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oposıCloNES Y CONCURSOS 

. ," . . i 

pRESIDE~CIA DEL GOBIERNO 

. RESOLUCION de la Direcct6n General de Plaz.as y pro_ 
ii> ;'" ,'. vinctas Ajricanas por . z.a qııe . Se convOca co.ncurso pq,ra' 

". ' · la .provisi6n de una plaza de Auxilia:- primero de ,ıa . 
..... . Ayuda71tiaMilitar,vacante en el Gobıer~o General de 

· . . .la ,Regj,ôn Ecııa~(Jrial. . . 
. ' , . ' .. . ..... i . 
,'Vacante e,n el Gobierno Gene~'al de la Regi6n Ecuatoıial una 

pla:Za de Atixliar primerode ııi . Ayudantia Milital', dotada en 
el · p,resupuesto de dicha He~i6n co~ 10s emol~~~ntos globales 
de ,j.9,968 . 'I~esetas .anuales, se anuncı;ı. .5U provısıon a cencur~o ' 
eI\tre . Brigactas o . Sargentof. pertehecientes a 103 Cuerpos de 
oılclİlas milltaresdel Ejercitiı de Tierra, especialistas escıibien
ıes-ciel E:jercito del Air.e 0 escribientes de la Armada, queno 
hayan ~plido la edact de c\lai'eilta anos el dla en qıieter
mme el plaw de presimtaci6n 'de, instanci~, 'en el caso de que . 
hayap>de Ber destinados por .. primera vez il. aquella Admini5tl'a~' 
CiÔP regionaL. ' ..' .. ., ' . 

.(.as' instıindi\ş, en lıis que se harıiconstar el estado civil' del 
1nteresado il riı:unerö de hljos, si los. hUı:ıiere, se. diri~ir~n al e~
cel.entisimo senor Director general' de Plazas ' y I;>rovıncıaı; Afrı
caıias . ':'Pr.eS1deficiadel Gotilern~, . porcoiıductp reglamenta
ri~:j~ı ' MıplStel'.io de ·donde . dependa, Clue . cursanı ta·n SOlo las 
de ; . aqueııiıS que scan que sean destinames, 

.'El PııiZ9 . de .pl'eı;entaci6n de las instancias ı;era el de treinta 
di'iıS . n~tui'a~es, cöntados a partir . d;l sigu~ente al de La publ1-
~16iı. de este anUncio en el «Boletm Oficıaldel Estado», ~'es
Wan· acört1pafiadas de 108 docunientOs siguientes: 

• ' .. ' , j . " .. • ' • 

"iL}.', Hoja de servicio calificada, O ' documento equivalente. 
· .b) Informe del J efe de la Unidad 0 Servicio del . que de-

perida e'I: · intereı:.ado: · c ',. • \ 

"-eY Certificaci6n facultat1va pficial en laque se aı:redıte .que 
• 1 'sol1cltanteposee' ·oondiciones. :.fisicas para residir ,en clim;ı 
tropical, y . .' . '.,.. ' , .' . 

' . 4) :Cuant~ ,documentos .cQn.sidel',en oporttUl(). a.portar en jus... 
t1ficaei6n .de 105 meritos: que · aleguen. , 

~, i.as campana.s serande ' d'ıeciocho meses, tl'ani.~url'idos )08 
cuales el' designado, tendra derecho;ıl diı;frute de seıs mesesde 
Jicencia reglamenta,pa en la pen~nsula. El viaje de&de el lugar 
d e) .embarque a la Regi6n Ecuatori~l; 0 yiceversa, !'ıera de cue~
ta ·del :Estado tanto para el funcıonarıo como para suı; famı- ' 
l1are~; stijeta:n:dos~ adernas a las condiciones establecidas para 
lo~ . fıinCiôIiario.<, de la mencionada Regi6n en el vigente Esta- \ 
t u1;o: 'del PerS6nal alservicio·de 'la mislİla, de 9 deabri1 de 1947. 

