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OPOSICIONES Y CONCURSOS , 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUClON de la Direcci6ıı General de Pla.zas y Pro
vincias Africanas por la quc se anuncia concurso para 
proveer d08 plazas de Auxiliares MayoTes ee segunda 
clase vacantes ell cı Gobierno GC1leral de la PrOVincia 
de SaJıara. 

Vacantes dos plazas de Auxiliares Mayores de segunda cla~ 
en el Oob1erno General de la Provincia de Sahara, ~e anurıcla 
bU provisi6n :ı concurso entre Auxlliares Mayores de la Adml
niı>tmcl6n CMl del Estado, Provlncla 0 Municlp!o. 0 pertene
c1entes a otros Cuerpos 0 Servicios del E5tado, con cntegoria equl
valente. 

Cada una de dichas vacanteı:. e:sta dotadn en el presupuesto 
ee la Provincia con Jos emolumentos amıales siguienteı.: 16.150 
pesetas de ~ueldo; 24.225 p~etas de gratificaci6n de residencla; 
39.540 pesetas de gratificacion compensatoria; el ctrecho a la. 
percepcloıı de trienios eıı la cuantia de 1.500 pesetas cada uno, 
Incrementados coıı ci iS\) por 100, POl' permanencla en La Pro
v1ncıa, la AyUda Famil1ar que le corre,ponda y dos pa.gas l!xtra
ordlnarias aı aıio. 

T Jl.$ in~tJln~iııı::, pn IA.~ (Pll~ ~ h:=ı..r~ ~l)rı~t.~.r ~L f!bt.ə.(~O .civil 0.:.1 
Ltıtere:;ado, <leberan diıigirı;e al Excmo. Sr. Dlrector general de 
P!azas y Proı1ncias Africana.> (PresJdencia de] Goblernoı. por 
con~ucto del :"I1!nisterio u Qrganismo del que dependa ',1 lntere
ı.ıodo, los cua.les tan solo cursanin laô de aquellos que consideren 
destinables. 

El plazo de presentacioıı ee L.'1.'ita.nclas seri el de treinta 
dias naturaJes, contados a partir del sigulente al de LA publica
c16n de este aııunci() en el «Boletin OficiaJ del Eotadoı), y e~1.a
nl.n acompaıiadas de 108 documenl{)S bigulentes: 

al Hoja de ~ervicios califlcada 0 documenLQ equivalente, O. 
en su caso, ficha resumen que preceptilaıı ıas disJl()sicione.s parıı. 
la reeaccioıı de las Hojııs de Servicio. aprobada por Orden de 
21 de marzo de 1953 (<<D. 0.» nilın. m. 

bl Partida de na.c1miento. lega!izada si estti. E'xpedida fuera 
de la jurIWlcci6n de )üı.drid. 

cl Certificado me.:lico acreditativo ee que el 1:::teresado no 
pa.dece leslones de tipo tul>erculoso. de caracter evolutivo. sean 
o no baclliferas, ::ısi coıno de no prcsentar des\'inci6n acentuada 
de la normalldad p8iquica de tipo caracterol6gico 0 tempera
mental. 

dl Certlficado con informe de aptitud del Jefe de la depeıı
acııc1a donde preste su, ~ervlcios 0 los haya preı:.tado 1'1 ime
l'tsado. 

e) Das fotogra!ias tarnaiıo ca."Ilet; y 
f) Ouantre documentos estirnen oportuno apoıtıır en justifl-

caeicit: de los mer1tcs que aleguen. . 

EI hecho de acudir al concurso repre.>enta. en su caı;o, la 
obl1gaclcin (Le servir la I'acante POl' una campaiia mini ma de 
velnte me,es inlnterrumpidos, transcurridos lcs c\lııles tencr:ı 
&!recho el designado al disfrute de cuatro meses de Iicenciıı 1'e· 
ılamentarlıı, con la percepci6n iııtegra de SU8 emolumentos, ~n 
la forma que determinan la.> disposJciones legales vigentes. 

108 ga.stos de ~iaJe de jncorpora~ı6n y regreso. a.~i como 10s 
al' las licenciıı.s reglamenta!'las, serıi..11 POl' cuenta del Esta.co, tan· 
to para el lııreresado como para sus famlliares. con suJecl6n a 
cuanto determinan la.> dispo.siciones legales ;-igeııtes. 

La Presldencln del Gobierno, opreciando librementc 100 m'::!'!. 
tas y ClrCu.ııstancJas que concurran en 106 so1icitames. podrıi de
slgnar a cualquiera de ellos sitmpre que reıina 1as ccndic10nes 
exlgldaı>. 0 blen declar:ı.r desierto el canctınio ı.i 10 estlmare co:ı. 
ve~lente. 

