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RESOLUCION de la 'D irecci6n General de Pltızas 'Y Pro
':iincias ·A.friciınas 1xJr La que' se ' convoca concurso para 
La provısi6n de ' cfncoplazas vacantes 'en IOS ServtCio8 
gUbernattııos ,ae. La Provtncia we Sahara, 

Vaıcant·es c1r.co plazas en 10s Servicios gUbernativos de La 
·,~OVlncie. de Saha-ra, se anunc~o. su provis16n a ,' coflcurso imtre . 
'Tenle~tes procedentes de 10.5, Armas genero.les de loı. tres Ejer
citos 0 ac la Guı;ı.rdio. Ci-v11. 
. Cada Uilli. de dlchas plazas ' esta dotada en el presupuesto 
de La prov1nc1o. con los emo1umentos ıı.nuales slgu1entes: ·19.0110 I 

· pesetas de sueldo. 28.500 pesetas de gra.tlflcaci6n de reı:.ldeİlcia. 
3.500 pesetas de gratificaci6n de GObierno, 9.606 peı.etas de / 
gratlficac16n de mando', 2.600 pesetas de gratlficııci6n de vlvlen-

· da, 9.000 pesetas de gratlticııc16n especial, 7.200pe·setas per el 
,oonceptci de rria;sıta doble mas los tr1e.nlos correspondienteı; 
inıcl'ementados con , ei 150 POl' 100, la , indemnlzacl6n ' famll1aİ' 
que COlT,~sponda y dos pagas extraordinarias al ano. ' 

, Las instancias, en las que se hara constar el ' eı.tado c1vll 
' dellrttere'ııado, sertn' tl lrlgldas al excelentlsimo senor Direi'tor 
p;eneral de Plaza.S y pl'ovincias Africanas-PresideonCia. del Go-

· bierno-.peıf . . "onducto resulıı.r , a.1. ~1ni'sterlo de qu1im depe.n
da . el interesado, cuyos r;ıepıı.rtamento~ cursaran tan s610 1as 
de aquelios que consideren destinables. 

EI plazo , de presentac.i6ı'ı ' de .instancias sera el de tre1nta 
<!ias naturales, contados a partir del siguieınte al d~ la p'ıbl1-
caci6h de este anunc10en el «Boletln OticLal de1 Est9.ido», y 
estaran acompafı.~das de los (]ocumento& stgııientes: ' 

, 0.) Fı.cha resumen que prtteptuan las disposiaiones para 
la redaoclön' de hOjas de servlcio,t aprobada POl' Orden de 21 
de marzo de 1953 (<<D,' O,» nUm. 71) , e 1nforIİı.ede1 pr1mer Jefe 

, del Cuerpo 0 Unldad a que ·perteiı.ezca el fnteresado, 
bl Certlficado acred!tatıvo de no pad.ecer leslones de tip<> 

tub'erculoı.o de cı;racter evolutivo,sean 0 ho bac1llferas. ıısi comd 
de no 'presentar desv1aci6n acentuada de la normal1dad siquica 
de .tlpo c.aracterol6gico oteınperamentaL ' 

cı Cuantos documento8 estim.en oportunos aportar, en j~ 
tificac16n de .los meı;itos que se aleguen. 

El ,hechO de aCıldll' ar concul'so r~preE>enta, eu su QIlSO, la 
obl1ga.e16n de d.esempen&r 1& VI!.CRnte Pol' una, campana min1ma' , 
de veiİıte mes!"s tı:1nternımp1dos. tra.I\scurl'idos los cuales ten
dl'a dereclıo el interesado a cuatro mes'es, de l1cenc1a 'reglamen
taria, ' en la forma que deterıninan las disposic10nes l~ales vi
gentes, ' percibl'endo integramente sus emolumentos. 

Los gRstos de ,vlaje de 1ncorpol'aci6n y regreso, as! co~o los 
perm1sos ' reg\amentarios, seran po,rcuen.ta del Estado para e1 
O!1cial y sus· fam1liares, con su.ieci6n 0. las di&poslcJ,,9nes leg'a1es 

· vİientes. ' 
\ La Presldencia del GolJierno, ap~eclan60 libremente 108 

mer1tos Y circunstaneiasque concurran en los ,sol1citantes, podra 
deslgbar 0. c;üalquleta d~ ellos . si&mpre que cumpla las rondl
oiones ex1g1das" 0 declarar des1<>rto el con'curso. ' 

Ma-drid, 6 de 1'ehrero de 1961.- E1 . Director general, Jose 
Dlaz deV111egas . .:...oıİıforme: Lu1s Carre,ro. 

