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OPOSICIONES Y CONCURSÜS 

PRESlbENCIA DEL GOBIERNO 

i ORDEN de 25 ' de enero de 1961 porla que se modilica 
el concul'SO numero ' 33 de vacantes puestas a disposi
cion de la Junta Cali1!cadora. 

, ,EXcmos. Sres.: En cumplimiento_ de 10 dispuesto en la Orden 
. di! 20 de octubre de 1953 (<<Boletin Ofic!ar del Estado» -11U
' mero 295) y apartado VI de la' norma A) de la Orden por 

. la 'que se regula el anunc!o deI concurso numero 33, lnser
tade en el «B61etin Oficia! del Estadoı> numero 10 por Orden 
de 24 de dic1embre de 1960, esta Ffesidencia dE!l Gob!erno dis
ı>One qUede modificado el referido concurso numero 33 en la 
forma: siguiente: 

; 

El' anunc!o de las vacantes de Auxiliares de tercera clase 
deı, querpö Auxi1iar , mixto de Oorreos que para las ofic1nas 
de Oorı:eos de Alcafiiz (Teruel), Villacafias (Toledo), Gandla 

, (Vaı.encia) y Sigiienza (Guadalajara) , se publiC6 en el «Bole
.ıÜriOfic!aı del ' Estadoı> numero 10, pagina 509, columna pr!
mera, queda modificado en el sentido de que est{tn dota.ctas con 
los mismos emolumentos que la que les precede, a excepC16n 
de la gratiflcaci6n de 600 pesetas anuales por circunstancias 
espeCiales, de ' la que carecen. 

El anuncio de una 'vacante de Auxiliar de terçera clase del 
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos que para las oficinas de 00-
ırreoS de Vtllena (Alicante) se pUblic6 en el «Boletin Oficial 
del Estado» nuıhero 10, pagina 509 . . columna prin1era, queda 
modificado en el sentido de, que la expresada vacante es 
!en :190 Estafeta y su dotaci6n es la misma que la que queda 
fijada, para la de Sigüenza (Guadalajara), _ 

,-El anuncio de las vacarites de Auxiliares de tercera clase' del 
,Cue!'PO Auxi1iar Mixto <;le Coneos que para )aı. AdIninistracio
nes de Correos de Badajoz y Oviedo sepublic6 etı. el «E!oletin 
Ofic1al del Estadoı> numero 10. pagina 509, coluınna segunda, ' 

. que<;ıa modificado en el sentido de que ia dotaci6n que a las 
m!smas corresponde es la de 9,600 peset as de sueldo anual y 
una ' gratificaci6n de 600 pesetas anuales por c1rcunstancia,s es
Peciales. 

E1 anunciGl de nueve p1azas de Auxiliar Admin!strat!vo que 
!para el Ayunta.miento de Madrid se public6 en el <<Boletin Ofi
ci al del Estadoı> numero, 10, pagina 510" columna segunda, que
da modificado en el sentido de que las vacantes existentesson 
diez ey nb nueve. como se consignaba. 

El al11lnciode una vacante de Taquimeca,n6grafo que para 
el Hospital Militar de Palma de Mallorca se public6 en el 
«Boletin Oftcial del EstadQ» numero 10, pagina 512, columna 
segunda; queda modificado, en el sentido q.e que la vacante es 
de Auxiliar Administtativo y que para su desempeno se requ!e
reh ' conocimientos de tnecanografia y de contabilidad. 

El anuncio de diez plazas de Guardia , Urbano que para el 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) se public6 en 
el «Boletin Oficial del Estadoı> numero 10. pagina 516, columna 
ıprimera, queda mOdificadQ en el sent!do de que la , talla mini
ma que debe acreditarse es de 1,600 metros. 

El anuncio de una vacante de Oabo de la Policia MunicipaJ 
que para el Ayuntamiento de Piza~ra (Malaga) se pUblic6 en 

, el«13oletln Ofic~al del Estadoı> numero 10, pagina 517, columna 
pr!mera, queda modificado en el sentido de que la verdadera 
<l~nomınaci6,n ,de la plaza es de Cabo Jefe de la Policia 'Mu
niCipal. 