, E1 ·nombrad.Ö percibira durante ' 'el.-indicado ·tiempo de seisme
:;,eS"de, ııi. · licencia · reglamentaria el'1mporte integl'o de sUs emo- \ 
l~eIitos. ;. . .' , . , ' . 

'.La Preslı;len'cla .del Gbbierno; ıı;pl'eciando l1br~~ente aosme:
rI1ps y icircunstancias -«ue concurran en 105 solıcıtantes,. podra 
designar ii. , · ciıalqıdel'a . de dIas, siempl'e ' que cumpla · las con
dıeioneS-e'ıdgidas, 0 bicn declarar desierto .el concurso si 10' eı,., . 
tiriıa oonveniente, ' . . . 
, :Madrld, ' 14 de enero de i961,-El Director ,general, Jose Diaz 

de:,YVlllegas;--Confotme: Luis ' Carrero.· 

· . 

• • • 
BESOLUCION deı ' Instituta Nactonal de Indus~Tia '11Or 

. , la '. 'qlıe se ' anurictan a :concıırso.:oposict6n . plazas aea~
'>ptrantes j emeninos ' a· Atıxiliares ,administrativos O? se

. gundacınse. . 

· 'De' acı.ierdo con 10 ' establecic!o en el Reglamento, de Personal 
de< este Instituto, se convoca concurso-oposici6n p~ra proveer 
C:tl'eZ 1>laZas de ' Aspirahtes !emen1nosa Auxi1iar.es ~dministrati~ 
vös c1eı;eg'4nda ciase,- dotadas ' con la remuneraci6~ b~icıı. m!!t)
$UB:l de 2.144. pesetas, con sujeci6n a las normas ı;ıguıent!'!ş: . . . . 

iL." .' L~ ~itad~ plazas ' se' . prpv~r~n .~eniendo ım cuent~ las 
ç1tCP.iI5tancias qı:re, aerei!liten l~ cqt;lcursantı;s )~or 10s ,. ceı1ific~ 
. ~iY -antecec!-entes que puedıı.n presentar, !as apı;1tudes , que de-

ınuestl'im er! lds examenes a que seran sOmetidas y la collcep
tuaci6nque merezcan despues de haber deseınpefiado pro:v.isio
nalmente el, cargo dürante elperiodode tieır:po a que se refiere 
la norma novena. ' 

2." Para tomar j}llrte en dicho concurso-oposici6n Se requie
re ser espufıola, 'habel' alcanzado dieciocho anos de edaa y no 
hafıeii' cümplido loS tı'einta y cinco afias, y no padecer' enfer
meaad 0 riefecto fi5ico que inhabilite para el desempefio del 
cargo, ' 

3.8 Conforın~ a 10 clispuesto en La Ley de 17 de juUo . de . 
1947,- Se 'reservaran dos plazas de las convElcadas para ser 'pro-' 
vistas: tınu, ' entı'e ex caıitivo&, y otra, entre', huerfanos 0 per-

. sonas econômicamente dependientes <Le las victimas iıacionales 
de La. guerra y de los asesınados POl' 10s rojos, que en caso de 
no sel' provistas ' por e5te ·turİ1o. aCl'ecel'an las reservac!'as al , tuı'-
no libre. . 

4,~ 'Las instancias solicitando' toınar, parte .en el concurs!>
op.oslci6n, debida.mente. reiİıtegradas y ' çirigi<fa,s al excelentis!, . 
mo seno!" Presidente deL J.nstituto, pOdran,', presentarse et)' el 
Registro de .. eı;te Organi smO-:-pİaza de Sal:pnanca, 8; Madrid""':, 
dentroC,e los treinta dias habi1essiguientesal de inserci6n 

.,de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial de!! EstadQ» , " 
o en cualquiera de los Centros previstos en, la Ley de Pr'oc:edi: 
miento Administrativo: 

