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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL - GOBIERNO 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Plazas y P,r0- ' 
ııin.cias Ajricanas por la que se convoca concurso para 

, la provisi6n de dos plazas d,e juncionarios del Cuerpo 
T.ecnico de Correos, vacantes eıı el Sel'v icio de Correos 
.de la Regiôn Ecuatorial. 

Vacante en el Servicio de C<irreos de la Regi6n , Ecuat6rial 
dos plazas de funcionarios del Ouerpo Tecnico de Oorreos, do
tadas en el pre&upuesto de dicha Regi6n con l,os emolumentos 
'globales anualeş de set~nta y seis mil ochocientas tteinta y seir> 
pe5etas, se anuncia su provisi6n a .concurso entre, funcionarios 
del ~xpresado ,Cuerpo <'Iue no hayan cumplido ,la edad de cua
renta anos el dia en que termine el plazo' de' pre5entaci6n de 
mstancias, para ' aquellos que h'ayan ·de ir destinados POl' pri
mera vez a la mencionada Admin1straci6n regional. 

Las _ instancias, en las que se hara' constar el estado civH ' 
del ,interesado y nümel'o de hijos, 5i los hubiere, &e dirigiran al 
excelentfs!mo senol' " Direç~or general de PJ.azas y Pl'ovincias, 
Afr1canas -Presidencia del Gobierno- .jj, traves de la D!rec
çi6n General ' de O'o1'reos ' Y Telecomunicaci6n, que ' tramital'a 
s610 las de aquellçıs que sean ' destinables. I 

E1 plazo de pl'esentaci6n de instancias sera 'el de treinta 
dias naturales, contadOll a partir del siguiente ,al de la publi
caci6n de este a,nuncio en el «Boletin Qficial del Estado», y 
estaran acompan.adas de los documentos siguientes: 

a) Hoja de servicios , 0 docum.entö equivalente. 
b) Certificaci6n de n acimiento, debidamente legalizaaa, 'si 

no esta expedida dentl'O~ del territorio de Madrid. 
c'> Certlficaci6n medica acreditando que el a5pirante reÜ11e 

las condic!ones ' ftsicas necesarias para resjdiLen clima · trop!- . 
C\lol,y • 

d) Guantos documentos consideren oportunos a 108 efectos 
d.e just1ficar 108 meritos y serviclos que aıeguen. 

Las campanas seran de ' dieciocho meses, transcurridos 108 
cua.les el funcionario tendra derecho a seis meses de l!cencia en 
Ja Peninsula con la percepc!6n integra de sus emolumentos . . El 
viaje, desde eL lugar de enıbarque a la Regi6n Ecuatorial, y ,vi
ceversa, sera de cuenta del Estado, tanto para el func!onario 
como para su familia, sujetandose, ademas, a las condiciones 
prevenıdas en el vigente Elstatuto General del Persona1 al sel'
vicio de la Admin1straci6n regional, aprobado POl' Decreto 
[Le 9' de abril de 1947. ' , 
• La Presldencia del Gobierno, apreciando libremente 105 me

' ritoıı y circunstanc!as que concurran en los ,sol1cita,ntes, podra. 
designar a cualquiera de ellos, siempre que cumpla las condi
dones exigidM, ' 0 ,declarar \ı.esıerto el concurso sı 10 e-stima con-, 

, ~en1ente, 
Ma.drid, 11 enero de 1961.-E1 Director general, Jose Diaz 

de Vll1egas .-Conformeı Luis Ca1'1'ero. 

•• • 
BESOLUCION de la Direcci6n Generat de. Pz:ızas 'V Pro

vincias Ajticanas por · la que se coı:ıvoca concurso pa,ra 
la, provisiôn, de seis plazas de Ayu.dantes 0 Peritos de 
Minas , 'vacantes en el Servicio Minei'o 'V Gei:ılôgico de 

, '. las Provincias Ajricanas. ' ' 
, . 

Vıı.cantes en ilI Setvicio Minero y Geo16gico de las Provin
clas Africana.s &eis plazas de Ayudıı.ntes 0 P~r!tos de M!nas, se 
anunci.a su' provisi6n ılı concurso entre Ayudantes que .pertenezcan aL Guerpo Nacional de Minas 0 Peritos de Minas que no 
haya.n cum.plid6 , la ~ad de cuarentıı. y cinco anos el dfa en 
que termAne el plazo de presentac16n d~ lnstancias. 

