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OPOSIC1UNES Y CO~CURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION tie la Direcci6n General de Plazas 11 Pro· 
ı:irıcias Ajricanas por la que se convoca concurso para 
provccr trcs pla:as de Licenciados cn Ciencias Fisicas, 
Qııimicas a Exactas Y c',ıatro de Licenciados en Fi/osa/ia 
11 Lctras. ı:acantrs en los Sı:rvicios de Enscıianza de la 
Provincia de Sahara, 

Vacaııtes en los Servicios de Enseiianza de la Provinc!a de 
S~!hara t,e" plazas de Licenclado" en Ciencias Fislcas. Quiml. 
c~ 0 R,:ıctas y cuat!'o en Filo,oiia y Letras para los Centros 
cle Er.seiı::mza Med1a «General Alonsoı), de Aaaium y de V1lla 
Ci,nero,. se anuncia fo\l provisi6n a concurso entre Licencia
dos 0 Doctores e:ı !as expresadas materıas Que no hayan cum· 
plido la edad de cuarenta y cinco anos el dia en que termine 
e: pl:ızo de Dl'esentar.i6n de iııstancias. en el ca,o de que hayan 
de ser destmados !lo~ prlnıera vez a aquella Provincia, 

Cad:) uı:~ de dichas plaza5 est:i do:ada en e! pre5upu~sto 
t'e 1;1 Pr'O,.i!lcia cuıı lU:i erııclurııenluo aııuale:i !iiguienıes: 20.880 
p~setıs de sueldo; 31.3~0 de asig:ıaci6n de residencia y 55.800 
pesetas de grati:kaci6:ı conıpc:ısatoria. el derecho a la per· 
cepci6n de trienios a raz6n de 1.500 pcsetə.s enda uno, incre
mentados en el 150 por 100. por permanencla en la Provineia. 
la Ayuda Familiar Que le corresponda y dos pagas extraordi· 
nnrias al ano, 

Las iıısta:,cias. en !as que se hara eonstar el estado civil 
del i:ıteresado. deber::ın dirigirse al Excnıo. Sr. Director gene
ral de Plazas y Proriııcias :\fricaııas-Presidencia del Gobier· 
no-por condı:cto de la Dırecci6n General de Er.seiianza Me
diı cuaııdo se tmte de funelonarios dependientes de la misma. 
C.ılP ıan f.ci;o curı;ə.r:i !as de uqucllos que considere dcstina'oleS: 
en el caso de na pertenecer a la expresada Dlrecc16n General 
~e cursal'::ın direcıa:ııente. 

EI plazo de presp.ntacirin de instaııcias sera el de treinta 
dias ııaturales. co:ıtado~ a partir Cıel sigu1ente al de la pubJj· 
r~ciciıı Cıe este aııuncio en cI «Eoletin Oficial del Estadoı). y 
est:::r:',n acumpa:-ıat:<Ls de los docuıııcntos slguieı:"es: 

aL Hoja de Servicıos dcbidanıente cal1ficada cuando se tra· 
te de fuııcionario> del Estauo: en el casa de que asi na fuera, 
titulu de Licenciado 0 DQctor en cualquiera de las materias 
ıııeııcionac:m; 0 testımo:1io ııor.arial de] titulo que proceda. 

b) Cel'tifıcado de nacim:ento legalizado si e!it:1 expedido 
fuera de la jurisdiccion de :<'!2drid, 

~'ı Cu!·riculmn vnat'. 
d) Certificado con infonııe de :ıptitud del Centro de En

sefıunza dOııdc preste Q haya pl'cst~do sus serl'icios. 
eJ Cf:rtific~do d@ estar inscrito en un Colcgio Ofic!al de 

L1cenc!ados Y Doctore; 
f) Cenificado ucredıtativo de no padece~ lesıones tubercu

lm:~s de CO!"~tcter eı.'o!u~n·o. ~e8.n 0 :~O b:ıci1if~~·:ıs. nsi COl:.10 c:e 
1',(1 pl'!?c;ı:ın:ı,' df'~\"i;·ı('i<))1 a('~l"lT.lw.cla dt la no!"m~'!.lid;1d ~iq!..ric~ 

de t:po r.arar.teroıögico ü tempc!':ımrııtaL 

ı;} Certi:irado de buemı. conducta. publ1ca y pri\'ada. exo 
pedic10 POl' la" autoridades locales de la residencia del inte
rC:i~cto 

11) Certific~do de c:ırecer de antecedentes pen:ı!es: \' 
i) Dos fotot;rafias tamaıio carnet y cuantos documentofi 

cstimen oportuno aportar en justificaci6n de 105 meritos que 
ulegue:ı. 

E! herho de acudir al concurso representa. en !iU caso, la 
Ob)jg~~ıun dp drsprnpeiıar la \'acante durante dos anos aca. 
demicoo completos. al fınal de 105 cuales. de acuerdo la Admi. 
ııistraı':cin )' la, Intel"esados. podri prorrogarse su destino POl' 
ııeriocos iı::uale~ de tieırıpo 

DI~[rutar:il1 a:;u~bıente \'aC:1cıunp~ cle,de quc fuıl\l1cen le.' 
~,~ :ll"l1eS cGrre',pondier.: l'S al uıes de J!ln:o unsı a el comlpnzo 
ee ;0; que ,e coıı\'cquen en eı mcs de sept!eır.bre, perclb!endo 

!ntegramente sus emolul1lelltos, conforme preeepttl.an las dls~ 
siclOues legules \'i~entes. ' 

Los gastos de incorporaci6n y regreso. como asiınismo lo~ 
de las l'acaClOnes rc~laıııenturias, expl'esadas en el pıi.rrafo an· 
terior. ser,in por cuentə del Estado. tanto para IOS intel'esadoa 
como para IOS faıniliaı-es a su eargo, con suJeci6n a las dispo-
sicior.es lega1es '·İge!ıte~. . 

