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QBDEN de 14 de marza de 1961 por la que se convoca 
«mcursCHJposiciOn para cu!Jrir una plaza de Instructor 
del Centro de Formadan y Perjecctanamiento de Fun" 
cionarios. 

Ilmo, Sr.: La Ley 81/1959, de 23 de diclembre,establec!6, en 
su articulo primero, la plant1lla del personal del Centro . de For
maci6n yPerfeccıonam1ento de Funcionarios, autorizan<io 0. esta 
Preı;ldencia, en el articulo segundo, 'p~a dictar las disposicio
nes neceııa.rlas para el nombramiento . d!!l personal. comprendido 
en la plantllla indicada. 

Es notoria la importancia del amplio sector de la Adminis
traci6n relativo a la vida econ6mica y financiera. El conoci
mlento de la estructuraorganica y funcional de esta Rama de' 
la. .Adm1nlstrac16n es esencla1 0. to.do funclonarl0 de alto ruvel, 
dada La -amplitud creci-ente de su contenido y ' su repercusi6n 
en toda la actividad del Estado. De aquİ que se consldere oon
venlente proveer ı.ına p1aza 'de Instructoi' de la citada eı;pecia-
lldad. -

En consecuencia. 
Esta Pre8idencia del Gobierno convoca . concurso-opoı;ici6n 

para La prov18i6n de una plaza de lnstructor de1 Centro de For
macl6n y Perfecclonamiento de Funcionarios, dotada con e1 . 
haber anual de 22.800 pesetas 'y dOB pagas extraordinarias, equi- · 
va.lentee cada una de el1as a la Qozava parte de la cantidad ex
presada. Dlcho. concurso-oposici6n be regira por las siguientes 
balee; 

~imera.-Los aspirantes deberan reunir las siguientes con-
d1c1ones minimas: . 

a) &!r espaiio1es, mayores de' veinticlnco anoı;. . 
b)Tener real1zados 108 estudlos del Doctorado 0 Licencia

tura en ali'UDa Facu1tad universltaria. u otros superioreş equi-
va.lentes. . 

c) Haber publ1cado trabajos monograficos especia1es en ma
. terla de Admln!Strac16n econ6mlca. 

d) Declarar su adhesi6n a 105 prlnciplos fundamentales del 
M.ov1mlento Naclonal. 

8egunda . .:....lndependlentemente' de las 'condİciones minlmas 
Iefia1adas en la base primera, '108 aspirantes deberan aıegar 
como ıneritos su experiencia administrativa, 108 titulos que po
sean, adeınas de1 ex!gido para tomar parte en el concurso-opo
ı;lc16n, Ias .calificaciones que reı;ulten de l!US expedlentes aca~ 
demicos, los trabaj08 de divulgaci6n 0 investigaci6n que hayan 
realizado sobre materias de Administraci6n econ6mlca y cuan
taıı clrcunstancias 'estimen valorables POl' su conexi6n con !aS 
c1tadas materias. Conı;titulra merito preferente acreditar la rea
l1zacl6n de actlvldades docentes en la n.ateria y sector a. . que 
se refiere el apartado c) de la base primera. 

Tercera.-Eı Tribunal ça:ıificador del concurso-oposiCı6n cons
tara .de cinoo Jueces y estiı.rıı formado de la sigu!ente forma: 
Prealdente, el Secretario general tecnico . de la Prt'sldencla., el 
cual podra de1egar esta funci6n en el Director de1 Centro de 
Formaei6n y Perfeccionamiento de Funcionarios; y como VO
ca.les el mlsmo Director de1 Centro, cuando no actue como Pre
r.ldente del Trlbunal; un catedratico de la Facultad de Dere
cho, otro de la Facultad de Ciencias Politicas y Econ6micaı; y 
el Vocal 0 Voca1es restantes sel'an personas de acredltada com- _ 
petencia en las teenicas de Organizaci6n y Metodos, designados 
todos el10s por el Minlstro Subsecretarlo de la Presidencia del 
Ooblerno Para 10ı; Voca1es Catedratlcos propondra ·tel'nas el 
Oonsejo Naclonal de Educacl6n. . 

