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oposıcıoNES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 2 de nuıyo de 1961 por la qııe se ampl!a la 
de 25 cle alınl de 1961 quc convocaba plazas en destt· 
nos civiles para pCTsonal del Eiercito de Tıerra. 

Excmos: Sres.: En rel:ıc16n con La Orden ee 25 de abril ee' 
1961 (<<Boletın Oficial del E~tauo» numero 102) por la que ~e 
convocaban destinos clviles para ser ocupaaos por Jefes y Of!· 
cia1es del EJerclto de Tierra, se pUblica a contınuac1ön La am
pllııc16n de c!icha Orden para los destinos que se detallan. 

MINISTEllIO DE LA GOBERNAcı6N 

Direcci6n General de AdmlniStraci6n ,Local 

Ayuntamlcntos 

Para Comanaantc 0 CapitUn: 

C~ngas del Narcea (Asturias). una pla1.& de Inspector de la. 
Ouardia Mwılclpal. de Rent~ y Exaccioneı, y de Obr~. 

Mrnısn:ıuo :lE INFORMACl6N y TınusMO 

Subsecretaria 

Para COronel 0 Tenıente Coronel: 

Una plaza en Madrid (Serviclos Espec1ales). 

Direcion General de Raciiodi!usi6n 11 Televlsiôn 

Para Coronel 0 eorr.andante: 

Una pIaza para repıanteo de nuevas ınsta1aciones. enlace.s 
he:-tzlano~ 0 repetiaores. y otroo trobajos relaclcnıı.dos con la 
especialldad de Ge6graf 0 0 Top6grafo. 

Cond:cion~-Es \lldlspeııı;able ser Dlploıııado en Qeode5la. y 
Toptgnıfiıı.. 

Lo que comunico II. W. EE. para conoc!mlento y e!ectos con· 
s!guientes. 

Dios guarde ii. VV. EE. muchos aiıos. 
l\iadrid. 2 de maye d6 196ı.-P. D., R1~rdo Alonsv Vega. 

Excınos. Sre.s. Min!stros ... 

CORRECCI0N de errutas de ıa Orden de 25 de ubTil de 
1961 que convocaba concurso para proveer, con Je!es 
y 01iclales del E1ercito ae Tierra. plazas cn los dlstln
tos Ministerios y Organismos que en la m.isma se rel4-
cional>an. • 

Observados errores en la relac!6n aneja il la. dtada Orden. 
pı.iblicada en el «Boletin Oflcla1 del Estado» .nı\mero 102. de 

, 1echa ~9 de. abr!ı de 1961. se transcliben contlnua.ci6n las per· 
tinentes rectificaciones: 

En la pıi.g!na 6458. colunuıa prlmel'a, donde< dice: «Los des
tinos ... ». debe dec!r: «Los servlc!os ... » 

En la pagina 6460. colunuıa segunda, donde dlce: «Subdirec
d6n <!e Montes y Politica Forestal del EstadOl). debe declr: 
«Subdlrecci6n de1 Patrimonlö Foresta.l deı Estado». 

CORREC'CION de errat4s de la Orden de 27 d.e a!>ril cıe 
1951 que cUsponia uıı rea;uste de plantlllas del C'Uer· 

110 ıJ Servicio de Interpretaci6n de ATabe 11 Berelıer. '!J 
. coııııocaba concurso de destlnos. 

Hııblendcse padecldo errore.s de tran.sCrlpcl6n en el texto de 
In c1tada Orden. lnserta en e1 «Bo1etln Otldal del Estado». nU· 

mero 107. de fecha 5 de mayo de 1961. se transcrlben a contl. 
nuacl61) l~ pettinentes rectifıcaclones: 

En la paglııa 6812. prlmera columna. la !lnea velnte. que 
cl1ce: «CUERPO.-E.sca1a TeClUca». debe 'decir: «CUERPO.- Es
calıı AuıJl1ar». , 

En la m:sına pagına. segunda column:ı, el parrafo dec!mo, 
debe quedar redactado como sigıı.e: 

«Noveno-La :ıdJudıc:ıcI6n de destlnos seri por orcen de 
superior categoıia y. deııtro de la mlsIDa. per ıiguroı;a anti
güedad entre ıoı; ~cllcitantes. si bien las plazas dependlentes 
de e.'ta Pres!denc:a y Mınlster10 de Asuntos Exteriores se asig· 
ııaran POl' llbre elecci6n. 

