B. O. de1 E.-Num. 128

30 mayo 1961

8156

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCJA DEL GOBIERNO
de

C01~RECCION de c/Tatas de la Oreen de Z de mayo
1961 por La qııc .',' amp!iaba La de 25 de abril de 1961
!lUI:!

dd

C.(JnvocflUü pu:ıza::ı en destiiiOS
de Tie/T/!.

c:ıi!c:; ~!'a

Ob.'ervado error en ia relacion aııeja a la citada Orden,
de fecha
publıcac.a en el I(Boletin Oficial del Eı.tado» nıimero 11.
10 de mayo de 1961. se tr:ınscrlbe a cont1nuacl6n La pertlııente
l'cctlficacl6n:

IMINISTERIO

Vacante:j eıı 105 Ser.iclos Gubernativos de La Prov!nc!a de
Sahara cuatro plazas de Tenlente. se anuncia su prov1s16n a
l'oncurso en tre Tenlentes procede:ıtes de IIL5 Arınas genera:e5 (E. A.l de 108 tres Ejercito:i 0 de In Guardia CiviL.
Cada una de dichas pJaz::ı.. esta dotada en el Presupuesto
de la Provincia co;ı 10; enıolumentos anuales slgulentes: 19.000
pe:;etas de sueldo, 28.500 pesetas de gr.at!!lcaci6n de resldencia,
3.500 peset:ıs de grati!lcac16n de Qob:erno, 9.600 pesetas de grntiflcaoon de Mando. 2.bOO pesetas de gratificac16n de \1vlenda.
!I.OOO pesetas de gratificacıon e:;peciaı y 7.200 peseta:ı por el conincre('ep~o de ma:iita dcble nıCl" 10:; trlenio~ correspondlentes.
mentados estos con el 150 por 100, la Indemnlzacl6nfamlllar
que correspo:1c:ı. y dos pa'(as extraurdinarias al ano.
civil del
L:ıs inst:ınclas. en ias que se hara rOIlStar el estado
seiıor Director
iııteresado, deber,\n dıı igirse al excelentisimo
cıa del Gogeneraı de Plaıas J' Provincias Africunas~Preslden
el sobicrııo-por conducto del Departamento del Que dependa
l:citante. ruyos Depa.rtamenLu" cursa:ıi.n a. la. menc!oıı.:ı.da Di~61c !zs .de ~~u~1!I)~ QU" cnrutcıer~n cip.s~'CCCi0ü CC4lc:-::,l
tinp.bles.
E! p!azo de presentaci6n de !nstnnrias ~era el de tre!nta
la publlcadi:ıs naturales. contado!' a pa:tlr del sigulente al de
c:on de este anuncio en eı «Bolctin. Oncial del Estado». & iran
accmpa5adas de los documentos slguientes:

=

al Ficha resUl11en que prcceptıian l:ıs disRosic!ones vigf'ntes para la redaccıcin ae la, hoJas de servicie, aprobadas por
Orden de 21 de marze de 1953 (<<D. 0.» nıimero 71). e lnforme
de! primer Jefe del Cuerpo 0 U'nidad a qUe pertenezca cI lnceresado.
b) Certificaci6n acredltativa de no padeeer leslones de tlpo
tuberculoso de rar:ı.cter evolutivo. sean 0 no bııciliferas, asi como
de no prese:ıtar desv!aci6n a.centuada de la rıorınalldad slqu1ca
de tlpo cal'udtrol6gico 0 temperamental.
c) Cun.ntos documentos estlnıen oportunos :ı.portar en just1t\cuc:6:ı de ioı; meritcs qUe S~ aleguen.
EJ. ı,ccho de arudir al concurso representa. en su caso, la
cbligacio!l de desempefıar la vacante por una campafia ınln!ma
de veinte nıeses inıntemımpldos, transcurridos los cuales tenreg1o.menrı!':, dNecho e; ınteresado a cuatro meses de lIcencla
taria er, ır. forma qUe de'em.inan las dlsposiciones legales vigentes, per~ibieııdo In' pgl':wıe!lte SLLS emoıumentos.
1,os g~tos de viarJe de lnco:-poraci6n y regreso, asl como
10s de la:; ;:ıernıi,o, regln'ııentarlos. seriin por cuenta del Eslas dispotııdo pJ:'a e! Ofiı':n, Y ,:1> :a!"i'iare,. ('on :;ujed6n a

La Pre;ict:ıc:a (.e! Gübıeıno, apl'~cla.:ıdo l!bremenıe los ınew

DE .JUSTIÇIA

RESOLUCION de la Direcci6ıı General de Jwıttcia por
la que S~ ııı:uncia concımo pCH'a la proııislOn d.e vacanlcs cntTe O!icıaics de la Administrad6n de Justicia'
per!enecientes a la Ra1/!{! de Jlagados.

prlmera. donde d!ce: «Para
decir: «Para Coronel a co-

BESOLUCION de La Dlreccldn General de Plazas 11 PTovincias J.jricanas par La QlJe S" coııvoca concurso para
La pTovision de cuatTo plao:as de Tenlente, ııacantes en
los Serv;cios Gubernatiı;os de la Provincftı cie Sahara..