Cua.rta.-La relacl6n de asplrantes admıt!dos se pubUcara en 
e1 .«Boletin Oficlal de1 Estado». ,El '):'ribunal anunclarıi s\İceslva
mente e1 lugar y fecha de ceıiebracl6n de las pruebas. 

Qu!nta.-En caı;o de producirse la exclusi6n de algtın parti
clpante' que no reuna las condlclones mln!mas eXlglc'as, dlcha 
eıre1us!ön se hara publica, .con menci6.n de la causa que la de
termlne, juntamente con la relaci6n de asplrantes admitidos. 

Sext.a.-El Tribunal examinara y valorara discrecionalmente 
105 d!stlntos meritos de cada uno de los participantes en el con· 
curso-oposlcl6n. A cada ıısplrant.e le sera atrlbu!da una puntua
el6n comprenc-ida entre uno ' y dlez' rY 108' qqe no alcan:ı:a.ren un 
minin).o de cin co puntos, no podl'an l'ea~izar 1as pruebas qu.e . 
ınas adelante se detallan. ' Los qOe hubieran obtenido una pun- . 
tuaci6n igua1 0 superior a· dnco puntos, serlin admitidos ala' 
pract!ca de 105 ejercicios siguientes, todos 10s cualeı; tendr~n ca
racter eliminatorio: 

a) Desarrollar, en cOloqulo con eı Tribuna-l, un tema Bobre 
estructura yfunciones de la Administraci6n econ6miça yfinan-. 
ciera. Para la practica cie 'este ejercicio, los aspirantes podran 

consultar durante el pla'zo de doş horas el material bibliogra
fieo de que diı;pongıı.n y el que, previa solicitud, pueda facilitar 
el Tribuna1. La duraci6n minlma de la exposici6n sera de trein
ta minutos, y La mıixima, de una hora para cada aspirante, pu
e:iendo utilizar solameııte ııotas 0 guiones. La puntuac16n de 
este primer ejercicio se realizara en La formş. prevista anterior
mente, y quienes no alcanzasen La calificaei6n miniına de eiııco 
puntos quedfLran e!iminados del concurso-oposici6n. 

b)' Redactar · en el plazo maximo de dos horas una propueı;
ta de solucl6n de un problema de organtzaci6n . econ6mica de! 
Estado, que facilital'a el Tribunal calificadı;ır, piıc}iendo tambien 
eonsultar el materiaı bibliogr:ınco que p05ean y el que les pue
da ser proporclonado por e1 Trlbuna1. Sera cal1ficado este ejer
ciciô en '1.1). misma forma indicada en los anteriores apartados. 

La. calificaci6n obtenlda sera tenida en cuenta para deter
minAr la media aritmetica cotrespondiente. La vacante sera ac!
judlcada al que hublera alcanzado una media superior. No obs
tante esta adjudicaci6n, ant€s de extenderse el nombramiento 
definitivo, el aspirante admltido sUfrira un perioc!~ de prueba, 
de dOB meses de durac16n, al · final de los cuales podra sel' reva
cada la deslgnac16-n que se-hublese ı:ealizado: ql.)edane:o sin efec-
to alguno. '. 

Septima.-AI cargo de Instructor' se aplicara ' con todo rigor 
10 prevlsto en el Decreto-Ley de 13 de mayo de .1955, relativo 
a las incomp!j-tlbl1ldades del ejerclc!o de la profeSi6n publica. 

Oetava.---...I.ıas soIic.ltue:es para tomar parte en el concursa
,oposlci6n debel'un dlrigirse al Dmo. Sr. Director del Centro de 
Formaci6n y Perfeccionamiento de Funcionarios. y su presen
taci6n debera tener lugar dentro del plazo .de treinta dias ha
biles. contados a partir de! siguiente al de la publicac16n c!-e 
la presente Ot'den en e1 «Boletfn Oficlal del Estado». Dlcha pre
sentac16n podra hacerse en el Reglstro General de La Preslden
cla del Gobierno (Alcalıi Galiano. num. 10), 0 blen en 108 00-
biernos Civiles, de aeuerdo con 10 preceptuado en el articulo 66 
c:e la Le;; de Procedimiento Adminiı;trativo. 

