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entre Me'dicOb estomat6logos que no hayan cump1ido la edad 
de cuarenta afios el dia en que termine el plazo de presenta
ciônde instancias, en el cabü de que hayan de ser destinadoo 
por primera vez a ' aquella Administraciôn regionaL. 

Las instancias, en .Ias que se haraconstar el estado civil del 
1nteresado y nıimero de hijo&, bi 108 ~ubiere, deberan dirigirse 
al exceİentisimo sefior Director general de , Plazas y Provincia& 
Africanas, . Presidencia del Gobierno. " ' -

El plazode pfebentaciôn de las sol1cltudes seril-, el de treinta 
çiias naturales, contados a partir del si~iente al de la pUblica
ciôn de este a,nunclo en el «BoletinOfi0ial del :ıı:stadO», y 6bta
ran aoompafiadas de los documentoı. sigu1entes: 

a ) Titulos facultativos 0 testlinonios notariales de 108 mismos, 
p) Qertificaeiôn mwica ,acreditativa de qUe el a~pirante re

une las condiclones fisicas necesarias para residir en clima 
tropical. , ' 

c) , Certificaci6n de carecer de antecedentes penales. 
d ) Certificaciôn ' ee buena conducta, expedida por las Auto

ridades de la localidad , de su domicilio. 
,e) Certificaciôn de naci,miento legalızada, b1 noesta expe:. 

aida dentro del territorio de Madrid. 
n Cuantos documentos consieeren 'oportun08 a · 108 efectos 

de justificar los meritos que aleguen. 

Las campafias seran de dieciochp meses" trinscurridos ' los 
cuales el funcionario tendri derecho a sels meses de l1cencia 

- regıamentaria en La Peninsula,. con la, percepciôn iI)tegra de.sus 
emolumentos. El viaje desde el lugar de embarque a la Regiôn 
o v1ceversa sera de cuenta de! Estaıdo, tanto para el ftinc1onario 
como para su&- familiares, sUjetandose, adema5, ,Il. las condicio
nes establedea5 enel vigenteEsta.tuto del Personal al servicio 
de aquella Admınistracian regional, de 9 de aptil de 1947. 

La ~residencia del Gobierno, apreciimdo libremente 108 me
ritös y clrcunstancias que concurran en 108 50licitantes, podra 
designar a cualquiera de e110s &iempre que cumpla , las cpndi
ciones eıügidas 0 declarar desierto el concurso si loestima con-
veniente. ' ' ' 

Madrid, 11 de enero de '1961.-El Dlrector general, Jose Diaz 
de Villegas.-CQnforme: Luis Carrero. 

• • • 
- \ RESOLUCION de la Direcci6nGeneral de Plazas y ,Pro~ 

vincias Africanas por La que se convoca ' concurso para
La prot'isi6n d~ La plaza de 'segundo Jifedel Sector 
Aer eo vacante en el Servicio Aereo de la RegiOn Ecua
torial; 

Vacante en el Serv1cio , Aereo de la Regiôn Ecuatorial la pla
za de &eg'undo jefe del Sector Aereo, dotada en el presupuesto 
de dicha Regiôp con los emolumentos globales de 124.270 pes&
tas anuales, se anuncia su provisiôn ' a 'ooncur50 entre Capita
nes de la escala del AJre (S. V) que no hayan çumplido CUR
r enta afios el dia en que ~rmine ,el plazo de presentaciôn de 
instancias, en el ca-so en que h,ayan de ser de,stirıados por pri
mera V'eZ a aque11a administraciôn , regionaL. " 

Laı:. instancia5, en 'las ' que , se hara constar el estado civil 
del in teresaoo y nılınero de hİjos, si 108 hubiere', se dirigiran al 
excelentisimo &efior Director - ,genera,l de Pla,zas y' Provincias 
Africanas -Presidencia del Gobierna- por conducto reglameIL 
tario al Ministerio del Aire, que dara curso tan 5610 , a las de 
aque110s colicitantes que 5ean destinables. 

El plazo d,e presentaqiôn de instancias sera el de treinta dias 
'naturale5, contados a partir ,del sigu1enteaf de la publicaCiôn 
de este' anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y estaran 
acompafiad!i-s de los documentos sİguiente5: 

a) Hoja de servicio5, debidamente calificada, 0 certificaci9n 
equivalente. 

b) Certificaci6n de nacimiento, 'legal1zada si esta expedida 
fuera de la jurisdicci6n de Macirid. ' , 

c ) Certificaci6n ' medica oficial por la que se acredite que 
)Li interesadci feune aptitud fisica necesaria para ,residir en cli
ma tropical, y 

d) Cuanto& documentos consideren oportunos aportar en 
justificaciôn de los Imeritos que aleg~en. 

