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. tar.iıi en.la forma que determihan Ias disposiciones legales yi-
, g~entes, con la percepci6n int€gra del sueldo y asignari6n de 

residf.!Ucia . y demas , emülumentos que ' corresppndan. Los gaı;tos. 
. de , viaje de inoorporaci6n y .. regteso, asi conio los de l,aa liCen~ 
c~a,s r~~lameptarias, g.eran por cuenta de] Estado, ' tanto ' ~ara 
el Juncıonarıo COmO para sus familiares, con sujeci6n a las 

· dü,posiciones legale& vigentes y en tanto hayan ,permanecldo, 
siıılnterrup(}i6n el t1empo lndicado de velnte meses ım ı.u 

' destlno. ' 
.. La.~Pr.eside.ncia del GOblerno, aprerlando libremente, 195 m~L 
rito8 y circunstancias que, concurran en los sollcitantes. llevara 
a efecto la selecci6n 0 declarara deslerto ' el co~curso si 10 eatl

. z:na conv~nlent~, procedıendo,_ en .&U C!lSO, ",l nombraıniento de 
Jos . selecciohados en la forma. estaQlecldaen el articl.ılo ruarto 
:;,<1eıpe.crf;'~o de)5 de junio ultlmo. . \. ' , 
, :,; Jl4adriEi, 5, de enero de 1961.-El r>lrector general, Joe.e I:>1az 

, qe Vııı~gas.--Conforme: Luıs Carrı;ro~ "', " '," 
.:' \ 

• • • 
R:ESOLOCION de 'Za. Direcci6n General de Pla;:as 1/ Pro

. ,vincia~AfTican~s 'f.XJr lci que se ConıiOccı CQ1'ı6ı'sOpilra 
la provisiôn de doş . , pıa~as de Teenkos especialistas de 

J , '" autom6vile.ş vaca,ntes. en el :Gobierncı ~eneralde la Pro-
vincia de Bahara. ' . , " ', 

yacantes en el Goblerno -general \. diq.a P!Ovincla de Sahana 
öos plazas ' de tecnico& eı;pecial1staı; de aıitom6vlles, se anunc1a 
su provisicfm a concurso entrepersonal especlal1zado que just1fi
que estar en posesi6n de lOS conocimientos i'elaclonados con la 
materla, con preferencia para los func1onar1or. pertene.c1entes 
a querpos 0 ServlCioı; civiles y mlUtares ' del Estado. 

Cags. una de dichas plazas esta. dotada. en el presupuesto de 
la provincia çon . 108 emolumentos globales de setenta y dos mif 

.<:iel) I>e5,etas an,.uaıes, mas las remunerac10nes q~e puedan co
rrespond~rle reglameritarlamente compatiblero con ' las compren-

, dldas eh el c6mputo glııbal. , , .. ' . . 
LaS .1nstancias, en las que se . hara consta.r el estıııdo c1vil del 

,interesado., se dirigiran. . al excelentisimo . senor Ditector general 
d~ . Pl!izıı,s y . Pl"Ovinclas . Afı-ibanaı; -Presidenda delGoblern~ 
• porcOhducto re~ular al 'Mlnjsterl0 ' del ci 'al dependa eı~lic1-
: ~a,ı;ıte, que cursara . tan . s610 lasde. ~uellos que ' sean destinables, 
, y directamente en losa.eınAa casos.· " ' , ' . . .. ' 

' , E;l plazo de pfeseritaci6n de iIl8ta:ncla~ seta. :e1 de treln'tıı: dias 
na.turales, contadoS a partlr delsiguiente a.l de la. pı.ı,bl10a.ci6n 
de este ariunc1o. en el «Boletin Oftcia.l del Estado», y estaran 
acompanad~s de 108 docUn erıtos slgwentes~ .' ' " . 

a) Copia certlfica.da. de la haja de r.ervlc1o y ~cha resumen. 
'b) Informe del jefe de CUerpo.Q Servlcl0 donde preəte BUS 

.&ervicios el interesado. 
· C) Docnmento · acredıtativo 'de aptıtudy conoclm1entos~ 
nicos de automov11ismo. . 

d) Cerlificado acredıtatlvo de no padecer le$1ones /le t1po 
tuberculoso de caracter evolUtlvo, sean 0 no bac1liferas, 11.&1 cOmo 
de no presentar desviaci6n a~ntuada de la Dormal1da4 pa1qw
ca de tipo cara.ctero16gico .o temperamenta.l. 

e) Doş fotograflas tamafic carnet. 
f) Cuantos documentos elıUmen op'ortu~oa · aportar .en luı>- ı 

tlfJcac16n de los ırteritos que se aleguen. ' , ' 

, CUandq ,se trate de personaı no perteneciente a CUerpo& 0 
'Servicios' del Estadö~ debetan presentar,. adeınas de loş qocu
,mentos expresados en lo&. cltados a.partafiOfi: 0), ' (1), er,Y f), 1011 
· si~ieııtes: . , . , . . . .,. 

