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mlsmo O ' certlficaci6n de haber' 'constituido . eı dep6sIto cCılTe6-
pondiente. . '. 
. c) Cert1f1cado de ' antecedentes penaleş, exped!do ' por el 
Regis.tro .central çie Penados y · R~beldes. 

0) Declaracı6n jurada de no habj:!r sldo expulsado de nin
. gUn Cuerpo del E.!.t ado por exped!ente 0 por Tribunal de Ho

nor ni separado por vırtud de La Ley de Depurac!6n de 10 de 
febrero de 19'39. ' . - -

e) .' CertificadCl de \ buena cpnducta, expedido por La Alcal
dla oel MunicipIö de res!dencia . . 

f) Cert!f1cado mM!co, .extend!do en pape} onclal, acı-ed!
tativo oe no padecer enfermedad Infectocontagiosa n! defec
to fisico que .1mpida· desempenar las funciones'· propias de un 
Estadistico del Estado. . ' . . 

Los sol1citantes comprE:nôldos en la Ley de 17 de jul10 de 
,1947 presentaran" aderr.{ıs, loş documentos acredIt.ativOb de las 
condiciones que . les interese justificar, y 10' p1'opio haran 108 
acogidos a dIspensa del requisito de edad minima. 

ı;ös aspirantes que tuvieren la' cond!ci6n de funciona1'ics 
pı.iblicos estaran exentoı. de justif1car documentalmente las 

i condlciones y ' requisitbs ya; demostraaos para obtener su an
terlo!' nombramieı;ıto, debiendo presentar certif1caci6n del M!
İıIster10 u Organlsmo de que depe;ndan, acreditahdo ' Su condl
ci6r. y cuantas.· clrcunstanc!as consten en su hoja de s~rvicios. 

• 14. Lo.. opositores que irrgresen ' eD. el Cuerpo de Estadisti
Co8 Facultativos. tendrô,n desde/ el aia e~ que tomen pos~si6n 
los derechos y deberes deternilnados en el "Reglamento de Es- ' 
tadlstiCa, de ~ d~ febr~ro de 1948, . . 

• • • 
RESOLı'CION de la Direcciôn General de Plazas y P.ro

vtnciaS Ajricanas per La que se eonvoca coneurso para 
la provisiôn .de una plaza de lnstruetor de tereera ela
se en la Guardia Teıritorial de la Regi6n Ecuatorial. . 

Vacante en la ' Guard!a Terr!toriaJ de la RegiOn ' Ecuatorial · 
una plaza de lnstructor de tercera clase, dotada en el presu
puesto de dicha Reg16n ' con los emolumentos gl0,l?ales de 62.20~ 

. pesetas anuales, mas el triple de los trienios acumulables regla
mentarios, se a'nunC1a su provisi6n a concurso entre Cabos se-

ı\1INISTERlO' DE JUSTICIA 

ORDEN de 24 de enero de 1961 per La que se dictan nor 
mas para La celebraci6n de las oposiciones de Auxilia
res de la Justicia Municipal en re laci6n con los opost
tores residentes, en ' las ' islas Canarias, 

-Ilmo, Sr,: Convocadas por Orden de ' este ~inister!o de fe
eha' 4 'de marzo de' 1960, opos-lc1ones 'para ıngreso , en 'el Cuer
po de Aux!l1ares de la Just!cia Municlpal; se ' haee 'preclso adop· 
tar las pert1nentes cUsposiciones que regulen la actuac16n ge 
106 opositores r-es!dentes en las Islas Canarias, al objeto de . 
evitarles' ıos perjuicios derivados de los costosas deplazamlen

,to a la Peninsula para la pract1ca de ~os · eJerc1c1os' que !nte-
gran aichas oposiciones, sin 'perjuicio de la unidad de criterio 
que debe existir en la cal1fica-ci6n de las pruebas. 

A .taı efecto, este M!niste,io ha tenido a bien disponer: 

Primero. L.os . aspirantes admitidos a ıııs ' oposlciones . con-' 
vocadas por .la Orden ' anteriormente citada para ing·reso en 
el Cuerpo de AuxU!ares de la Justicia Municipal que t~ngan 
su residencia en las Islas Canarias, podrı'm verificar fos ~orres
poni:1!entes ejercicl,os en la Audlencia Terrltor!al de Las Pal-

. ıpas, ante un Tribunal constituldo POl' un Mllg~strado como 
Presidente, un funcionario de la Carrera f'iscaı y un Secretario 
de 'Sala, todos e110s con destino , en la eitada Audienc~a, ac
tuando el . ı.iltimo' como Secretario del Tribut:ıal. 

Seg\.mdci. Los temas 0 materias que han dedesarro11ar 105 
opositores en ead.a· uno de los ejerc1cios de la~ oposiciones se 
remitiran oportunamente por correo oficlal .y en Sobre cerrado, 
al Presidente de dicho Tribunal, quien, una vez rec1bido~, cı
tara a los Vocales para la prlmera reW1i6n del Trlbuna~ qtte 
se celebrara dent ro de los tres dias habiles .. slgulentes, al ob
jeto de acordar ' la 'fecha y hora en que han de pi:act1carse 105 
~jeİ'cicios, pUblicandose el acuerdo en el «İ3oletln Ofic!al» de 
.1'as provlnc1as de dlcho terrltorio, para c,onocimiento de los 
interesados. ' 

gumlos eİı servic1c;ı act1vo 'de cua)quIera de las· Armas ı;ıenerales 
del Ejercito de Tierra, de Infanteria de Marina, de tropas de 
A viaci6n 0 de la Guardia Civil que no hayan cumpl1do cuıı.renta · 
anos . el dia ,en que .termine el plazo de presimtaci6n de lnsta~
c!a", en el easo de que .hayan de ser .dest!nados pOr' pr1.mera v.ez 
a aque11a Admlnlstta.ei6n Regional " . 

