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18 abril196!

RESOLUCION de La Su!ısecretaria 'fXJT,/a que se concelte
cı ı;ase a la situacJ6n de exceclencla voluntariaal 01/claJ
, primero de! Cuerpo Tılr:nico Adm/nfstratlvo de este Mi.
n/steTto don Roberto Manuel Pt!re;: Martlneı:.
,

.

.

i

B. O. del E.;.,.,...Num. '92

cw la Adıninlstrac.lôn ael Estado, ,y de
con 10 prevenido POl' el 8pıırtado, b) del ,ıı.rtiuJo 9.G
de la Ley de 15 de jul10 de 1954;, ha teıi1do il bien conceder
a don Roberto Manuel Perez MarJ;lnez el pase a La sltua.cıôn dıı
Ilmo. Ər.: \'Ista la lnstancla suscrlta. por don Roberto Ma· 'excedencia voluntaİ'1a en las concUe1ones que seüa.la əl a.rticu·
nuel Pere'4 Ma.rt!nez, Oficia.ı pr1mero del Cuerpo Tecn.lco Adml· 10 15 de la cltada Ley, esta es, POl' tlempo mlnimo de un ıui.o,
figurımdo enel esca.la.f6n en el luga.r que le corresPQnda
nlı;tratlvc del Departan1ento con destino en la Delegııcl
con
ôn Pro·,
vlncla.l.. de Trabajo de La Corufıa, en la, que sollclta le aea ıı.t'reglo al tıempo cie servlclos que tlene acredltado9 en' ~ cateconcedido el pase a la ~tuaci6n de excedencıa volunta.ıi.a PQr gona y cl8$ y e!ectlvldad eIl esta. s1tuac16n de excedencıa. del
dia de la. fecha, .
"
rll20nes partlculıı.res; ,
, Lo que comun1co ii V, 1. para su conocJmiento y efectos.
,V!sto 10 Informado ilar su Inmed1ato superlor jerıirqUıco,Sec
Dios gua.rde ii V, 1, muchos MM.
'.
cıôn Ceutral de Delegaclones, Seccl6n de Personal y
otlclalla
~ld, 12 de abril de 1961. - EI 8ubsecretar10, CrMo))Ql
Mayor,
'
Esta SUbsecretar1a., en usa de las facuJtadeıı Que le contlere Graciô..
la Orden de 5 de octubre de 1957, dada para. la apllcacJôn de la Ilmo. SI'. Ofic1alMayor del
DepWmento.
Ley de Reg!men JLll'lcUco

caİıforın!da.d

OPOSICIONES, Y CONCURSOS

'PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION de la D/recciôn General de pla;:as ii PTovtnclas A/rlcanas per La que se, convoca conct(rso para
la provisi6n de clos plazas de Maestro nacto~al 'V das
de Maestra nacional vacantes cn [OB Servicios de En.
seiianza de la provincia de Bahara.
'

',.va~antes en el ServlCl0 de 'Enseftanzıl. de la '. Prövlncla de
plazas de Maestro naclonal y otrruı do& de Maestro.
naclonal, se. nnuncJa su provlsl6n a concurso entre Maestrcs
naclonales' (ınascuJlnos y femenlnos), perteııeclente~ aı Esca·
laf6n del Maglstel'lo Naclonal, que no hayan cumplldo la edad
de cuarenta anos el dla en que termine el plıı.zo de presentacl6n
de Instancla5, eIl el (;ilSo de que hayıın de sel' destlnados por
prımera vez a iıquelJa Prcvlncla..
Cada una de dkha" plo.zn.s esta dota.d'a en el Presupuesto de
la' Provlnc1a ~on los emolumentos anuales slgulentes: Con un
sueldc ",nuaı con!orme a la categorla de 106 Interesadoo, deritro
del Escaıaf6n del Maglstel'lo Nacianal; eı 150 por 100 de dlcho
sueldo POl' el concepto de gratlflcQcl6n de reslc!-encla; 7,000 pesetas de grat1f1cacl6n ('omplemensat.ol'la: el derecho a la percepcl6n de trienlas POl' permanencia en La Provlncla, en La cuan·
tia de 1,500 pcsetas cada una, lncrementaelos estos co~ el 150
por 100; la Ayuda Fam!l1ar que 1es correSDonda, y das pagas
extro.ord1nıı.rlas al aüo,
LaM ınstancla~. en las que se hara constıı.r el estado civil del
lnteresaco, deberan clirlglrse al Excma. 81'. Dlrector general
de Plazas y Provlnclas Africl\nas (Presldencla del Qoblerno),
por conclucto de la Dlreccl6n General de Prlmera Ensefianza,
que curso.ra tan s610 las de aQuellos 5011cltantes que consldere
destlnables.
EJ plazode presentaci6n de lnstanclas sera el de qulnce
dias naturales contacios 0. partlr del $!guiente al e'C la publ1ca.
cl6n de este anunclo cn cı «Bolet!n Oflclaı del El3tado», y es·
taran !l.('()mpafiıı.das de 105 dacumentos sigu!entes:
a) Hoja de berviclos califlcada 0 documento equlvalen
te.
b) Certlflco.cl6n de nac1mlento, legallzaela bl esta. expec!·lda
!uera de La Jur1sdlcc!6n de Madrid,
,
cl Cert!fl('ado acredltatlvo de no padecer les!ones tubel'cu.
losas de caracter evolutlvo, sean 0 no bac11iferas, nsi como de
no presentar desvlacl6n acentuada de la normalldQ.d pBIQu!ca
de tipo caracterol6gıco 0 temperamen t{ıl,
d) Certlflcadode conducta, con ınformede aptltud, eı:pedl.
C!o cor el Jefe del que depencla el sal!cltante.
e) Dos fotOgl'af!as tamano carnet; y
f) Cuantos c1ocument05 estlrnen oportuno aportar en JuBtı
:lcacl6n Ge los merltoo que aleguen,
Sahıı.ra QOB