AParte "e la~ p!azas convocaaas en el aparıado qulnto de 
la pre5ente Orden. podran asin:u.D'.o sollcitarse las restaııtes 
que lntegrən las d!ferentes plantillas. per sı en su caso. !lu
dleran ser adjudicadas por resultas.» 

RESOLUCION de La D/recci6n General de Pla:uıs y Pro
vındas Aj1icanas por la que se convoca concurso para 
proveer una plaza de Med/co Cirujano vacante en el 
oSerı;icio slınJtario de la Region ECUl1torıal. 

Vacante en el Serviclo Şanltarl0 de Ja Region Ecuatoria.l una 
plaza de Mec!ico C!ruJane. dotada en el Presupuesto de- dicha 
Regl6n con 105 emolumentos globales de 79.8(10 pesetas anua.les. 
ııe anuncla su provlsl6n II. concürso entre !lcenclados en Medicina 
y Clrugia que acredlten documentalmente poseeı la especla1idad 
de Clrugia, con preferfnda 105 qu~ pertenezran a Cuerpos del 
Estado. Provlncia 0 Mun!ciplo. que no hayan cumplido la edad 
de cuarenta aıi.oo e1 dia en qUe termJne el plazo de presenta
el6n de 1n.stanclas. en er ra.so de que hııyan de sel' dest1nados 
por pr1mera vez ii. aquella Admin1stracl6n regional. . 

Las 1nııtanc1a.s. en las que se hara constar el estado civil del 
!ntt'resado y nıimero d~ hijos. 51 los hubiere. deberan d!rlgirse 
aı Excmo. Sr. D1rector geııeral de P1azas y Prov1ncla.s Africa
nas (Presideneia de! Ooı)lerno). paseo de la Castellana. 5 .. Madrid. 

E1 plazo de presentac16n de iostancias seri eı de ve1nte dias 
naturıı.les. contados a partlr del sigul~n~e :ı,; de la publ1caci6n 
de este ar.uncl0 en el «Boletln Of!cla.ı del E.stndo». y estaran 
a.compaiiadas de lOS documentos sigulente.s: 

a) Titulo facuıte.tlvo 0 testimonlo notarlal del ın.lsmo y d~ 
cumento acredltatlvo de poseer la especlaI1dad de C1rugia. 

0) Certlf1cado de naclmlento, legallzado si estiı expedldo 
!uera de la' Delegac16n de-Madrid. 

c) Certlf1cıı.cl6n medJcıı, acreditativa de que e1 asplrantc 
reUne las condlclones fislcas necesaraias para residir en cllma 
tropical. 

d) Certiflcaclön de carecer de antecedentes penales. 
e) Certlficac!ön de buena conduct .. moral. publlca y prıvada. 

expedlda por la.s autoridade.s ıocales <le la local1dad de su do-
mJc1l1o. Y . 

f). Cuııntos documento5 conslderen OPOl'tuno aportılr en' Jus
tlf1cacl6n de los merltos que aleguen. 

Las campııfias seraa de dleclocho· meses. transcurrldos 105 
cuıı.1es el furrcionarlo t~ndra derecho ıı. sels meses de licencla 
reglamentarl\l en la Peniru;ula. con la percepci6n intecra de SUS 

emolumentos. 
El v1aJe desde el lugar de embarque a la Region o.vleeversa 

.sera de cuenta del Estado, tanto para el !unclonarlo como para 
sus famll1ares. sujet{uıdoS(' ıı.demfıs tı lıı:ı corıdlc1ones estııblecl· 
da~ en el Estatuto del Personaj al servlcio de dlcha Adının1stra.. 
Cı611 reglona~ de 9 de abrl de 1947. 

La Pres!dencla de1 GOblerno. apreclar.do libreınente 105 me
rlto~, y c1rcunı;taneıas que concurren en 105 ~oııcltantes. podra 
deslgnar il cualquiera de ellos, siempre que cumpla las condlclo- . 
nes eıdgldas. 0 blen declarar deslerto el concurso si 10 est1mare 
ccnven!ente. 

MadrId. 28 de abrl1 de 1961.-EI Dlrector l:enera.l, Jose Diaz 
de V1llegas.-Conforıne· Luis Carrero. 