El ,anunc!o de dos plazas de Auxil!ar de Arbitrios, asf como 
e1 de cuatro de Guardia Municipal. que para el Ayuntamiento 
de Bayona . (Pontevedra Se public6 en el «Boletin Oficial de1 
Estado» numero 10, p gina 516. columDa primera, quedıı.mo
dificado en el sentido de que ,la ,dotaci6n que al total de di
chas plazas corresponde es la de 8,000 pesetas de sueldo anual 
ıy dos' pagas ext raordinarias y no 10,400 pesetas. como se hacia 
con star, 

, Eı aı:mncio de una vacante de Auxiliar 'Administrativo que 
,ıpa.ra el Ayuntamiento de Luque (G6rdoba) se public6 en el 

;. «B61etın €>ficial del Estado» numero, ~O, pıi.gina 511, colu,mna 

primera, queda modificado en el sentido de que· el sueldo aaual 
quea la expresada plaza corresponde es eı de 11.000, ,pesetas 
y no 13,000, como se consignaba. ' " 

Lo dlgo a VV, EE, para su conocimiento ' y .efectos, 
Dios gUBlrde a VV. EE. muchos .afios, .,' 
Madr!d, 25 de enero de 1961.-P. D., Ser.afin 'Sanchez Fuen-

santa. " 

Excmos, Sres. Ministros 

• • • 
RESOLUCION de la DirecCion General de Plazasy Pro

v incias Ajricanas POl' la que se convoca concur so para , 
- La provisi6n de una plaza de ' Ingeniero rıe Montes, va-
cante ~n el Servicio Forestd.ı de la Region Ecuatorial. 

Vacante en el Servicio Forestal de la Regi6n Ecuatorial una 
pııi.za de Ingeniero de Montes, dotada 'en el presUpuesto de di
cha 'Regi6n 'con' los emolumentos globaıes de ochenta y ctnco 
mil seiscieritas oChenta 'pesetas anuales, se anuncia su provisi6n ! 
a concurso entre Ingehieros ' de Montes' que no hayan 'cumplido , 
cua~enta afios el dia en que t ermine el palzo de presentaci6n 

, de instancias, en el daso en ' que hayan de ser . destinad05 POl' 
primera vez a ' aquella Administraci6n regional. 

Las !nstancias, en ı:as que se hara constarel estado civil del 
intere5ado y numero de hijos, si 10s hubiere, se dirigiraa al ex
celentfsimo senor Director general de Plazas y Provincias Afri-
canas, Presidencia , del Gobierno, ' 

El plazo de presentaci6n de instancias serə. el de treinta 
' dfas naturales, contadosa partir del siguiente· al de la publi
caci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y es
taran acompafıada~ de 105 document os siguientes 

a,) Titulo de Ingeniero de ' Montes 0 testimonio , notariaL. 
, b) Certificaci6n 'de na.cimien'to; legalizadlı., si esta expedi.da 

fuera del territorio de Madrid. ,,1 
c) Oertificado de, carecer de antecedentes penales. ! 

d) i Oertificado de buena conducta, expeCıido por las Autor!
da,des de la l'€sidenc!a del interesado, 

I , 'e) OerYfiCaci6n ' facu.1tativa ,,<?ficial acreditando queel , '80li
' cıtante reune las condıcıones fıMcas necesarıaS para resıdır en' 
'clima tropieal. , 

f) Los d.ocumentos que justifiquen loS' meritos que se. ale-
guen, .' , . , ' 

Las campafiasseraıı de . d!ed ocho meses, transcurridof,' 108 
. cuales el funcionario , tendra derecho a seis meses de 1icencia 
reglamentaria enla ,Peninsula, con la percepci6n integra de 
sug emolument05. El "viaj e desde e1 lugar de embarque a La Re
gi6n y v!ceversa sera de cuenta del E5tadO, .tanto para el fun
cionario como para su familia , sujetandQse, ademas, a Ias con
diciones establecidas en el vigente ,Estatuto general de.! Perso
nal al servic!6 de la mencionada Administraci6İı regional, apro
bado por Decreto de '9 de. abril de 1947. 

La Presidencia del GObierno" apreciando libremente 105 me
ritos y circunstancia:s que concurran en10s solicitante,ş. podra 
designar a cualquiera de ellos sfempre que cump'la l'as con di- , 
'ciones exigidas 0 declarar desiertö' el concurso si 10 ·.estima con
veniente. 

, Madrid, 11 de ertero ' de 1961.-E1 Director general" Jose Diaz 
de Villegas.-Conforme: Luis Carrero. ' 

. . ,. 
'RESOLUÇION de la Direcci6n General de Plazas y pro~ 

virıcias Africanas POl' la que se convoca concurso para 
la . provision de 'I.!ona plaza de M~dico estomat6logo, va
cant~ en el 'Sel'vit:;io Sanitario de la Region Ecuatorial. 

Vacante en ' el Servicio Sartitario de la Regi6rl Ecuatorial una 
plaza de Medico es~omat610go, dotada en e1 presı.ipuesto de <iicha 
Regi6n con 10s emolumentos globales de setenta y ocho mil 
trescientas pesetas ~nuales, se anuncia su provis~6n a concurso 