La Presidencia del Gobierno. aorecialldo librenıente 105 me
ritos v ci!'cunsıaı~cia5 que concurr'an en 105 interesados. podra 
desigı1ar a cuu:quiera de ellos siempl'e que cumplan las eondl· 
ciones exigidas 0 declarar desiərto el eoncurso si 10 est1nure 
convenıente, 

:'ladrid, 10 de junıo de 1061.-El Director general, Jose Diıı.z 
de Villegas.-Conjorme: Luis Carrero. 

RESOLUCION de la Direceioıı General' de Plazas 11 Pro
r:1lcia.) ..ı.jri<;anas POl' La quc se convoca concurso para 
La 'proı:isi6n de cualro plazas de Maestro nMional 'il 
olra, c1Ir-lro dr ,1Iar.~tra 1lacional. vacantp.s en IDS Ser· 
ı-icios de Enscıian~a de la Proı:iııcia de Sahara. 

Vacantes e!1 lor. S~'"\'ic;of, de Ense~nnza de la Pro,'incia de 
Sahal':I cuatro plnıaş de :'laestl'o nacional y otl'as cuatro de 
Ma~stra nacioııal se anuncia su provision a concurso entre 
1<Iaestros nacion:ıles Ini>:iCu!inos y femeninos) p~rtenecientes 

al Esc:ılaf6n de! :<'la~isterio Nacio:ıal que no hayan cumplido la 
edad de cuare!lt:ı :1110S cı dia en que terınine el plazo de pre
sen,aciuıı de imtancias. eıı el ca:;o de que hayan de sel' des
tiııados por primera vez :ı. aquella Provi:ıc1a.. 

Cnda una de dlCh~s plazas esta dotada en el presupuesto 
de la ?lO\'inc!a con los rmolumcntOf; o.nuales siguientes: con 
un sueldo aııunl confül'mc n La categoria de 105 ınteresados 
dentro eel Esc::laf6:: del ~'I:ıgişterio Nacional: el 150 por 100 
de dicho suelch, POl' ci co:ıcepto de gratificaci6n de residen· 
cia: 7,000 pesetas de g-r:ıtificaci6n compensatoria. eı dereclıo 
a la percepcicin de t!'ieıılos POl' pernıanencia en la ?rovincia, 
t:ı la cuanc:a de 1.500 rıesetas cad:ı uno. i:ıcrementados estos 
con el 15U por 100. la Ayuda Fanıil:i:r que les correspo'nda y 
dos prıgas eXL!",ıo!'Ôın8.1'1::"s ~:.l aı10 . 

Las instunc:a,s, en las que se hanı constar el cstndo civil deI 
interesacio. debera:ı dıngırse al Excmo. Sr. Director general 
de PlrL7.J.s \' Pro\'incl:ıs .'.fl'!canas-Presideııcia del Gobierno-. 
por coııdııc'tc: dı' la Direcc!6ıı General de Primera Enseiianzə.. 
qUE' cursariı tan solo bs de aquellos solicit:ıııtes que coıısidere 
desti1l2.b:es, 

El plaw de p,eseııtacioıı de in!itancia" seri el de trelnta 
cli:ts ı;atul'ales. cont:tdos a partir del s:guiente al de la pu· 
blicac16n de e:;te <il1lll1cio eıı el «Bol Nin Oficial deI EstadoJ. 
y cst::ınıl1 acoıiıpu:ind::ıs de 105 documenos siguiente5: 

a) Hoja de Srr\'jrios calificacJa 0 documento equivalente. 
b) Cen:licacı0:: de nac!:niemo. legalizada si est:ı expedida 

[uera de la im'i;.;c11cc:0!l c2f :",Iadrid. 
c ,l Ce~~!!lc~"!c!ə ~c;·cd!t~!.i\'o (le DO p~decer le~iones tube!'cu

losas de camCL.r e ... "luıı·.'o sean 0 no baci!iferns. asi conıo de 
!l0 presc:ıtar des'.'~ac:6n acentuada de La norıııal1dad siquıca 
de tipo c:ımctcro16gıco 0 temperamental. 

d) Certi!ic:ıdo de cc::durta. con informe d? npt!tud. expe
dido poı' el JeIe del que de;lfnd:ı cı solicitante. 

e) Do:,; fo:,üg;'atı:~s t~m~fıo carııet: y 
il Cuaııtos docuıı,eııtos estiuı~ıı oportuno aportar en Ju:ı

tificaciôn de 105 ıneritos Que aleguen. 

El hecho de acudlr al concurso representa. en su caso. la 
obligııcıor. de descnıpeı'iur la \,ucante por una campafıa mini
ma de ~'~ın,f m~se5 ıntnter:umpıdos, transcurrldos 105 cuales 
tend:'im ciel'eclıo al disfl'Ute de cuatro meses de licencia regıa· 
mc.:t8ria en la fol"ma que deternıiı~:ın l::ts disposlclones legalee 
';igent€':" pcr;::ib!f'ndo lııteg:-aınenLe ~n~ e!llo1umentOö. 

tO~ ~:;stc" C!0 ":~je C!~. iı;co!'po:'~("i6n :: regreso, ası coml 
de lus permi:;os reglamentar1os, ser:in por cueuta del tıltııdo. 