ıvlıı.c.rL,d 25 de maya de 1961.-E1 Director generul, Jose Diaz 
ee VWegas.-Conforme: LUis Ca.rrero. 
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RESOLUCION de la Comisüm d.esigııcıda para realizar la 
seleccıon de aspirantes al conCUTSO examen convocaııo 
para. pToveer cuatro plazas de Asesores lnspeetores ~ 
Sen;il:io de Asesoramiento e lnspecd&n de las O!lCina.ıı 
de ınlciativas y Reclamaciones, por la que se hcıce pıi
bUro La relacüin del personal 'PreseleccJo1UUÜJ para la 
ımictica .. de las ulteriores pruebas del dUıd.o concur~ə 
examen, y se conı:ıoca a los juncionarios admit!dcs para 
la realizaci6n del CUTSO selecLivo. 

La Comi.si6n designacla por Orden de 27 del mes en CUI'110 
para la selecdıin del personal expresado, de conformidııd co:ı 
10 dlspuesto en la base sexta de hl d~ 14 de marzo anter1or. 
hace pUblica la relacl6n del persona1 preseleccionııdo plU'a la. 
prılctlca de las u!terlores pruebas del cltado concurso-examen. 
integrada por 105 funclonarios 81gulenres: 

ArenUlas d~ 105 Bueis, don Francisco. 
Arias P.amos, don Aııtonio. 
Cifuentes Diaz. don Pedro. 
Col6n Allen-Perk!ns, don Cari<ıs. 
Frutos Is:ıbel, don Jose Mario. de. 
Garcia Pascual. don Pedro. 
Gil Santos-Silva, don Jase Maria. 
Pel!ön Rivero, don Ricardo. 
Puja::ias de la Sata, don Jose Ma:ia. 
Roh!ı>do y 11olin:ı.. don Agustin de. 
Sarı J;l.i'queı doü Juan JÜ5t. 
Zaballos Boyel'o, don Blas. 

i se convoca LI 108 funcionarlos adm!tidos para la r~6n 

1 

de1 curso selt'Ct1vo (bıı..'!e septima de la Orden de 14 de ınarzo) 
e:ı eJ Centro de Formac!6n y Perfecclana.ınlento de Func1ona
rloo (Unlversidad de Alcal:'t de Henares), el 1unes, dla 12 dı 

I 
junl0 pr6xinıo, a las aleı bJras de ~U ınaiiana. 

Mad!'id, 31 de mayo de 1961.-El Presidente, Laureano Le). 
pez Rod6. 
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MINISTERIO DE HACİENDA 
ORDEN de " de mayo de 1951 per la que se C01Ivoca1I 

oposician~s pılT(]. cZlonr pla;:as en el Cuerpo de Delt. 
ııeantes al servicio de La Hacienda Pılblica., 

Dmo. Sr.: Vıı.caııtes en 1rı l'IctualJdad 20 pl!lZaıl en el Ouerpo 
de Delinea.'ltes al servlcio de La :Iaclends. Ptiblica, mas ~ 
que 5e calcula han de produclrse en 108 doo afios pr6x1mo.'ı, 
todas las cuales deiıeroıı proveerse por cı slstııınıı de oposicl6n 
liiıre, 

ı Este :'1inlsterio, hıı.bld'a cuenta del numero actual de va-

I caııtes, ha acordado coııvocar suces.1vamente dos opOs!clones, 
la. primera para praı-eer hasta 15 plaıas, con ıırreglo ii. la.s sı
guı~nr.es normas: 

1." Podrıi!l p:ırticipa:'en la oposici6n 103 espafioJes va
roııes que hayan cump)ldo la €dad de d1ec1ocho afi.os sin ex
cedeı- de treinta y cincb en 1:ı fecha en que tenniııe el pJıı:.o 
de presentaci6n de Instnncias. 

2.- Quienes deseen participnr ell la oposic16ıı 10 8ollcıta.
ran de mi autoridııd ffi"diante lııstancia, en la que harı\.ıı 
constar de modo detallado y ıermimı.nte: 

aL Que reiınen las .co.'lıilclones exlgldas en el nı1mero prl. 
mero de esta Orden. 

bl No padecere nferrnecad que sea contag:tosa en ILC~ 
de servlcio, !lO teııer defecto fi:;ico que 108 inhııbU1te pıua. 
realiz-arlos, .er de buen:ı. concucta y ca:ecer de anteceden~ 
pe:ıales. • 

c) E! carocter con que han de ilgurar en los supuestoıı 
de aplicacı6n de la Ley de 17 de Julio de 1947, ı;obre provısı6n 
de vacantes en Organismos pUbl1cos; y 

dı Los meritos qUe Il.leguen. 