Oı\\<la una de d!chas' plazas esta. dotada en los Presupue&toB 
əorrespondientes con 18.240 p'esetas anuales, en ~oncepto de 
temtfnerıı.ci6n de compensac16n de suelc'Ü, cuando este no : se 
l'ere1ba POr al Presupuesto General del Estado" y una asigna
~ de re&idenci~ de 27:360 ;çıesetas an~aıes, para 10s que re-

, sulten destinjl,dos a 10s Servicios ~rovinciales, y los demas emo
lumentos, que POl' 108 s€rviciob .de sus deştinos les correspondan. 

Las imtancias, en las que se hara constar el estado civil 
del interesado, debenin dirigirse al Excmo. Si'. Director .gimeral 
de Plazas y Provincias ' Africanas, Presidenc1a del Gobi erno, Oas-' 
teUana, 5. 

El pla:;ıo de presentaci6n de instancias sera. al de veinte dias 
naturales, contados a partir de} siguiente a:l de la pUlıılicaci6,n 
de este anuncio en el «~oletin Oficial del 'EstadQ», .y ebtaran, 
acompanadıı.s de los documentos sİguientes : 

a) , Titulo oficial 0 resguardo acreditatlvo. 
,b) Öertificado de nacimiento, legalizado si esta -exPedido 

fuel'a de la jurisdiccl6n de Madrid. 
c) Gel'tificaci6ü acı:editativa de no padecer ıesiones de tipo 

tuberculoso de caracter evolutivo, sean 0 no baciliferas, .asi como 
de ı10 presentar desviaci6n acentuac'a de la normalidad pşiqui~ 
ca de tipo caractero16gico 0 teınperamental. y poseer la aptitud 
fisica necesariıı. para el des-eınpeno de su misi6n. 

<;1) Certificado de careeer ' de antecedentes Denales, y 
e) Cuantos documentos 'justifi.quen los meritos 'especiales si

guientes: Experiencia de trabajos personalmente realizados en 
Sahara 0 Guinea. Experiencia 'en geoLogia· y geofisica y expe- ' 
1'ien('ia en mineria de hielTo 0, fosfatos. Experiencia de inve&
tigaci6n 0 explot,aci6n de hidrocarburos. 

Los qua resulten destinados a los ,Servicios provinciales esta.n 
obÜgados a servir la plaza duran'te un ti eınpo minimo de veint e 
meses ininterrumpidos, transcul'l'İÔos lös cuales tendran c'erecho 
al disfrute de cuatro ' ınes'es de licencia reglamentaria en la for
ma que determinan las disposiciones legales vigentes, con la 
percepci6n integra del sueldo y asignaci6n de r esidencia y de
mas emolumentos que correSpon<!:an. Los gastos de viaje de in
corporaci6n 'y- regreso, asi como los de ,las licencias 'reglamen
tarias, sera.n por cuentadel Estado, tanto para el funcionario 
como para sus familiares, con sujec'i6n a las dispo-siciones lega~ 
les vigentes y en tanto , hayan 'permanecido, ,s in interrupci6n, 

. el tiempo indicado de veinte meses en su ' destino. 
La Presidencia del ' GObierno, apreciando libremente los ' me

r!tos y circunstanclas que c0.!1curran en 105 solicita;~tes, lleva
ra. a ef.ecto la s~lecci6n 0 declarara desierto el concurso si 10 
est.ima con~eniente ; procediendo; en su caso, al 110mbramiento 
d~ los selecciona.dos en la forma establecida en el articulo cuar-
to del Decreto de 15 de juriio ı:ıltimo. . . 

Madrid, 17 de enero de 1961.-EI Director genemı, Jose Diaz ' 
öe Villegas.--.-conforme: Luis Carrer0. , 
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M .ı N 1 S T ,E R 1 0 
DE LA G 0 B .E R N AC 1 0 ' N 

, , 

ORDEN de 10 de eneı:o de 1961 por La que se convoca 
concurso de meritos para cubrir una vacante en Ma
drid de lnspector Meddco tercero de Cor-reos, grupa al, 
en la Direcciôn General 'de Corre.os y TelecomunicaciÔn. , . 

ılmo. Sr.: Pr6duclda vacante en Madrid de Irispector Me
.di co tercero de Correos, grupo a), en la Direcci6n p enerai de 
Oorreos y, Telecomunicaci6n. dotada, con 15.720 pesetas al ano, 
ma.s dos pagas extraordinarias, , ' 
, E;ste Ministerio ha 'tenido a bien convocar , concı.ırso de me
dtos para cubr!r dicha plaza con arreglo a laS normas que ' por 
esa. Direcci6n General se publ1caran en el «Boletin Oficial del 
Estado». . 

' Lo que comunico a ~. ı. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a: V. ı. muchos anos. . 
Madrid, ,10 de ~nero de 1961.' 

i ALONSO VEGA 

Dmo. Sr. D1rector general de Correos y. Telecomunicaci6n. 