• • • 
RE,SOLUCIO,N de la Di!,ecclôn General d.e Plazas ıtPro

viııcias A!ricanas' por la , que se convoca 'concurso 'para 
l a pl'o~isi6ıi ,de una plaza de !uncionariodel Cuerpö 
'Tecnico de Aduanas vacante en ' la Delegaciôrı de Ra- . 
cienda de ıaRegi6n Ecuatoı:ia.l . ' 

. Vacante en La Delegac1'6n de Hac1enda de la Reg16n Ecua
tor1al una plaza ae funcionario del ' Cuerı>o Tocn1co de Aduanas, 
dotada el1 e1 presupuesto de' dicha Regi6n c6n los emolumento~ 
globales de 69.600 pesetas anuales, se anuncia ' &u prov1si6ıi il. 
concurso entre funclonarios del Cuerpo Tecnlco de Aduan,aş 
que no hayan cump1ido la eiiadde cuar.enta anos el dia en que . 
termine el plazo de presentaci6n de instanciıu;, en el ,caso de 

, que ha.yıı.n de ser dest1nados por prlmera vez a aquel1a Adm1-
n1su'ac16n regionaL. " 

ı..as instanclas. eİ! las que şe hara. constar el' estado civil 
de1 interesa.do y ' nı:unero de: h1jos" si los hublece, se EI1riglrap 
aL . excelentisimo sefior Dir,ector general de Plazas y Prövlnciııs 

: Africanas-Presidencia del Gob1erno-; por coİ1ducto regular, al 
Min1sterio de Hac1enda, que cursara tan s610 , las de aquel1o& 
que considere destinables. " , 

El plazo de presentac.i6n de lnstancias ' ser8. e1 de treinta 
dlll6 rıatuİ'iı.les, . oont-a.dos a,pııxt.İr del siguiente al de la publ1-

cacicin de e"te a.llunciQ en el «Boletın Ofici.al del ,Esta.dtt», 'y 
esta.ra.n RcompanadaS de Ic!; documento5 s1guientes: 

11.) Hoja de setvicioso documento equivalente. 
b) , Certificaci6n de nacimiento, debidamente 1egalizac.a, si 

estıi. expedida fuera de la jurisdicci6n de Madrid, . , 
c) : Cer"~ficaci6n . oficio.l acreditat1va , de Que el lnteresııdo 110' 

'padece leSıones de tipo tuberculoso, se an 0 no baciliferas, y que 
reı'ıne las coİldiciones fisicas necesaPias para residi'r en ' clima . 
tropical; y . 

d) , C'ıantos documen'tos ' considere oportunoaportar 'en' ju&
tifj.caC16n de los mer1toı; qul! aleguen. 

Las rıımpaıias seran de dlec1ocho mese'i!, transcürr1dos 108 
cuales el fOln:10nario tenfu'a derecho a · aeis meses de l1cencia 
en la Peninsula con la percepci6n integra de sus emolumenwıi. 
El viaje, desde el ıugar de embarque , a la Regi6n Ecuatarial y 
vicever&a, sen). de cuenta del E'sta.do, tanto para, ei funcionario 
como para sufamiiİa, sujetandose ademas il. ,1a& conçi'.:iones 
pt€'venidaıs eI) el \'igente Estatuto General del Personal al şer- . 
vicio de dicha Ar.m1nistraci6n reg1onal, aprobado por' Decreto 
de 9 de abrll de 1947. ' . ,. 

, La Presidencia del Gob1ernıo: apreıc1ando libr<emente 108 
meritos y circunsta.l1cia.s· que concurran en 105 solicitantes, p'odra 
desİgnar il. cualqu1era df"; ellossi.empre que cumı:ıla las co!l.di
ciones exigidas, 0 d€clarar deSiert'o e1 concur&o si 10 estima 
.conveniente. . 