Las instancias, en las que se hara con star el estado civil de1 
interesado y numero de hijos, ' si los hUbiere, se diriglran al ' ex
celentis!mo senor -olrector general de Plazas y Provinc1as Afri
canas (Presidencla del Gobierno) por conducto de sus Jefeş na
turales al M!nisterlo correspondiente, que tan s610 cu'rsara a la 
citada Direcci6n General las de ·aquell:os que considere dest:1-
nables. . . 

El plazo de' presentaci6n de lnstancias sera el de tre!nta dias. 
naturales, cont~dos a partir· del siguiente al de la' publ\caci6İl 
de este anune!o en el. «Boletih Ofic1al del Estado», e iran acom-

. panadas de los documentos siguientes: . ' 

a) C.pp!a de la hoja de servicios ' 0 fil1ac16n, ..• 
b) .Informe del Primer Jefe del Cue.rpo 0 Unidad a que per-. 

tenezca el lnteresado. ', . ' 
c) Oertificaci6n, facultativBr acredltando reun!r las "cond!c1o-

nes fisicas necesarias para residir en: cl1ma tropica1; y , 
d) Los documentos que justifiquen los meritos y servicios 

que se aleguen. 

. Las campanas . seni n: de dieciocho meses, trariscurridos . 108 
cuales el des!gnado tendra derecho a sels meses de !1cenc!a re
glamentaria en la 'Peninsula con la percepc!6n integ.ra de sus 
emolumentos. El viaje desde el lugar de embarque a la Regi6n 
y viceversa seni, de cuenta del Estado, tanto el del funcionario 
com6 el de su fami1ia, sujetandose ademas a las condiciones pre
venidas en el Estatuto General del· Personal al ServIc!o de la 
citada ~dminlstrac16n Regionaı, de 9 de .abril de 1947. 

La Presldencla del Gob!erno: apreciando l!bremeıite 100' me
ritos y circunstancias que COl1CUl'ran en los solic1tantes, pOdra 

. designar a cualquiera de e11os, siempre que cumpla las cond!cla
nes exigidas, 0 declarar deslerto el cpncurso si 10 ' estima conve-. 
n!ente . . 

M,adrid, 16 de enero de 196L-EI Director general, . Jose Diaz 
de Villegas,-Conferme : Lu!.. Carrero, 

1

. Tercero . . Constltuido el ,Tl'lbunal .en el dia y, hora 'seftala-, '. 
·do,. el ' Presıdepte . procedera a la apertura del sobre cerrado 
que contenga las mater!as que ~ayan de desal'rollar los · opa- . 
sitores en el primer ejercic1o, procediendo para dicho desarra- . 
110 en ·Ia forma. y durante el plazo previsto en la Orden de 
convocator!a; transcurrJdo ' que 'sea cjicho plazo, los op'osltores 
entregaran el ejercicio al Tribunaı, que los cerrara bajo sobre ' 
firmado pOl" el opositor y .sel!ado con el · de la Audlencia Terri- · · 
toria!. . 

Cuarto. Ei segundo ejercicio se efectuara .con' arreglo aı 
procedimiento senalado para el primerD, siendo de aplicaci6n 
en todo 10 que no este previsto por estıı Orden las dlsposlcla- . 
nes contenldas en la convocatoria de 4 de ma;TZO de 1960, 

QUiiıtq. El Tribunal levan tara acta de las sesiones que ee- ' 
iebre, consignandose en las mismas ıa hora, ef , dla y . el ob
jeto de l'a r.euni6n, y en las ı:elatlvas a la praotlca de. cada uno 
de los e~erciclos haran constar el contenido de los temııs ··que ; 

o se hayan desarrol!ado, cuya:s copias, autorlzada.S POl' el Presl~ . 
dente. · se enviaran eH el primel' COl'reo of).cial 'en uni6n 'de' 105 
sobres cerrados y sellados que 'cont engal) los ejercicios, al Mi-. 
nisteriö de Justicia, que 105 remitira al Tribunal calificador que 
actue en . Madrid. 

Sexto. Recibidos POl' el Tribunal 108 document06 a que şe 
refiere' el- apartado antıırlOl', se reunira en ses16n para proceder 
a la lectura y calificaci6n de los eje'l'cicios. cuyo , resultado se 
comun!carı'ı. al Presidente del Trlbunal const!tuido en la 'Au
diencia . Territorial de Las Palmas. para conoc!m1'ento de 108 
interesados, tomandose la oportuna ni:ıta para la lnclusi6n de 
los aprobados 'en el ııigar que les .cor.responda en la propuesta 
que, d~ acuerdo con la Orden de convocatorla, ha de elevar 
el Tr!bunal ca}!ficador al MıtıIsterio de Justici~ para SI.1 ap:ro
bac16n definitlvar. 

Lo que d!go a' V. 1. para su conoc!miento y demas efect06. 
Di08 guarde a V. 1. muchos a1'ıos. 
MadrId. 24 de enero de 1961, , lTURMENDİ, 

Ilmo. Sr. Director general. de Justlcia. 
, , 