Novena.-En tas solicitudes debera manifestarse, de forma. 
expl'esa y detallacta, que e1 aspirante reune las condiclones mi
nima8 a que se refiere la base primera de esta convocatoria. Se 
acompafıara a .cada 80licitud una relaci6n de meri~QS que se 

- aleguen, 10s cuales podran justificarse documentalmente · si e1 
interesado Iri consic'era oportuno. En todo caso, el Tribunal ca
I1ficador podra. exlgir al deslgnado. como requisito previo a la. 
toma de posesi6n, la justificaci6n documental de la$ condlcio
nes minimas requ'eridas y de los merltos alegad08 POl' aquel. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoclmiento ıY efecto&. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Ma~rld, 14 de marzo de 1961. 

CARRERO 

tııno. Sr. Secretario. General T~cnıco de la. Presldencia del Go
bıerno . . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Plcııas 11 Pra
viılcias Ajricanas por la que se anunCi'a cOllcurso para 
la provisi6n de una plaza de Capitcin y otra de Te
ntıınte, am bas de lntendencia, vacantes en la PoliCiıi 
Territor!al de la Prov!ncia de Sahara. 

Vacantes en la Pol1cla Terrltorlaı de la Provincia de . Sahara 
una p1aza de Capltan y otra de Tenlente, ambas de Intendencia. 
se anuncla su provisi6n a concUl'SO entre Cıı,pataces y Tenientes 
del Ouerpo de Intendençia (E. A.) de 105 tres Ejercitos. 

La plaza de Capitan esta dotada en el presupuesto de dlch& 
Provincla con los emolumentos anuales Bigulentes: 25.000 pea .. 
setas de sueldo; 37.500 pesetas de gratificaci6n de resldencia; 
14.950 peset'as de gratificaci6n de mando; 9.000 pesetas de gratl
ficaci6n especial; 4.800 pesetas de gratificaci6h de Gobierno; 
3.000 pesııtS!l de gratificac16n de vlvieİlda: 7.200 pesetae por el 
coneepto de mnsita dOble, y 6:000 pesetas por quebranto de ma
neda, mis 10s trlenlos correspondlent-es, lncrementados estos con 
el 150 por 100. la indemnizacipn familiar que corresponcl'a. y. dos 
pagas extraordinarias al afio. . 

La de Teniente esta dotada en el cltado presupuesto con 108 
emolu~entos 'anuales siguientes: 19.000 pesetas de sueldo; 28.500 
pesetaş de gratific-aci6n de residencia; 3.500 pesetas de gratltl.
caci6n de Gobierno; 9.600 pesetas de gratificac16n de mıındo; 
2.500 pesetas de gl'atificari6n de vivlenda; D.Ooo pesetas de gratl
ficaci6n ' espeeial; 7.200 pesetas POl' el concepto de masita doble, 
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y 6.000 pesetas por quebranto de moneda, mas los trienlos corres
pondieııtes . incrementados estos con el 150 POl' 100, la indemni
zaci6n famillar que corresponda y dos pagas extraordinarias 
11.1 afio. 

Las instancias, en las que se hara constar el estado civil del 
mteresado, debera.n diriglrse al excelentisimo sefıor Director ge
neral de Plazas y P1'ovlncias Af1'icanas--Presidenc!a del Gobler
no-por conducto del Depal'tamento 11.1 que pertenezca el lnte
resıı.do, cuyos,Depaıi'amentos tan s610 cursaran ii. la' menclonada 
Dlrecci6n Gene1'a1.Ia8 de aquellos que sean d~tlnables. 

El plazo de presentaci6n de las instancias sera el ,de treinta 
dias naturales, contados a partir del siguiente aı de la pUblica
ci6n · de este anuncl0 en el «Boletin Oficial del Estado», y esta
ran ıı.compaİiadas de 108 dorumentos s!gulentes: 

a} Ficha resumen que preceptiıan IBB disposıclones para la 
redacc16n de 108 hoJas de . servlclo, ıı.probadas POl' Orden de 
21 de marıo de 1953 (<<D. 0 .» num. 71), e informe del primer 
Je!e deı Cuerpo 0 unldad II. que pertenezca eı'lnteresado. 

b) Certificado acredltativo de no padecer lesiones de tipo 
tuberculoso de caracter evolutivo, se-an 0 no bacilifel'as, BB! como 
de no presentar desvlacl6n aC'entuada de La normalidad ps!quica 
de t1po caracteriol6gico 0 temperamental. 