!1.c:('!~e.C, :~~{j:~ \"Ig(':~~(;-.

clrcun.~tarıclas

desıgnar ıJ,

per:o!'--'!!

Ejı:rc:to

Eıı hı. \l~\gin:ı 7038, coluffilıa
Ccro::Cı 0 Comanda:ıte», debe
nıaııdante».

qUe cancurran en 105 sollcitantes, podıi.
cualquiera ue ellos slempre que c~mıııa LLLS co:ıdl
cloııes /'x:gldn.s 0 declar:ır deslerto el concurso,
:'ladrld. 21 de mayo de 1961 -El Dırector genero.l, Jos'; D111Z
de Villegas.--Conforın~; Luis Carrero.
rit05 y

De confarmidud con ic pr~verıldo en el B~:;cı.:lO 12 de la
d!ciembre de 1955 y disposlclo".<s reglamentarıe.ıı

L~' de 22 de
con CO! dan,es,

Esta Dlrecc10ll General anunc!ıı. concurso para la provlıı16n
Ofic:ales de la Adnı!nıstracl6n de Jıİstlcla.. Raına de Juı.
gados. de las plazas slgulentes'
Juzgado de Prlmera L'lStunda de Almod6var del Gampo.
un" plaz:ı.
Juzgado de Pl'imera Instancia de Campillos, una plazB..
Juzgado de Pr:mera Instıı.nc!a de Ceıvera. una pıaza.
Juzgado de Prlmera Instancia de Fuente de Ca.ntos, una pıaza.
Juzgado de Pr!mera Inm.nciu de Linares, una plazB..
Juzgado de Primera Instancia de Ma.drid nı1ınero 18. un&
plaza.
Juzgado de Pr!:nera Inst::ınc:a de Palma del Condado. unı
ent~

planı.

JUZ!!sc!o de Pr!mer:ı Instanda de PaIma. de Mal10rca nıl.mero 3. una p:aza.
Juzgado de Primera Iııstaııcla de Reus, una plaz:ı.
Juzgado de Primera rnstancia de San Roque. una plazıı..
Las soııcltudes pa.ra. tcmar parte en este CıJııcurso habran
de lener entmda dÜ'ectamente en el Registro Qeneral de la.
Subsecre:aria 0 blen en lal) rondicloııes y requlsltos exigldos
por el articulo GO de la Ley de Procedimieııto Admitiistrat1vo
y Orden del ~1inister:ıi d~ la Gobernaci611 de 20 de octubre
conr.p 1953. ~Iemnre de:ıtro de! olazo de och'o dias naturales
tados n p:ırtır del siguiente al en que ,e publ1que este aııunclo
en el ((Bo'et1n Oüc'iaı del Estadoı>.
Cıına~ !uııcio:ıarios que tengan SU5 destlnoıı eu lıı.ıı 18las
1'1as. B:ı!erırcs 0 ~1arruecos cursar:ı.n sus pet!cl6ne8 ıelegriı.fi
por correo.
caıne:ıte, ;iu perju:cio de que rcmitnn S'.lS instanciaı;
El co:ıcul'SO se regi"ı por las normas conteıılc:aı; en la repetida Le)' de 22 de diclembre de 1955.
que
'1,05 Ofic!ales que :e:ın de"lgnado, para las vacantes
sollciten 110 podrun concu!'sar nuevaınente hasta transcurrldo
'
ull aiıo de La fechn ee: nombrami~ııto.
Madrid, 20 de maya de 1961.-El Dlrector general, Vlcente
Gonziılez,

RESOLUCION de la Dtreccldn General de Justicia por la
quc ~e acucrda deiar ~in cjccto !as de 29 C:C alJTjl ıil
timo ("Bo!etiı! Ojicial del Estaı!oıı de 6 de mal/oj, que
acordr.ron Iı: iubilaci6n Jorcoso. de! Mıldlco !ore1lse don
Luis Va.zquez Alrarez ii Icı llromoci6n a la segu1l!la cate.aoria del CUeT1JQ de don Gabriel F01!t Rlera. 11 se
recti/ica la de 5 de mayo actııaI I«Boletin O!icial de!
Estac!o,ı del dia 13), exciuyerıdo de! coııcurso de traslado
para la provisi6n de Forcnsias vacantes a La de Chaıı.
tada 'V concedi,ndo un nueııo pla.za ae qulnce dias para
La prescntaci{m de solicitudes.

Vlstv ~i escl'llo e:e\"~~o :ı este
Vi4ı:quez Alvıu-ez. Mec.ico forense

Centl'O Dlreeth'o por don Lıı!S
dp' segUllda caıeııonli. CXLIL Q".:ı-

