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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. 