- ' . , ' ' 

1.Q' Certlficadöde careCet de antecedentes pena.les, y 
2.0 .oertificado de buenıı. conductamprıı.ı, pılpUc.a. yprivada. 

El hecho deacudir, alcönc.urı;,o represent8., en5u caso, Is. , 
,ob1igac16n : d'e desempe1'iar lavacante : per: un , pla:zoIn1n1mo de 
veinte" meses inlnterrumpldos, transcurrid08 ' 1011 cıialero tendra 

,derechc :el que. reııulte nomhta.do al ,cilsfrute de cuatro meseı 
-de llcehcla, reglamentaria:, en la forma. qUe determinan ıa.sdis

' poslcıon.es ,legalesvigentes, perc1b1endoin'tegramente 6\1S emo-
" lumentoş. " , ' :' ' , 

~.fga8toBde> viaje de111c'orporac16n yregreso;, ~1 coI11Ô' 108 , 
de ' 105 petmis08reglıımenta.rio&, seran POl' cuenta del Estado, 

· tanto para'" er fuhclonario como pa.ra .SUIi · fa.ın1l1a.r.es',. con suj e
, ' oi6na las ' dispQr.iclones legalesvlien-tes. 
• ' La Presldımcia del Ooblemo; aprec1a.n4o l1bremente los me
·:ritos,y Circunsta,ııclcas que QOİ1eurran en 101 sol1cıtant.a , podrı1. 
designar a cualquiera, de .elJios slempre· qUf ewnplan , laicondi
ciones . exigidas ö bien deÇlarar des1ertQ el concı.u:so 111 10 eııtlma. 

"cortvenlepte'. . . \' , 
" 1y:tııdr1d , 14.. de enero de 1961.;:"'ELl)ırəe~ ~jtal; Joıe ~z ' 

'de Vıııegas . .,...conforn:ie: LuıS. Catte1'O. ' . . 
\ ~- " ,', " " , ,. ~ . 

. " 

l~ıı 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Plazas1l Pro.
vincias Ajricanas por la que se convoca. concıırso -para 
la ' provisi6-ri 'de una p!aza d1ı Tecnico especialtsta d' 
construcci6n vacante en la Secci6n .de Obrwı de ıa P:ro
vincia de Siihara. 

Vacanteen la Secci6n de Obras de la Provincia de ,Ba.hs.ra 
una plaza de tecnlco e&peclalista de construcci6n, se ammci:s.' 
su prov1si6n a. concurso entre personal especlalizado que acre- ' 
dlte documentalmente pdseer los conoclmientor. relac1onados OOl1 
la materla, con preferencia para 105 ' funclonarios ı>ertenec1en. 
t~s II. Cuerpos 0 Servicios ' civiles y mi1itares del EstadQ. ' 

Dicha. plaza esta dotada en el pr~upuesto de la Provlncıa ' . 
con. l08· emolumentos globales de setenta. y dbs mil den per.etas 
anua1es"nıas , las . remuners.c~ones que piledan corresponderle re.. 

. gıa.mentariaı:nente compatlbles con las comprendlda.s en el C6m
puto globa1. ' 

Las lnstıuieias, en las que se hara comtar e1 eiıtado ciVil del 
interesıido, . se dirigiİ:an . al .€xcelentisimo s'enor Director ~eneraı 
de PlazaE. y Provincias Africanas -Presidenciadel Gobierno- ' 
Pol' conducto regular al Minlsterio del cual ç!ependa el sol1c1taI'l.. 
te, que cursara tan s610 las de aquelloı; que sean destinabler., y 
directamente en 108 dema.s caSos. . 