C) c.uantos documentos estimen oportuno aportar en justlfi
cac16n de los meritos que ·se aleguen. 

E1 hecho de acudlr al concurso representa, en su CBBO, la. 
obl1gacl6n de desempefiar la vacante por una cıı.mpafıa m!nlma 
de velnte meses ininterrumpidos, transcurridos los cuales tendre. 
derecho el lnteresado a cuatro meSes de llcencia reglıı.mentarıa 
en 1'8. forma que deter.mlnan las disp08lclones legales v!gentes, ' 
perclbiendo !ntegramente sus eınolumentoB. 

Los gastos de vlaje de lncorp0l'acl6n y regreso, asl como 105 
de 108 permlsos reglamentarios, seran POl' cuenta de1 Estado para. 
el lnteresado y sus faml11ıı.res. con sujec16n 110 las disposlcionea 
lƏial~ vlgent'es. . 

La Presldencla del GOblerno, ap1'eclando l1bremente 108 m~ 
ritos y cl1'cunstancias que concurran en los , solicitantes, podra 
çl.esignar a cualquiera de i e1108, slemp1'e que cumpla las Condl. 
ciones exlgidas, 0 declarar desierto el concurso. 

Madrid, 7 de marzo de 1961.-El Oirector seneral, Jo.se Diaz 
de V1l1egas.-Conforme: Luis Oar1'ero. 

. RESOLUCıON de La Dtrecc16n General de Plat:as 11 Pro
. vfncias Afrfcanas por la que se anuncia concur80 para 

la provfsl6n de das pıazas de Tentente, vacante8 ' en .la 
Polic!a Terrftorlal de la Provincla de Sahara. 

Vacantes en La Pol!cla Terrltorial de la Provlncla de Sahara 
doı plazas de Temente, !!e anuncla su provls16n a concur80 
entre Tenientes procedenteı; de las Armas generales (E. A.> de 
108 tres Ejel'citos 0 de la Gua.rdia CiviL. 
- Ca da UDa de dichas plaıas esta dotada ' en e1 Presupuesto 
de la Provlncia con 108 emolumentos alluales slguientes: 19.000 
peseta§ de sueldo, 28.500 pesetas de gratificıı.ci6n de residencla, 
3.500 pesetBB de gratif1cacl6n de gobiemo, 9.600 pesetas de gra.
tiflcac16n de mando, 2.500 pesetas de gratlficac16n de vlvienda, 
9 .000 pesetas de gratificaci6n , especial y 7.200 pesetas ' POl' el 

- conceptq de maslta doble, mas 108 trleploıı correspondlentes. 
lncrementados estos con el 150 pOl' 100; la indemnizaci6n fami

, Uar que le corresponda y dOB pagas extraordinarias al afio. 
Lasınstanc1a's, en las que se hara constar el es1.,ado civil 

del 1nteresado, debera.n dirlglrse al.' Excmo. SI'. Director general 
de Plazas y Provinclas A!rıcanas-Presidencia del GObierno-, 
por . conducto del Departamento deı que dependa e1 sol1c1tante, 
cuyos Oepartament6s cursarıi.n a la mencionada 'Oirecci6n Ge,
neral tan s6lo lal! de aquel108 que consideren destlnıı.bles. ' 

H11 - n lA.zo nA nrAsent9.(!i6n de initanclıı.s 8er~ el de tre1nta. 

dias naturales, contados a pal'tir del slguiente aı de la. publl
caci6n de este anuncio eıı el «Boletin . Oficlal del Estado», y 
estarfm acompafıadas de 105 . documentos siguientes: . 

