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I . . 

oposıCIONES Y CONCURSOS 

·P~ESIDENCıA.' DEL 'GOBIERNO 

RESOLUC10N de la Direcciôn Generaı, c!oe' Plazas 11 PrD
viııcias Africanas "Por la que se conVDca coııcurso :para 
proveer das plazas de Cartero urbano vacaııtes_ en los 
Serviclos de Correos de la ·PTovincia d~ Sahara. 

Vacantes en los Servlclos de Correos de La 'P~"vıncla de Sa.. h·.tra dos plazas' "e Cartero urbano, se anurıcia su provislôn 
LI. concurso entre personal pel'teneciente aL Cuerpo de Carteros tJr'ba.nos de' la Direcci6n General de Correos y Tele<:omunlca.' el6n que no hayan cumplldo cuarenta. anoB de edad el' dia 'en que . terqıine eI' plazo de presentaclôn ,de li1standas. 

Cada una. de dichas plazas esta.,dotac!a en el Presupuesto de la Provlncla con 10s emolumlmcosanuales sigulentes: 13.320 pe.setas de suelda; 19.980 pesetas de aslg-iıaclôn de resldencla; 9.600 pesetas de. ,gratiflcacl6n (lompel1satoria; horas extraordi· - narlas,; gratlficaclôn Dor ((Dedicaclôn de jornada»: el derecho a ·1ıı. percepclôn de trlenlos por permanencl\!. en la Provlncia. en , la. cuantia de 1.500 pl'setas cada uno, lncrementados estü5 con e1 150 POl' 100; la Ayuda Fami11ar que le5 correspanda, y dOB pagas extraordinarias al afio, . 
'La5 . instanCiaıı, . en las <iue se hara. constar el e.stado clvıı 

. i dı'l lnteresado, debel'im dlriglrse al- Excıno .. Sr, Olrector Gene. . ral de Plazas 'y. Provlnclas Afrlcanas (Presidenciıı. del Goblerno) pOr coMucto de la Dll'ecclôn General de Correos y Telecomu. nicac16n, que 'cursalji tans610 las de aque11o& so1icltantes que coruldere' clestinables.-
. E1 plazo de presenta.ci6n de iııstıı.nclas sera el de qulnce dias naturale5, contados LI. pıi'rtir del slguiente al de la publlcaclôn 'de este anuncl0 en el «Boletin Of1clal deı Esta.do». y estariin acompafiadas de los cac)lmentos s!guientes: 

a) Hoja de servic10s cal1flcacta. 0 documenta equlvalerite. 
b) Certificado de nıı.clmlento, legallzado si esta expedldo fuera de la. jurlsdiccl6n .de Ma.drid.' , 
. c) Certiflcac:.o aCl'edltatlvo de na pade<:er leslones de tlpo tuberculosa de caracter evolutlvo, sean 0 na baclliferas, asi comu de no presentar desvlaci6n 'acentuada de la. normalldad ps.Iqulca de tlpo caracter.oıeıgıco 0 tenıperamental. 
dı Certlflcada de conducta, con informe de aptıtud, expe-:dldo por el Jefe del que dependa. 'el soııcitant~. . 
'c) Dos fotografias tamafio carnet; y 
'f) Cuantos decumcntos C0l1slclerel1 oportunos aparta.r en just!!lcaci6n de l.os merltos que aleguen, 
EI hecho deacudir al con'curso representa, en su caso, 'la obllgaclôn' de desempefiar la vacante por una. ca.mpaı1a ıninlma . de veınte.meses Inlnterl'umpid'o's, trascurrldos 165 cuale5tendran derecho al d1sfrute de cuatro me5es de 11cencla reg!aınenta!'la en la forma que determlnan las dlsDosiclons !egales vlgentes, perciblendo integramente sus emolumentos. ' 
Los gastos de vlaje de !ncorporaciôn y regreso, asi como 108 ·de las I!cenc!a.s reglamentarlas, seı'an por cuenta de! Estado 

tıı.nto. para. el, Intere$ado como para. sus famil1ares. con sujecl6n a.. 10 que preceptı.'ıan laS d1sposidones lega.1es vigente5. . La Presidencla del Gablerno, apreclanc!o libl'emente 105 me
rıtos y clrcunstnncla.~ que concurran en 105 5011c1tante5, pcdrti. 
d~!gnar il. cualqulera de, ello~ slempl'tj Que cumola las cond!· clones exlgldas, o· blen;. declarar deslerto el concurso si 10 e;ıtı~ mare canven!ente. .' " . 

Madrid, 5 de abrll de 1961.-EI Director general, Jose Diaz c1e Vll1egas.-Confarme·: Lu!s CalTero. 

BESOLUCION de la. Dtreccl6ıı General de Pla:ıas II Pro
mncias A.jricanru por La que se convoca para la prov/· 
siOn de la p?a:ıa de lnspector de Ensenanza ııacante 
en 10s Servicias de Er.s~an;:a de la proV1l1cliı. de Sahara. 