El plazo de presenta-e16n de lnstanc1aı; sera e1 de treinta. 
(iias naturales, conta.dos a partir del . siguiente al de' la publi

'raci6n ee eı;te anuncl0 en el «Bolet1n Oficlal del Estado»,y cs.- ' , 
t-aranacompafiadas de 105 'documentos sigulentes: \ 

' a) Oopla certiftcada de la hQja de serviclo y ficha resumen. 
b) :!nforme del Jefe de CuerpO 0 Serv1cio c;londe preste S1JS 

servlclos el interesado, \ 
c~ DOCUlİlento 'acreditatlvo -de aptitud y conoclmientos teo-

nl(:o$ de ' consttucciones -
d)· Certificado' acredltativo de no padecer lesiones de tipo 

tuberculo50 de carader evolut1vo, sean 0 no baciliferıı:s; as! 
oomo de no presentar desviaci6h acentuada de la normal1da4 
ps1qulcade'tlpo caractero16gico 0 temperamenta1. . 

e) -DQS fotografias tamafl:o carnet. ' 
f) , Cuantos ' documeıitos estimen opoTtuno aportar en jus

tificaci6n de los rneritos que se aleguen. 
CUa~do . se trate de personal no perteneciente il. Cuerpos 0. . 

Servlcios de] Est'ado, d€beran presentar adeıtuis <1e 106 docu- ,1 
İnentos expresados eD. losc!tados a,pa.rtados: c), (1), e) y 'f), 100 
siguIentes: . . 

1." . Certificado de oarecer de iı.ntecedentes peha1es, y . . 
2.° . Certj.ficado de buena conducta moral, publlca y privada. 
El hechode, acudlr al concurso repre&enta, en su caso, ' la. 

qbligacion çie des,enipeful.r la vaca.nte pOr un plıı.zo m1nimo de 
velnte mes~s ınınterrumpid.os, transcürridos loscuales tendra. 
der'echo el que resultenombradçt al dlsfrute ' de cuatro meses de 
,1lcenc1a regla~lentaria, en la forma. quedetetmirian las disı»
slcıones, legales . vigenteı; , perciblendo integramente sus emolu-\ 
meı;ıtoE.. · . : 

Loıı gastos de vlaje de lncorporac16n y regreso, as! como LOƏ 
de 105 permiı;os reglamentarios" seran por cuehta. del Fstado, 
tanto para el , funcionario comp pa.ra sus fa.mi1iares con su-
jeci.6na. las dispüSlc10nes legales vigentes. '. ' 
. La Pres1cienC1a.del Goblerno, apreciando libremente ıbs me
rltos y circuhstancias que concurran en 105 sol1cltante&, poara 
deslgnar a cUalquiera. de 'ellos &iempre que cumplıı.n Ias condi
ciones exigidas 0 bien declara1' desierto .e1 concurso si 10 estima 
conveniente. ' 

Macl'riô, 14 de enero de 196L-El Director general, Jose Diruı 
de Vi1legas . ..:....c<ınforme, Luis çairero. . ' , .. '. . 

RESOLUCION ,del 'Cen:tro de Fdrmaciônll PerleccilJna
mfento de ' Funcionatjospor la qUe se 1J,ace publicQ 

' la lista provisional de aspirantes admi tiaos 11 exclui- ' 
dos a los e1ercicios de las oposiciones convocadas pot' 
la Presidencia de! G.obterno er. Ordenes de '8 11 .27 de 
junio de ı960 para, cubtir vacantes en cuerpos Auxi-
liates ı:ıaminlstrativos de varios Mfntsterlos. ' 

conclUsi6n il. la,. Usta proyi&iarial - de asplrıtntes adm1tidos 
y excluldosde · lasoposlciones convocadas para. cubr1r vaca.n
tea ,en losOUerpos Aux!Ua.res administratlvos de la Pre61den-

' cla. del Ooblerno y de 100 Minlsterlos , de Hacıends., de la. 
QQberna.c16n, de Educaclon Nac1ona1, de Trabajo, <le. Agr1cw
tura y de In!ormac16n ' y Turismo, las cua.les se inerementaron 
pdr Orden de la ' Presldenc!a del Ooblerno ee 27 de junl0 de 1960 
<<<BOletin 011cla1 ~Ə'l Estado» deı ,dla ' 29) con varia.s Vacantes 
rnas 'en 105 OUeroOs Auxıılares de Adminlstraclon Civil de 104 
Mınisteri06 de ındustrla y de Comerclo -y Cuya pUblic9.ci6n ha 
s1do 1nicıiı.da. en el «Bol~tin Of1cial <,tel Estatio» 'nılınero 21, de 
rec~a ~5 ,de enerode 1961. . 