. En las' referidas' instancias Se expresara el domicilio· actual 
de La solici tante. con manifestaci6n expresa y... detallada, de que' . 
reune todas ' y . ca,da Ulıa de las condicion€s exigidas, referidas 

' a la . fecha de expiraci6n del plazo senalado para La presenta,- . 
ci6n de inst:ancia,s. y a ellas se acoıp.panara justift!cante de ha. 
bel' sat.isf'echo a ' la Caja de este Instituto la cant idad de ciento . 
ciricuenta pesetas en concepto de derechos de examen. EstO$ 
derechos no seran reintegrables POl' ni~1gun concepto, 

·5.a Terminad-o eI plazo de pl'esent~ci6n de instancias. se 
publicaraen el «Boletfn OficiaJdel Estado» La rela-ci6,n de as- . 
pirantes' admi-tidas a recopocimiento sanitario, que ' se llevar! ' 
acabo pOl' el Servicio Medico del Instituto. Seguidamente s'e . 
hara pı1blica en el citado peri6dico oficial ' la lista de ' aspirantes 
adnıit.ic!-as · y excluitlas, ' 

' El Tribunal que ha:va de juzgar el concurso-oposici6n. seri -
nombrado confarme a 10 previsto en el Reglaınento dePersonail . 
del Instit.uto · NaciO'naJ 'de ındustria . . y su composici6n sera pu-
blicada en el «Bol'Hin Oficial de1 EstadQ». . 

f: Asirriismo se al1unciara eh dicho peri6dico oficia.j La fecha., 
hora v lugar 'de " ce1ebraci6n de1 sorteo pUblico ' para deterıninar . ' 
el orden en que hayan' de actuar la,s opositoı~as" y con antela. 
ci6n 110 infer~or a . quince diaı; se pUblicara en el mismo. «l301e
tin Oftcial deL. Esta.do» . elllaınamiento ' para celebrar eı pl'iırter 
ejetCicio del concurso-çıp<:>sici6n, La fecha, ,hora' y lugal' d.e lQ~. 
demas ' ejercicios se publicariin en el tab16n de anUncios del 

" expresa.do ınstituto,aSi coıno las listas de aprobac!as en cadıı , 
Ul10 öe ellos.,.. "' .. 

6,a Los ejerciclos del concurso-oposici6n seran los siguientes:::·. 

Priıneı: ejercicio: Cultura general (escrito),-Consistiraen:i;' 
Esçritura aL dictado y analisis grnınatical . 

. Resolüci6n de un probleına . de aritmetica, con aplicaci6n ·de 
La' regla"de int-eres. . . 

. Gontest..aci6n ' a ·un ı tema de Nociones "de Geografia y otro,· 
ae Hıstoria, sacados a ~a sue'rte del cuestionario adjunto, . :. 
, Segundö ejercicio: Mecanogra.ffa.--Comprendera lı,ıs siguien~ , 

tes 'phıebas: . ' . , " 
Copia durarite veinte lİ1inıitos de un texto, a 'veloclqadni1-' 

nima de doscient'as clncuenta pulsaciönes netas .'por minuto: 
.. Confecc16ri de un estado numerico segıln modelo, en termino 

de treinta ınirıutos" con obtenci6n öe tres copi,as con pa.pel de 
calco: :' .' '",.. '. ".' '.. . 

, Confecci6n de un,clicM .paı:acicıostyle ·en el espacio de quiiı
ce minutos. 

Para La calificaci6n de este 'ejercicio se tendra en cuenta la 
velocidad, limpleza, exactitudy perfecci6n de 10 escrito, 

Tercer ejer~cio:_ Taquigrafia,-Este ejercicio sera potestatl- I 

ı 
')/0, reaİizandolO un.t.,c.a .. Uien.te. ~q~eııa. s . conc~rsantes q~e .. ıo S011. -
clten ' eh ':su instııl1cıa. 'y ' consıstıraert escrıtura taquıgrafica ,~ 
dictadü Qurij,nte' cUeznünuWs, g·1:lria . velocictact minima · decien 


