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no pOleerlo8 quedara lncurso en el a.pa.rta.do t) del articulo 28 
de .la preci.t-ada Ley de 15 de julio de 1952. . 

. La ı;ilgo a .VV. EE. para su concclmlento y e!ectoa. 
Dlos guarde a VV. EE. m)lchos a.f1os. 
M&d.rld.. 30 de enerode 196ı:-P. D.. Sera.fin Sa.nchez Fuen

ııanta. 

Excmos. Sre8. 'M1nlstrOl 

• • • 
BESOLUCıON de la Direcci6n General de Plaıas 'V Pr~ 

mncias Afrlcanas por la que se con.voca concurso para 
. la provtsi6n ' de una plaza de Ingeniero Agr6rnfmo va
ca~te en el Servicio · Agr01lomico de la Regi61ı. Ecua- . 
torial. . 

'y Vacante eh' elServicl0 Agron6ıniCQ de la Regı.6n Ecuatorlal 
una .plaza de Ingeniəro AgrOnomo. dotada , ən el pre8upuesto 
de dlcha Region con 108 emolument08 globales 'de 85.680 pesetas 
anualea,se !IJluncla su provls16n a eoncurso entr" Ingenler08 
Aıır611Ç1m08 que DO hayan cumpl1do la edad de cuatenta. &fios el 
dia e11 <iue termine el plazo de presentac16n de insta.nclas, en 
el ca.80 de q.ue hayan de ser destınado8 por pr1məra. vez a aque-
Ua .Adm1İl1st~acl6n R~ional. . . , ' 

Las lnııtancla.s. en· las que se ha.ra consta.r el estad.o civil del 
·1hteresado y nı1mero de hljos.: sl 108 hublere. se dirlgiııl..tl al 

, llustrislmo :sef1or D1recter general de Plazas y Provinciaa Afri- . 
canas (PreSidencia clel Qoblerno). Castellana., 5. 

El plazo de presentacl6n de InStanc1a.s sera. elde trelnta dias' 
naturales, contados a partlr del sigulente al de la. pUblicaci6n 
de ' aste anunc10 en el «Boletln Oftcial del Estado», y estarari 
8compafiadas delos documentos slguientes: 

&:> T1tulo de İngeniero .Agr6nomo 0 testlmon1o notarial del 
m1s~o, 0, en su caso, hoja. de serv!clol 0 documento equivalente. 

b) Certlficac16n de nacimlento, legal1za.da. 111 eııta. expedida 
ıueııa . de la jurlsdJ.cci6n de MadrId. 

c) Cert1t1cado de carecer de antecedentes pe~ales. 
d) Certlt1eado de buena condueta expedldo por la.s Autorl

da.deıı de la residencia del interesıı.do. 
e) Certlt1caelôn !acuıtat1viı. de no padecer le81on81 de t1po 

·tuberculO8o, liea,n 0 no bacilifel'a8, y de reunlr la8 condic1ones 
fls1ca.s necesarias para resldir en ·cl1ma. trop1ca.l; y . 

f) Cuantos documentos conslderen oportunos aporta.r en jus
~ltlcac16n d.e 101 merlt08 Que aleııuen. 

La.s campa.i'lasseran de dleclocho meses, transcurrld08 108 
cuıı.les el \1eslinado tendra .derecho a. seis meeee de l1cenc1a rə-

. glamentarl~ Eln La Perunsula con la percepc16n integra de sus 
emo~u~ent08. El viaje desde el lUiar de emba.rque a. la Regl6n 
y vıceversa. sera. de cı.ıenta del Estado, tanto para el func1onar1o 
como para. sus fa.mU1a.res, 8ujetandose ademAs a laa condicıones 
eeta!Jleeldas para 108 funclonarlos de la Regl6n Eeua.torlal en 
eL vlgeIIte Estatuto del personal al serV1cio de la m1sma., de 
9. deabrll de 1947. 
". La Presld.encla. del Goblerno, a.preciando l1bremente 108 me

rttosy elteUnstancias que concurran en 108 solieitantes, podra 
deslgnar a cualqw.era de e1108, . siempre Que cumpia.n las eondi
~iones exlgida.s en el concurso. 0 deelarar desierto el miSlllo si 
ao encuentra convenlente. 

Madrid, 26 de enaro de 196L.-El Director gen~ral, Jose' Diaz 
de. Vlllegas.-Conforme: Luis Carrero. 

• • • 

RESOLUCION de la Dtrecd6n General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se c01Ivoca ccm.cu.rso para 

, . La ·prov!slôlI· ae una plaıa ae Das6grafo vacante en el 
Serı.rlclo Forestal de la Regi6n Ecuatorial. 

Vacante en el 'Servicl0 Foreatal de la. Regiôn Ecı.ıator1a.ı una 
plaza de· DuÔirafo. dota.cla en 'el ptesupuesto de dlcha. Reııi6n 
con 101 emolumentoa ılobales de 49.640 pesetu a.nua1es,se anun
cia sl1 provls16n a concurso entre el personal con titulo o11clal 
o certUlcadc;> de estudlO1 y practlcaıı en trabajos de levantamlen-
110 de planOl, conatrucc16n y del1neaclôn de 108 misınos, ' que no 
ihiı.yan cwnpl1do Cuıu-ent. a.1i08 .81 dla. en queterın1ne el p1azo 
d, .. presentae16.tl de 1nstanclu, en elC8.80 de que hayan de aer 
dest1na<101 por primera vez a a.quella Admln:1stra.cl6n RegIonaL. 

