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MINISTERIO DE TRABAJO

tercera clruse. en virtua de oposic:6n resuelta por Orden mını5ter!al de! dia 30 de maya en cur,o:
Viı;to 10 lnfomıado por la Seı:ci6n de Personal y Of!clalı8
Mayof,
.
Esta Subseı:retarl(l se h~ se~\'ıdo de(!larar al referldo don Jose Mj~ı;El PradOl5 Teı:-ıeıık- <lll la sltuaci6n de excedeııcla
voluntana prevı~ta en el aııartado aı de! arnculo tlovenu de
la Ley cje 15 de Juiio de 1954. con eıectıvidad del dia d~ la
fecha, y eıı las condıciones que sf:ıala el articulo 15 de la
cilada Le\'
Lo que comunlco a V 1 para su conocimlento ) eiet:tos.
Dios guarde a V. I. muchos aiıos.
Madrid, 31 de m~yo de !~6ı.-Ei Subsecretar!o. Crlst6bal

RESOLUCI0N de la S1lbseCTetaTia POr La que se dis1l0ııe
e! pase a' la şitUllCi6ıı de excedeııcia volunU!ria de don
Jose Miguel PTados Terriente. Jefe de Ne!}OCiadc de
tercera clııse del Cuerpo Tecnfco AcImlnistrativo de
estc Ministerio

nmo. Sr.:

vısta ıa

Instancla

5uscritıı

per don Jose Mlguel

PradQll Terriente, Jefe de Negociado de tercera clase 'del Cuer·
Teı:nlco Adrnini,tratıvo del Dcpartıımento, con destino en la
Maglı;tıatum de Trabajo niımero 5 dt 1115 de VaJcncla solicl·
tando el pase a la sltmı.c16n de excedencia. vol untarla., por haber
obtenldo plaza. de lııspI!Ct;or tecnico pro\1ncıaı de Tnıbajo de

po

oposıcıoNEs

Oracii.

Ilmo. Sr. Oiicial Mayor del Departamento.

Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

rltos )' circunstancias que co~currai! en 105 solicilantes. podrii.
deslgnar a', cualquiera de ellos sıempre que cumpla 1rus COllWclones exigidas. 0 c~c!arar desierto el concurso si 10 estlmare
coııveniente.

RESOLUClON de la DiT~ct6n Genenı! de Plaza.s y Provincias Afrtcanas per la q1te se convoca concurso para
proveeı la 1l1rwı de SecretaTto de! Juzgado de SWi IJni.
vacante eıı los Servlcios cIe Ju~ticia de ıas ;ırovincias
de l!ni 1/ Sahara.

de

Madrid. 2 de junio de 1961.-El Director
Villega.~.-C<ınfarme: Luis Carrcro.

