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OP.OSIClONES Y CQNCURSOS 

PRESIDENCIA, DE~ GOBIERNO 

BESOLUC10N de ı~ Direcci6n General de Plazas y P1o.. 
vincias Ajrtcanas por La que se convoca concurso para 
La provisi6n de tres plazas de Brig~ vacantes en la 
Policia Territorial de la Provinciadel Sa1uıra. 

Vacantes en la Policia Territorial de la Provincia dıe Safıara 
tres plaz,as de Brigada, se anu.ncia su provisi6n a coı:ıcurso entre 
:ı;3rigadas proc:edentes de las Aı-mas ,Generales de]fEjercdto de 
Tierra; Infanteria de Marinl!l" tropa.'> de Aviaci6n y de la Guat-
dia Civil. . . 

. 'Cada una de dichas plazas esta dotada en eİ presupıresto ee 
ıa;.provinC1a con losemolumentos anuales 'Siguientes: HU50 
~ d;e sueldo, 24,225 pesetas de gratificac16n, de residencia, ' 
3KlOO pesetas de gratificaci6n' de Gobierno, 3.000 pesetas de gra
tificaci6n de Fuerzas Especiales,' 7,800 pesetas de graıificaci6n 
de. mando, 1.50(:) pesetas de 'gratificaci6n de vivienda, 5,760 pe
setas por el concepto de masita mas los trienios que les cor~s
pondau inorementados con el 150 'por 100, la indemnizaci6n 
familiar reglamenta.ria y dos pagas extraordinariaS aı ano. 

Las instancias, en la" que se bara oonstar el estado civil del 
lnteresado; seran dirigidaa al excelentisimo senor Director ge
nere.l <ieplazas y Provincias Africana&-Presidencia del Gobier
nır-, porCQııducto regular, al Ministerio del que dependan los 
1nteresa<ioıı; cuyos departiunentos cursaran tan $610 la" de aque-
1105 que consider~n destinables, ' ' 

El p1azo de presentaci6n de 1nstancias ı;era el de treinta 
dias natilrala<>, 'contados a partir del siguiente al de la publi
cacİ6n de este anuncio en el .«Boletin Oficial 'del EstadO», y 
estaran acompaiıadasde los documentos siguiente8: 

'1) Copıia certiticada de la hoja de servicios y ficha resun1en. 
2) Informe del Jefe del Cuel'P<> 0 Servicio donde preste sus 

, s~rvicios . el intenisado. 
3) Certificaci6n acreditativa de no padecer, lesion de t1po 

t.uberculoso de caracter evo!utivo. seano nd ba.cilifer,as, a5i 
coıno de no pres.m.tar desviaci6n acentua.dJa de la. normalidad 
.f:Iiquica de tipo caractero16gico 0 temperamental. 

4) Dos fotografias tamafıo carnet; y 
5) Cuantos documentos est1men opo~uno aportar, en jus

tificaci6n de 101" ıneritosque ı;e aleguen. 

El hecho de acudir al concurso representa, en su caso, la 
.obligaci6n de deseınpenar La vaciınte por una campafıa minİma 
deveinte meses inihterrumpidos. transaurridos los cuales . ten
dni .derecho el interesado a cuatro meses de' licencia regla
mentaria, en la fotma que determinan las disposlciones legales 
vigentes, percibi<cndo integramente sus emolumentos, 

, Los gastos de viaje de inoorp(ırac16n y regreso, as! como los 
de 105 Petmisos ı eglamentar1os, seran por cuenta del Estado, 
para. el interesado y ı;us fantil1ares. con sujeci6na las <i1sposi-
ciones legales vigentes. . 

La Presidencia del GObierno, apreciando libremente 108 me-
:ıitos y circunstancias qUıe ooncıırra.ı;ı en 10s solicitante8, podrıj. 

',dı:ısigruı,r a cuaiquierade ellOs siempre que cumpla 1115 condl
:eiones exigidas odıeclarar desieito· el . concUrso, si 10 estima 
·,cQIlvenıente. . 'ı 
, M.adrid, 9 de febrero <le 1961.~El Dl1'ector generaı, Jose Dia.ı 

.... ~ Vj.ııegas.:-Conforme: Luis Carrero, 

• • • 

MINISTERIQ DE HACIEN,DA 

,ORDEN de 17 de jebrero de 1961 relattva a la oposici6n 
al CuerpoTıknico de Inspecci6n.de Seguros y Ahorrq, 
convocada por Orden ministerial de 26cle agosto de 1960. . \ 