'a) Ficha resumen que preceptuan la§ disposlc1cmes para la 
redacc16n de hojas de servicio. aprobadas po,r Orden de 21 de 

. marzo de 1953 (c(Diario Ofirlal» numero 7U, 'e lnforme del ' 
prlmer Jefe del Cuerpo 0 Un ld ad a que pertenezca el Inte
resado. 

b) Cert1flcado acredltat1vo de no padecer leslones oe tlpo 
tuberculoso de caracter evolutivo, sean 0 nobaclll!eras, asl 
como de no presentar desviari6n acentuada. de la normal1dad 
pslquica de tipo caractero!6gico 0 temperamentaı. 

c) CUantos document03 se consldere oportuno aportar, en 
justiflcaci6n de los merltos que §e aleguen. 

El hecho de acudlr al concurso ıepresenta, en su easo, la 
obligac16n de desempenar la vacante POl' una campafia ıninima 
de veinte meses lninter'rull'>pidos, transcurl'idos 108 cualeıı ten
dra derecho el interesado a cuatro meses de ,licencia reglamen
taria, en la forma que determinan laı. d1spos1ciones lega1es 
vlgentes, perciblendo Integramente sus .emolumentos. 

Los gastos de vlaje de ıncorporac16n y regreso, as! como 108 
de los pernıl sos reglamentarlos, seran por cuenta del Estado 
pa1'a el Of1clal y ~us famlllares, con sUjecl6n a las disposıclones 
legales vlgentes. -

La Presldencia del GObierno, apreciando libremente 105 rne
rltcs y cll'cunstanclas que concurran im los sol1citıı.ntes, podrs. 
deslgnar a cualqulera de ellos. slempre Que cumplan las con
dlclones exlgldas, 0 declarar deslerto el concurso. 

Madrid, 9 de marzo de lƏ61.-El Dlrector general, Jo.se D1a.z 
de Villegas.-Conforrile: Luis Carrero. 

RESOLUCION del centro de -Formacf6n' 21 Per/eccfona
mtento de Functonarios por la que se hace pUblica la 
lista definit iva d:e aspirantes. admttidos il excluid6s a 
los e1erctcios de las oposiciones conıiocacıas por la Pre
sidencia del Gobierllo en Ordenes de 8 il 27 de junio 
de 1960, para cubrir vacantes en Cuerpos Auxiliares 
·admfnistrativos de varios Mtnlsterlos. 

Publlcada la l1&ta provls!oPal de asplrant~$ adm1tidos 'J ex
cluido& en el «Bo1et!n Of1clal del Estado» de 106 dias 25 y 26 de 
ene1'o de 1961, y en cumplimıento de 10 dlspuesto en la Orden 
de la Presidencla del Goblerno de 8 de junio de 1960 (<<Boletin 
Oficlal del Estado» 'numero 140, te iı de junlo), por la que se 
convocan oPoSıciones para cubrir vacantes en Cuerp05 .Auxll1a.
res admlnistrıı.t1vos , de varios Mlnıster!o&, 

Este Centro de Formaci6n y Perfecclona.ıniento de Funcio
narlOEi ha tenido 110 blen d1sponer la. pUbllcac16n de la Usta de
flnlt1va Oe ' aspirantes admltldos y exclu!dos, Que se 1nserta a. 
con tin uacl6n. 

De conformidad con 10 dlspue5to en la Norma 7-III, parrafo 
segundo, ôe la Orden antes citada de 8 de jUn10 de 1960, los In
tere&ados podran lnterponer recurso de reposlc16n en el plazo de 
un mes, a con tar desde el d!a slgulente 110 aquel en Que termine 
la pubUce.Cı6n de La presente l1sta en el «Elolet!n Oftcial del Eı.
tado». El recurso se conslderara desestımado por el transcurso 
de ün mes sin reca·er reso1uc16n sobre eı m1smo. 

Las opositoras que en BU dia. resulten ıııprobadaa en estaa 
oposicione5 a Cuerpos Auxiliares Administrativos deberan pre
sentar, dentro del plazo de trelnta dias que oportunamente se 
otorgue para el1o, ademas de 108 documentos Que acredlten las 
condlclones generales exigldas para tomar parte en las mismas, 
un cert1f1cado, expedldo por el O1'ganu.ıno competente, justif1ca
tlvo de haber cump1ido el Servicio Social 0 'de hallarse exentas 
del ·m1smo. . 

Madrid, 4 de mıırzo de 1961.-El Olrector, .Andre. de la. Ol1,vıı. 
de O~tro. 