La.s 1nlGanc1al, ən la8 que ıe ha.ra constar el eıtado civil del 
Iııteresa.do y numero de hljOl, .1 108 hublere; le dlrlglrtn al ex
cıelent1a1mo ıieftor D1rec1:.or getıera.ı de P1azaa y rrov1neias A!rl-
0&D8a (Pr .. 1denc!a de1 Qobl~no), Ca.stellana. &. ' 

El pla.zo de presentac16n de instanc!as sera elde trelnta dlu 
na.tura.les, contados a partlr de! s!gülenw al de ıa publkae!6n 
de este anunclo en el «Bol'etln 011clal del Estado», . y . estaran 
aeompa.i'ladas de 108 documentos slgulentes: 

. al Tituloo11cia10 test1monl0 nôtaırlal del mlsmo 0 blen d(}. 
'cumento quə a.credite la aptltud para realizar trabajos de levan
tariıieiıto de planos, construcCi6n y del1neaci6n de 105 mismQs. 

b) Oertit1caci6n facultativa en la que Se acrecilte no padecer 
les!önes de tipo tUberculoso, sean 0 ' no bacll1ferae, y reunlr Iu 
condiciones fisica.s necesarla.spara realdlr en · cl!ma trop1cal. · 
. c) Certlfieaci6n de naclmlento, legal1zada sı esta expedidıi. 

fuera de la jill'isdicci6n de Madrid: . 
. d) Oertificaci6n de carecer de 'antecedentes penales . 

e) Oertit1caei6n de bııena conducta expedida por laa Auto
ridades de la localidad ' de su doınic1lio. 

f) Cuantos documentos conslderen oportuno aportar en jÜs
tl~cac16n de los meritQs que aleguen. . ' . 

LaS campa.fias seran de dleclocho meses, transeurrldoslos 
cuales el designado tendra derecho a se18 meses de licencla re
glamentaria en la Pen1nsu1.a con la pərcepci6n lntegra. de' sus 
emol iımentos. . 

El, v1aje desde el lugar de embarque a la · Reg16n ~ vleeversa 
sera de cuenta del Estado, tanto para. el interesado como para 
SU!! faıniliares, 'sujetandose ademasa la.s condiclones esta.ble
cidas para 10.5 funclonarlos de la RegIon Ecuatorlal en el vigente 
Estatuto del · personal al servlclo de la AçlIl)lnlstracl6nde la 
misma, de 9 de abril de 1947. . 

La Presidencia del Qobierno. apreclando l1bremente los me
,ritos y circunstancia.s <ıue. ConCUrTan en los aol1cltanws, podra 
designal' a cualquiera de elI08, slempreque c\dmpla las condlclo
nəs exlgidas en el eoncurso. obleiı declarar deslerto el mlsmo 
sl 10 estima . eonvenlente. . . 
. Madrid, 28 de eMro de ' 19.al.-El D1rector general, Jose D1az 
de Villegas .-CƏnfortr.e: Lu1sCaiTero. . . 

• •• 

MINISTERIO DE JU,STICIA 

RESOLucıpN de la Direcci6n General de . Justtcla per 
la que se anuncian a ooncurso de traslado 'las vacan
tes de Secretarias de JuzgaiLos de Paz de cuarta ca,. 
teg91'ia de . la Justicia Municipaı quese re.lacionan. 

Vacantes en· la. actual1da.d las Secretarlas. que a continua
c16n ııerelaclonan, · perterteclenteS a la cua.rta eategoria del 
Secreta.rla.clo de la Justicla. Munlclpal, se anuncia su provisi6n 
aconcurso de trasla.do por antlgüedad rigurosadeservicios 
efectivos en ' la CM'rera, entre $ecretar ios propietarios .de dicha 
oategor!a y 108 pertenecləı:ı.tes a la ant lgua clase C) que se 
hallen en servlcl0 a.ctlvo 0 tengan la oportuna ,autorlzac16n 
para ·relngresar, de · conforınidad con 10 dlspuesto en ,el artlcu~ 
10 32, en rela.c16n conel 'apart ado ' D) .de la dlsposici6n trans!
torla prlmerıi. . 'de1 Decre~o "organlco del Secl'etarlado de 16 de 
dlc!embre de 1955: . . 

Vi1lanueva deİ Fresno (Badajoz) . Por falleclmiento. de don 
Jose Moreno Machuca. . . , 

. Barcarrot.a . (Badajoz). Por modit1ca~i6n de categorfa' al Su
prim1rae el J~ado Comarcal por Orden .de 27 de agosto ı1ltim.o. 

Te"r&.Zona de la Maneha ·(Albacetel.Por modit1caci6n de 
categoria al 8upriınirse el Juzgado'Comarcal por Orden de 27 de 
agosto ı11timo. . , 

Santa Brig~da (Las Pa)mas ). Por modificaei6n de categorla 
al suprlınirse el Juzgado Qomarcal por Orden de 27 de a.gosto 
ı11tlmo. . . 

Jaraiz de la Vera (Caceres) . Por modificaci6n de cat egoria 
al suprimLrse el Juzgado Comareal por Orden de 27 de agosto 
ıl1tlmo. . 

Tarreg9. (L~rlda). Por modlftcac16n de categor1a .al supri
m1rse el Juzgado Comarcal' por Orden de 27 de agosto ı11timo. 

Pueb1a del R!o (Sev1l1a) . Por defun:el6n de don Antonio Pe
feZ Mur1l10. ' 

Sonseca (ToledoL :Por JUbilac16n ·.de don. Fldel Rodrlgo ValIe. 
Ma.lpart1da de· Plasenc1a . (Caceres). Por trasladode don To-

mas Delgado Gonziilez. . -
Mugi4'dc:ıs (La OoruAa) . Por tra.slado· de don ' Vlctor Ada. 

Sa1z. .. . . 
R1nc6n de la V1ctoria (Miilaaa.). , Por trıı.sla.(!o de don AA

. &elmo Escrib~o Serra. 