Las ca~pa:fias seran de dieciocho meses, transcurrid08 los , 
,cuales el designacto tendra derecho a seis meses de l1cencia rə-
. glamentaria en la Peninsula, con la , percepciôn ıntegra de f.US 

emolumeritos. El viaje desde el lugar de embarque a la Regi6n 
o viceversa sera de cuenta ctel Estado, tanto para el funciona
rio como para sus tamiliareı>, sUjetandose, ademas, a 'Ias con
nir.ionesestablecidas para 10s func~onarios de la. Regi6n Ecua-

torial en el vigente Ebtatuto de Personal al servicio de la Ad
ministraciôn <ie la misma. de '9 de abril de 1947. 

La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente los me. 
ritos y circunstancias que ooncurran en 105 sOlicitantes, podr{ı. 
designar a. cualquiera de e110s siempre que cumplala.s condi· 
cione.s exigidas 0 declarar de5ierto el concurso &i 10 estiina con
veniente. 

Madrid, 12 de enero de 1961. El Director general, Jose Di9.'/! 
d,e Yillegaıı.-Conforme : Luis Ca rrero. 

• • • 

RESOLUCION de la Dirccci6n G eneral de Pl'azas y Pro
vincias Africanas por la que se rinuncia concurso p<LTa 
la provisi6n ,de doscicntas plazas de Agentes de Policia 
vacantes en la Policia Territoricıl de la P.rovincia de 
Sahara. 

, Habiendose padecido error en el concurso anunciado en el 
«Boletirı Oficial del E::ıtado» numero 17, de 20 de enero en curso, 
para la provisiôn de 200 plazas de Agentes de Policia vacantes 
enla Policia Territorial de la Provincia de Sahara , una vez 
rectificado el mismo queda sustituıclo POl' el siguiente: 

Vacantes en la Policia Territorial de la Provincia de Sahara 
200 plazas de Agentes de Policia, se anuncia su provisi6n a con
curso entre Ucenciados del Ejercito de Tierra que no sobrepasen 
la edad de treinta y dos afios e1 dıa en que tetmine el plazo de 
presentaciôn de instancias y cumplan las condiciones siguientes: 

La -Carecer de anteceden,tes penales y tener buena conducta.. 
2· No estar incapacitado para ejercer cargos pUblicos 111 

haqer ı:ido expulsado <ie CUerpo -civil 0 militar 0 de .cualquiet 
entidad del Estado, Provincia 0 Municipio en que hayan pres-
tado sus servicios; y , 

3.& Disfrutar de perfectas condiciones _fisicas. 

El personal seleccionado disfrutara de , las siguientes ven· 
tajas: 

PerCitbia un ' haber en mano diario de ~5 pesetas, s1endo la ' 
aliment aci6n y vestuario por cuenta deı Gobierno General de 
ia J:'Irovincia de ,Sahata. 

Siempre que -se encuentren en destacamentos 0 de nomadeo 
percibiran los pluses en la cuanUa que a continuaci6n ' se ' in· 
dican: 

PluS 
T r 0 p a. destaca.-

Destacamentos 0 grupos de nomadeo con 
, menos ,de 20 hombres para plazas de 

mento 

rancho :c . '" .. . ... ... ... ... .. . ... ... 7,-
'Destacamentos 0 grupos de nomadeo con 
. los de 20 hombres .. . ... ... ... ... .. . 5,50 

Plus 
ııbmadeo 

13,-

10,- ' 

s 

Las ventajas de Guardia primero, Cabo y Cab6 primero s& 
ran en 'cuantia doble 1\ las reglamentarias en el Ejerc1to dı 
Tier'ra. . 

De forma progresiva percibiran un premio de consta.ncia • 
partir del~ tercer afio en la cuanUa siguiente: 

A partir del terc& afio, cuatro pesetas diarias. 
A part ir del cuarto afio, seis pesetas dia,rias. 
A partir del .sexto afio, nueve pesetas diarias. 
A partir de1 octavo afio, 11 pesetas diarias. 

/ 

, Independienteınente de estos prem.ios diarios percibiran u! 
pı;emio anual de 500 pesetas por cada afio de permanencia' des 
pues del quinto afio. 

Tendnin preferencia' para nut rir estas plantillas aque110s in , 
dividuos que tengan alguna especialida,d ıl oficio, tales COffi( 
conductores" mecan6grafos, escribient es. etc., y. en general, per 
sonal idôneo capacitado para' destinos especializados. cuyas cir 
cunstancias acreditaran con 108 documentos e informes ade 
cuados. " 

A los seleccionados se ıes enviaran a sus domicilios habitua 
les los oportunos pasaportes para que puec~m efectuar su in 
corporaci6n al Gobierno General de la Provincia de sahara eı 
la plaza de Aalun, 

Las instancias, de acuerdo con el modelo quP se S€fia. la ) 
escritas' de pufio y letra de 105 interesados, iran a.compafiadru 
del certificado de buena conducta expedido por la Guardia cı, 