drı\.n-derecha al dlsfrute de cUQtı'o meses de l1cencla regla.mentarla. en la forma que determ1nan 1as disposlclones legales vlgentes, pel'clblendo !ntegra.mente 8US emclumentos,
L05 gastos de v!aje ae Incorporııcl6n y regreso, asl como 10!
de '105 permisos reg1amentıı.rIOS, serfın por cuenta del Estado
_tanto para e1 interesadocomo para BUS flım1liares, con sujecl6n
a 10 Que preceııtiıan lii.'i dısposlc!ones legu.les vlgentes.
La Presidencla de1 QOblerno, apreci{\ndo IIbremente 100 me.
rltos y clrcunstanclas Que concurran en 108 1nteresados, podr{ı.
deslgnar a t'ualquiera de eUos slempre qlle cumpla jııs concll.
c10nes exlgldas. 0 blen G'eclarar deslerto el concurso sı 10 estlmare convenlente.
Madrid, 5 de abril de 1961.-El Dlrector general, Jos~ Diaz
de Yillegruı.--Conforme: Jose Carrero,
'

~t 1 NI S T E RI 0
DE LA GO BER NAC ION
ORDEN de 23 de mcırzo de 1961 por .la que se convoca
oposicl6n a En!ermeras delGran HQspital de la Be·
nejlcencia General del, Estado,

I1mQ5, 81'e5,: En la o.ctualldad se encuentl'an vacantes sels
plazas de Enfermern.s' del Gran Hospltal de la Beneflcencla General del Estado, dotadas con əl 6uelda anual de 9.120 pesetas,
'mıis dos mensualldades extraardlnarias en jullo' Y dlclembre,
por 10 cual eS,tə Mınlsterl0 ha tenido 0. b!eıı t'onvoca.r oposlc!ôn
. para cubrir las expresadas plazas, nıas todııs aqueUtls vacıınt,es
que se proc!-uzcan hıısta la fecha 1'10 que flna.licen los ejerclcloo
de la opoSlcı6n, y clpco. ınas de asplrantes, con arreg10 .a, las
ııormas que POl' esa Dlrecc16n Gt.>nera.ı se publicariu
ı en el
(cBoletin Orlclal de! EstndO)).
'Lo dlga a V, 1, paı'a su conoclmiento y efectos,
-Dias guarde a. V. 1. nıuchos afıos.
Maelrld, 23 de marzo de 1961.,
ALONSO VIDA,
Dmo. Si', Dlrector general de Benef1cenc!a y Obras 'SoclaleS,

ORDEN cte 6 de abril de 1961 por la que se convoca oposiciôn a una .,!a~a de Cape!l(ın tercero de La Beıleficen.
cia General de! Estado y aos ,mds ae aspirantes,

Ilmo. Sr.: ED La actualJdad se encuentra və.cante, una plaza
III hecho de acud!r al concurso l'epresenta, en su CIi.'iO, la.
obl1gac!6n de desempefiar la va('ante por una campafta. mini ma. d~ CapelJı!.n tercero de la Beneflcencla General del Estııdo, eiode velnte meses ınınterrumpldos" trımscumdo5 '105 culllwı ten- tadıı cOn el sue1do anual de 12,840 pesetas, mas do.s mensuall,da.des eı:tra.ordlna.ria,s en jUllo y dlc!embre, por 10 cual este