generaı,

Jose

Dıaz

V:ı.c:ınte en lo.s Serviclos de JU5ticla de las Pro.incias de
Ifni j' Sahara la pl:ıza de Secretə.l1o de! Juzgado de S!di Ifni,
~1
oe anuncia. "u proviSi6n ii concursô entre Secretarios de Justicia Munlcipal con la categoria de cuarta cla.se.
Dicha plaza esta dotada en el presupuesto de la Provlncia
con los emolumentos anuaJes sigulentes: 15.450 pesetrus de
~ueldo. 23.17.1 pesetrus cte gratiflcaci6n de residenc1a, 4.800 peseORDEN de 30 de nuıyo de 1961 par le QUc se convocan
tas de gratiJlcaci6n de Gobierno. 2.000 pesetas de gratlficac!6n
o1losiciones a 11lgrel'o cn la Escala Amliar lt1iIta c!e
de Registro clvih 3.000 pesetas per trabajos extraordlnar1os y
Telegrajistas.
6.952,50 pesetas de gratlficaci6n complementarla, el dereı:ho l\
ıı. percepciôıı d~ trlenıos en la cua.ntia de 1.000 p€setrus rada
Ilmo.
Sr.: Este Mi:ılsteno ha le:udo a Ql€li. cıısponer se conuno por permanencla en la Provincla. dos pa.gas e:ı:traordlna.rl:ıs
\'oquen oposicioııes para cubnr 50 plazas de Aux!!larts de tera.: afio y la ındeınnlzaci6n !ıımlliar que le corresponda..
Lrus insıancias. en ıas qUe se hara constar el estado civil cera cJa;;~ de !a Escala Auxiliar ~ıixta de TelPgrafistas mas el
del !ııteresado. deberan dirigirşe al E.xcmo. Sr. Director general 50 por 100 de las vacantes que Sf produ7.can hasta el final de l3.
de P1aıas y Provincias Africanas-Pmidencia del Goblerno-, opos:ci6n. qu~ se compoııdr:i de tres ejercicios elirninatorios
Estrus p!azas estan dotadas con cı hııber anual de 9.600 pesepor conducto de la Dlrecci6n General de Just!cia. qUe traıni
tas, do. pagas cxtraordınar:a~ .<11 ıiıio y demas gratificacioncs
tara ıan rolo las de a.quellos que con~ldere destinables.
Ei plazo de preseııtaci6n de lııstanclo..s ser:i. el de trelnt:ı que correspondan.
Queda facultado V 1. para dıctar ıas normas que fueren predias naturales, contadoıı a partlr del siguiente al de la ;ıubli
caci6n de este anunclo en el «Boletin Oficial -del Estado». y ı cısas para el mejor desarrollo de ia convocatorıa. :ısi como para
mol\'~r cuantas lr.cidenc;as pudieran SUSCi.ltırSe en relaıi6n con
eslarü,n acompaf,ada5 de 105 documentos slgulentes:
La mısma.
a) Hoja' de servlcios calificada 0 documento equlvalent<!.
Lo digo a V. 1. a eOS efectos oportur.os
bl cert11lcaci6n de naclmieııto, legaliıa.de. si estiı expedlda
Dics guarde a V. I. muchos aıioi>.
.
tuera de la jurisdtccl6n de ~ıadr!d.
Madrid, SO de ma~'o de 1961.
C) Ceort!ficaci6:ı acreditatl\'a de na p!ldecer lesl6n de tlpo
ALONSO VEGA
tuberculoso de caracter evolut!vo. sean 0 no baclll!eras, asl co·
mo de na presentar clesviaci6n acentuada de la normaJidad
nmo.
Sr.
Director
general
de
Correos
y
Telecomuıı:caci6n
psiquica de iipo caracteroiôgicu 0 t~wpetaw~ntill.
dı Dos fotografias tamafio carnet: y
el Cuantos documcntos cons\deren oportun05 ıı.portSlr en
justlIicac:~:ı de 105 ınt!rıtos que altguen.
REsoıUCION de la DirecCion General de Sanidad per
E\ que re~ulte nombrado Se comprometerıi a servlr la. ıılaza
'a quP. se C07l!'oca C01ıcurso' de anıi!fÜednd para providurante un periodo de tiempo no ınferlor de veinte meses insion en prolliedad de p!a:as de La planıilla del cuerpu
ıntemımplco.s, transcurridoıı 105 cualcs tendrıi. dereı:ho al disd~ Medicos tit1l1ar~s. con arreQlo a las 7!orıruıs esta·
blecidas per Orden ministp.ria1 de 21 de lebrero ıi!!rute de cuatro meSe5 ~e licenciıı reglam:ntar1a en la Peninsula
en la forma que de,ermlnan las di.5poslCıones lesales vlgentes
:ir.w.
con la' p€rcepc16n lntegra de sus emoıumentos.
Los grustos de .laje de incorporaclôn al destıno y ıos de
Daııdo cumplimiento a 10 dispuesto en ıa Orden mlnlsterlaı
las licencirus reglamentarla5. as1 coma el de regreso deflnltlı·o. de 21 de febrero ılltimo. pı:blicuda en el <<l301etin OIicial del Esserıi.ıı de cuer.ta del E>.tado. tanto 105 de! interesado como 105 tado)) den 2."cte r:ıarzo sigui,eı:t:,,'o' r;cti~caCi6n ~e datos ~e 1'3.
de SU~ fa.mlllares, con 5uJecl611. adem:i.s, a las dlsposicloneli le- I mısma, "p,.erıc.ı,!l e: «Ôo.e.,ı. Oııc.u; del Es.ado» de .8 de
sale, \'lgeııtes.
abril. Y efectuados 105 tramıtes disp~estos en las normas pdLa ?residencla del Qoblerno. aprecia.ndo l!bremeııte 100 me- mera y segU1'ıda de la ınisma.
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