Ilmo, Sr.: Publkada en el ı(Boletin Oficial del Esta<io» de 
'>; de'febrero de 1.961 la Orden ministerial de 31 de enero de 
1961 por la gue se nlimbra. el Tribunal que ha de juzgar las 

. oposiciones al Cuerpo 1'ecnico de Inspecci6n de Seguros y Aho
rro, y vls~ 10 dispuesto en el Decreto de 10 de 'mayo de 1957 

por elque se regula el desatro110 de lasoposicionesy cotıcursos, 
se' hace preciso: a' fin de aiustar a Jas disposiciones de dicho 
Decreto La convocatoria de la oposi<:i6n, dictar la p~esenteam
pliandoal 'rrlbuııal designado 10s plazos establecidos en. el apar_ 
tado 11 de la Orden ministeTial de 26 de agosto de 1960. 

En su 'virtud, ' 
Este Minlsterio se ha servido disponer: 

. . 
1.0 Los ejercicios de la, oposioiQn en turno restringldo con

vocado pol' Orden ınlnisteriaI de 26 de agosto de 1960. deberan' 
comenzar antes .de 31 demayo de 1961,' senalandose por el Tri
bunal la fecha de su celeb.raci6n, conforme a .lo di&puestoen 
eı Decreto de 10 de mayo de 195'( ' . ., , 

2,° EI Tribunal,. ,dentro de 108, treinta dias siguien~s al 
de terminaci6n de los ejercicios del turno restfingido, fijara 
l:a fecha en que deben'i.n 'dar comienzo 108 ejercicios' del turno 
libre, ajustandose a Ias normas contenidas en el citado Decreto..' 

.. Lo q~e c~munid) a V. 'r, para.su conocimientoy efectos 
consiguientes. 

Dios guarde. a V. I. muchos anos. 
Madrid. 17 de febrero de lƏ61.-P. D., A. Cejudo. 

, 
Ilmo, 8r. Director general de Banca, Bol&a e Inversiones. 

DE 
MINISTERIO 

OBR,AS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Subsecrntaria por la que, se .anun-' 
. . 'cia una vacantede Ayı;dante de Obras Publicas en ,ıa 

Diı:ecci6n FacultaUva .de la Junta de ÔôrllŞ y Servici6s' 
del Puerto de Tarragona. 

se !l;nuncla la vacant\l de Ayudante 0 Sobrestante de Obras 
Publicas en.la Direccj.6n del Puerto que se indicə, para que 10s 
funcionarius dedichos Cuerpos con derech6 ii. e110 ıJuedan soli
citarla. por. conducto l'eglamental1o, dentro del plazo de quirice 
dias naturales, conta;ndo il1clusO en e1 de su inserci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado», alEgando 10s ı:peritos, serv1ciOs y 
circunstancias que justifiquensu pretensi6n, . siendo de rigun;ı$l. 
observancia lO-"dispuesto en la Oı'den de ,3 de diciembre' de 1953 
«(Boletin Ofioial del Est.adö» del 9). , 

Podra aspirar a esta vacant,e el personal de losmenciona,.. 
das Cwerpos, en cuaiquiera de sus situaciones. y el que se en
cuentra en expectativa de ingreso, en el de Ayudantes. 

ı;,a referlda vacartte es: ' 

PEltSONAL FACULTATIVO 

cuerpb de Ayudantes yde Sobre8tan~es de Obras Publfcas 

Direoci6n ~acult,ativa .!İe La Juntade Obras y Servicios' de! 
Puerto de Tarragona. . 

Madrid, 15 de ·febrero ,de '1961.-El ~ubsecretarlo, A. Plap.a. 

• • • 
, . ' 

RESOLUCION de la Subf'ecre"taria por la que se anu1l.Cia 
para su provisi6n laplaza de Jeje del· Negociado de 
Alqli.tleres de La Secei6n ,Central de este Depat"tamento 
para juncioııqrios de la Escala Tecnica del Cuerpo de' 
_4.d1ninistı:aci6n Civil. 

Siendo necesario proveer la plaza de Jefe del Negöciado de 
Alqulleres de la 8ecci6n Oentral de eşte Ministerio, se anuncia 
para que por Jos funcionarios de la Escala Tecnlca del CuerpG 
de, Admınistraci6n Civil de este' Departamento que ostenten, . 
~9mo minimo, la categona de. Jefe de Negoc.iado, a quienes 

. interese, puedan solicitarlo por conducto reglamentario, dentro 
'del lJlazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente aı 
de su inserci6n en el «Boletin Oficial del ;Elstado». 