Va.Cilnte en ·105 serv!clos de Ensefianza de la Provinclıı. de 
saııara La plaza. de Inspector· de Enseiianza, se anunclıı. ~u pro-

vist6n a coİ'ıcurso entre Inslll.'(:tores de Ensefianza. Prlmarla del Maglsteri9 . Naclona.l que no hayan cumplldo ı;ouarenta y dnco . afios el dili. en que termlne. el p1azo cle presentaclôn de lnstan· cins, en e! c~o de que hıı.ya.nde ser destinados per prımera vez a aq:ıe11a Provlncla. 
Dicha plazQ. eata dotada. en el Presupuesto de la Provlncia. con 105 emolumentos anuales siguientes: 25,000. pesetas de sueldo; 37.500 pesetas de .asignaCt6n de resldencla: 46:550 pese~s de gratiflcacl6n compensatorla; 6,000 pesetas de' gratlflcacl6n de 

!nspeıccI6n; el derecho a La percepc16n de trlen16s per Derma, 
nenclıı. en la Provlncia, en la cuantia de 1.500 pesetas ca,da una, Incrementa'dos estos con el 150 por 100; la. Ayuda Famlllar que le corresponca, y dos/Pagas' extraordfnariaS al afio. 

Las instandaıı, en 'las que se hara. c'onstar el eştado civil del interesado, rJeIJeran dlrJgirse al Excmo. 81' .. Director general de ' Pla'zas y Provlncia,~ Africanas (Presideİıcla deı Gobierno). por conducto, de la Direc.cıôn General de Ensefianzn Prlmaria. que cursara. tan s610 las de llQuellos sallcltantes que consldere dest!nables, 
E1 plazo de adm!M6n de instanciaıı serti. el de quınce dias na.turales contados a partlr del slguiente al de la publ1cad6n' de este anunc!o en el «Boletin Oncal del Estado». y estaran 

acompıı.fiadas de 100 documentos slguientes: . 
III Titulo de Jnspe<:tor de Ensefıanza Prlmaria. 0 testlma.: nlo notarial del mlsmo. 0 blen hoja de servlc10s debldamente ca1iflcada, "1 

b) Cert1flcıı.do de nacimlento, legal1zado, si e&ta. expeoldo ruera .de la jurirdlrclön de Madrid.' , 
cı Ce~Lificado' acredltıltivo de no Dadecer les10nes de t1po 

tiıberculoso de cııracter evolutivo, s~an 0 no bacl1lferas, aat: como de' no presentar desviaci6n acentuada de la normaJidad psiqUlca . de tipo . caracterol6gico 0 temperamental. 
d) Dos fotogratias tamafio carnet: y 
ii) . 'Cuantos t!-ocumentos cansldere oportuno aportar en ju.7 tlflcac:iôn de 105 mc!rttas que alegue. 
Et hecho de ııcudlr al concursorepresentıı, en su caso, , La obl1gaclôn de desempefiar la vacaııte POl' una camp82\a minima. de veinte meses ıninterrump!dos, transcurrldos 108 cuales tendra derecho el deslgnıido ii cuııtra mese5 dı, l!cenda reglamentaria en la forma que determlnan' las disposlciones legales vigentes, 

percil;ılenQO lntegramente sus emolumentos. . 
lıos gıı.stas de viaje de lncorporaclôn y regresa . .asl coıno 100 

de los permisos reglamenta.rl0S,. seran !>Or cuenta del Eı>tado tanto para el interesado eoma para sus faınil1ares, con sujecl6n 
il. .10 que preceptı)nn las dlsposiciones legales vlgentes, 

La' Presidencla del Goblerno, apreclando l!bremente 105 merltos y clrcunstandas que cancurran en 105 !nteresados. podrıl.' deslgnar a cualquiera de ello3 slempre que cumpla las concll· clones ııxig!das, 0 bieıı declarar deslerto ııl concurso si 10 eBtl-mare convenlente. . .' .' . Madrid. 5 de abrll de 1 961.-El Dlrector general, Jose Diaz de V11legas.-Conforme; Luis Carrero. 

RESOLrlCION de. la Direcclôn General de Plaı:a$ 'V Pro
vincias Africanas por la que se convoca. coııeurso para 
proveer la. plaza de Au:ci!ia.r de la' Ayudantia Militar 
racante en el Go~jerno General de La Region Eeua" torial.' .' . 

Vacante en el Ooblerno General .de le. Reglôn EC'ua.tor!a.l la. plaza de Au-<llIar de la Ayudantia Mllltar, dotada en el Pr&supuesto d~ ~icha Reg16n con los emolumentos globa!lıs de pe-. setas 69.67.2 a.nuale6,.se ıı.puncla su provlsiôn a concuroo entre Sargentos 0 cabos Pl'lmeros a.ma.nuenses de cualquiera: de 10;, tres Ejercltos que na hayan 'cumplido cuarenta afi05 el dia.· en que termineel plaza de presentaclôn de ınstanclas. en el . ca50de que hayan de, sel! destlnadospor prlmera vez a aque-11a Admin1straclôn regional. ' 
I:.a.~ Insta.nclas, 'en lııs que se hanı. l'onstar el estado eh 'il deı lnteresaCo. y 1111mel'o .ee hljos, si 105 hubıere. se dlrlgirıiıı al Excmo. 81'. Dlre~tor g611ı!ral de plazas y Provlnclas Africa-


