6n de servicio. , . ' 

Don Jose Mariuel Sanz Pinal, Tecrlico Conıercial de-l Estado 
de prim.era clase, .que se encontraba eh dicha categoria en co
misi6n de servicio, pasa a ocuparla en propiedad, y don Juan 
Antonio Castmo Unutia asciende il Tecnico Comel'cial de1 Es
tado de primera clase, en comisi6n de servicio, 

Don Jose Ram6n Bustelo Garcia del ' Real, Tecnico Gomer
ci al 'del Estado de segunda clase, ' que se encontı'aba en dicha 
categoria en comisi6n de servicio, pas~ a ocuparla en propiedad, 
y' doı;ı. Francisco Eernandez C6rdoba asciende a Tecnico Comer
cia1 del Estado de segunda Cıase, en comisi6n de servicio. 

Estos ascehsos surtiran efectos administl'atlvo,s y econ6micos 
a pal't ir del dia 31 de diciembre actual, fecha en que tiene efec
tividad el paqe a la situaci6n. adı:ninistrativa de ~upernume-rar!o 
'antes menciona'tlo. ' 

Lo que digo a ·V.' S. para su conocimiento y demas ef.eclos. 
Dios gual'de a :rv. s, rnuchos anos. " 
Madrid, 31 de diciembre de 1960.-Ell Subsecretario, Jose Bas-

~Aru~ ,', 

Sr. Jefe superior de Personal y Regimen Intıerior de. los Cuer-
pos Especia11es de Gomercio. 

OPOSICIONES Y CONCURSQS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Plazas y Pro
vincias Ajricanas por la que se anuncia concurso para 
La pro1!isiôn de doscientas plazas de Agentes de Po/icia 
vacaııtes ,en la Policia Territorial ' de la Provincia de 
Sahara. 

Vacantesim la policıa Territoriaı de la Provııicia ~de Sahara 
doscientas plazas de Agentes de POlici,a, se anuncia su provisi6n 
;;;. concurso entre licenciados del Ejercito de Tierra , que no ha
yan cumplido treinta y dos MOS el dia ' en que terrnine el plazo 
de presentaci6n de instanc!iıs, as! como entre l1'ativos de La Pro
vincia de edad inferior a 10s cincuenta. anos el dia en que fina
lice el plazo senalado para la presentaci6n de las mismas, que 
cumptan las condiciones sigulentes: 

1." Carecer de antecedentes pena1es y tener buena 'conducta. 
2." No estar incapacitado, para ejercer cargos pUblj.cos ni 

hai:ıer sido expulsado de Cuerpo civil 0 militar 0 de cualqu!er 
entidad del Estado, Provincia 0 Munic1pio en que hayan pres
tado sus serv!cios; y 

3." Disfrutar de ' perfectas condiclones fisicas, acreditando 
POl' certificaci6n facultativa de que no padecen lesiones de tipo 
tuberculoso, seai! 0 no baciliferas, as! como de no presentar 
desviaci6n acentuada de la normalidad psiqu!ca de t!po carac
terol6gico 0 temperamental. 

, El personal selecciol1'ado, dlsfrutara de las sigu!entes ven-
tajas: . 

Perc!bira un haber en mano diario de 24 pesetas, s!endo la 
alimentaci6n y vestuario POl' cuenta del Gobierno General de 
la Prov!nci'il. de Sahara. ' 

~ ~ 

Siempre que se encuentren en destacamentos 0 de ,nomadeo, 
perc!biran los pluses en la cuantia que a continuaçI6n de in-
dica: ' 

Tr opa · 

Destacamentos 0 Grupos de nomadeo , 
con menos de 20 hombres para pla-
zas de ranchö .. ......... ...... ...... ... " .. 

Idem id. con los de 20 hombres 

Plus 
descata
mento 

7,00 
5,50 

Plus 
doınadeo 

13,00 
10,00 

Las ventajas de Guard!a, primera, Cabo y Cabo primero se
ran en cuantia doble a las r:eglamentarias en el Ejercito , de. 
Tierra. 

De forma progresiva percibiran un premio de constancia, a 
part'ir del tercer ano, en la cuantia siguiente: 

A partir , de1 tercer afıo ' ...... ,........ 4,00 peseta'S diarias. 
, A partil' del cuarto ano ............... 6,00)} )} . 
A partir de1 sexto ano ........ :.. ...... 9,00)} )} -
A partir d,"1 octavQ ano ......... ...... 11,OO )} )} 

Independientementel de estos preırii05 diarios, percib!ran un 
premio anu'al de 500 pesetas POl' cada ano de permanencia des
pues del quinto ano. 

Tendran pl'eferencia para nutr!r estas plantillas aquellos in
dividuos que tengan a1guna especialidad u oficio, tales como 
conductores, mecan6grafos, escribientes,etc., y, en generaı, per
sonal id6neo, capacitado para destirios especia lizados, cuyas cir- , 
cunstancias acreditaran con los, documentos e lnformes ade
cuados. 