Madrid, 9 de febrero de 1961. - EI D1rector general, Jose 
Düiz "de V11legaS.-'-CohfotıI1e: Lu1s ;Carrero. 

• • • 
• RESOLucioN de la DireCC'i6n Gene~ı de PUızas ıt PrO-

, vinciQ8Afrtcanas per La que se convoca c!oncurso para 
provcer dos pla;ıas de fu.ncionarios del Cuerpo Tecnico ' 
de La Hacieııda Publica, vacantes en la Deıegaçi6n de 

Hactcnda de la Reııion Ecuatori{ıl. 

Vacantes en la Del~,aciÖIı de Hac1enda d~ 'la Reg16n Ecuıı.- . 
toTialdos piazas de ı'unciona.rioo delCuerpo ' Tecnico .de la Hə.. 
";ienda -Publica, dotadıı. cada una de ellas en e1 pre5upuesto de 
dlcha regi6n con' 105 emolumeritos globales de 67.300 pesetas 
anuales, se anııncia su provisi6n a cöncurso entre func10nar1os 
de la· Eı.cala Tecnica del Cuerpo General de la Administracion 
de la Hacienda püblic.a qi.ı e no l:ayan cumplido cuarenta anOs 
el dia en que termlne cl plazo de ' preısentaci6n de insta.ncias. 
en el caso de que hayan de ser destlna.dos a a.quel1a Adm1n1s- ' 
tracI6n ' reg10nah . 
. Las i;ı.stancias, im I,as ' que se hara constar el eı.tado civil 
del interesado y nüme.ros ' de hijos, si 101. hubiere, se dirigiran 
!!OL excelentisimo sen or Dir€ctor general de Plaııas ,y p rovincias 
Africanas-Presidencia del GoblernO-:-, 0. traves del Ministerio 
de Hac1enda, que tram1tara; tan solo 1a8 de aquel10s que sean 
dest1nable1.. i ' 

El plazo d'e presentaci6n p,e ı.as solicıtudes . seı-a el de tr€inta 
dias nə,tura:es , contados a partir del siguiente al de la publi
cac16n de este anuncio en el «Boletin Oficı.e.ı del Esta.dq», y 
es~ra.n ' acompaiı.a.daB de 108 Qocumentoı. slguientes:: 

, a) Hoja de' serv,1c1os 0 documentos equıvalente. 
b) Certificac1ôn de nac1m1ento, deb1dRmente' lega1!zaca, .sI 

no esta expedlda dentro de1 terr1tdr10 de Madrid, ' -
c) Certificaci6n mectlca acred1tando' que ~i asplrante reune 

Ias oona.iciOl~'eB fisica..~ pecesaıias para resldir en cUrria tropi-
cal; y , . . 

d) Cuantos documentos' conslderen. oportuncs 0. ,Ios 'efectos 
de jübtlficar , 108 mer1tos y serv1c1os que aJegueiı., .,' , . 

Las. rampanas seriın. de d1eGiocho meses, tr.anscurridos 108 
cuales el fuıicionario tendra derecho a: seis meses de UcencL3. 
en la Peiı insula con la percepci6n integra de ,sus ,emo.Jumentos. 
EI vlaje,. çesde e1 lugar de embarque il. la R€gi6n Edıatorialy 
viıceversa: sera de cuenta del Estado, tanto para el ' funcıonarl0 -
coin'o ~ p'ara su famma, sujetıindose adeıriaıı a ıascondlc10nes 
prevenidas en .el vigente Estatuto General del Personal al ' ser
"iel0 de dlcha Adminlstracl6n reglonal.aprobado por necreto 
de 9 de abril de 1947. 

,La. PresideuCia del QQb1eİ7ıo, apıroclando lib.fıam,ente t~s 
miiritos y c;ırcunstanclas qııe COl1curran en 108 S<!l1cita.nt~, podra 
de;;lgna.r .a coolqu1eTa de ellos slempl'e que cumpla IRS condl

' ciones exigidas,o dec1arar deslerto el concurso si 10 est1ma 
convenlente, 

Madrid. 10 de febrero de 1!'6L-El Director gen\!ra l, Jose ' 
Diaz de Vi1legaı;,.LCon!orme: Luis Carrero . . 


