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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. 
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tanto para el lntemado como para sıis faın1l1ares, con suJe
elon a 10 que preceptuan las dtsposlctones legales vlgentes. 

c) Habeı observado butna conducta segıin certıficao.o de la 
Alcaldia correspondiente 0 de la Jefatura Local de Fa:aııge 
D;paiıolıı Tradiclonalilta y de las J. O. N S. La Pre81denc!a del GOblerno, ,apreclando ltbremente los me

rltos j' clrcunstanclas que concurrım en 108 lnteresados, podriı 
designar a cualQutera de ellos s1empre que cumplım las condi· 
elones exlgldas 0 blen declarar des1erto el concurso si 10 est!. 
mare cO:1ven1ente. 

d) Haber cumpllac el serviclo mllitar activo y no exceder 
de cuareota aiios de edad. 

SI se trata de aspıruntcs de mgreso directo, las ant.er:ore~ 
condlclones y ademM. Madrid, 19 de lUn10 de 1961.-El D1rector general. Jose D1az 

de Vlllegııs.-Conforme: LUis Carrero. 
e) Tener edad mayor de veintltres ııfi05 y ıııenor de tre1nta 

y cinco. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOıUC!ON del Tribunal de opoSlci6n a tfes p/azas de 
Capellanes de la Bencliccncia General del Estado por 
la que se convoca a 103 opositorcs admıifidos. 

i5e convoca a los opositores adınltidu~ para el dia 4 de jUlio 
prox1mo, a las s:ete y media de la tarde, en cı Sal6n ~ Actos 
dei Instituto Ofblmico ~acional. slto en la calle del General 
Ckıdet. r.ıimero 17. de esta capital, para el acto d~l sorteo. 

:'1adrid, 21 de junlo de lD61.-El Presiceote, J. Blizquez. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Pılblfcas de (Je. 
TOna por la que se anuncUı con~ocaıoria para cubrir 
nueı;e ,acaıdes de Peones Camineros 1/ aprobar tUıce 

• Aspiranıes er. e:ı:pectatira de ingreso en el rcferldo 
Cu~rpo. 

Autorizada esta Je!atul'a per Resoluci6n de la Direcc16n 
General de Carreteras r Caminoo Vectlla.les de 16 del actual 
para ce\ebrar el correspondleote concurso a !ln de cubr1r nueve 
vacaotes de Peones Caın:noros y aprobar doce asplrantes en 
expectatlva de iı:greso en el :ııencionado CUerpe, se !ija el 
plazo ae trelnta dias natul1Ileıı, a contar de la !echa de pu
biicacioı: de este anunclo eo el «Bcletin O!1c1al del Estadoıı. 
p3,a presentar la correspondiente sollcitud )' documeotaciôD 
reglamentarıa. 

LOIı que en su dia !ueren designados pa.ra cubrlr dlchas 
vacantes dl~ırutarıio de 100 haberes correspendlentes en su 
ciase, asi como de 105 emolument0,5 que puedan correbpon
ôerles pı.r plus de carestia de vida. cargas famlllare~. etc. 

El concur50 se celebranl. con estricta sUjecl6n ıl 10 d!spues
to en 10. articulos tercero. sexto, septimo )' octavo del vlgente 
Reglamento orgaııico del Cuerpo de Camlneros del Estadij. apro
oado por Decreto de 23 de julto oe 1943; Ley de 25 de ngosto 
de 1939. Orden de La Preside:ıc!a del Oob;emo de 16 de agosto 
de 1939. aclaratı:ıria de la citada Le!'. y 10 pre<:eptuado en el 
rı.:t:cul0 17 oel Regiamento para lə. apl!cacl6n de la. Ley de 
Prutecci6n a Famllia:; Numerosa.<i. aprobado per Decreto de 
31 de marıa de 1944 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de 
abril sigulenteı. relacionado con III prov:sloo de dest!ncs pıi· 
bl1cOlı. . 

Condiclones para solicitar el ıngreso 

Si se trata de obrercs afectos ə. 105 serv:c1os de la Je
fatura que se hallen trabalando rr.as dt: das afios sln interrup
eian r.i ııcta desfavcrable 0 hlJos de Peoncs\ Camlneroo: 

al No tener defecto ~isico que imposibilite 0 entorpezca el 
trabajo. no padec~r pnfermedad crooica que pueda ocasionar 
la invaiidez parcial 0 totü 

Coııocimientos que se extgen 

!l Leer y escrıblr y las cuatro reglas aritmetica.s. 
gJ Formar una listilla oe Jornales y materıales. 
hl E: Reglamento de Pcticia v CODSer\'aci6n de Carreteras 

)' Cam:no5 Vecinales. a~robHco por Real Decreto de 20 de OC
:ubre de 1920: la parte esencial de la> di,posiciones sobre Clrcu· 
!acion l' Transpol1es por Camtera y el vigeııte İ\eglaır.ento de) 
Cuerpo. 

!J 'F'ormular una denuncia. 
j) Anotar en ioı, mcdel0,5 que se les facll!ten 10s datos de 

c!rculaci6n y accidentes. 
kı Efectuar un maChaqueo y conocer la. forma y li:r.!tes ae 

lııs dimensiones c,ıe la, p!edras machacadas deben tener en 
coıl.lonancia con la na:ura!eza y dUreza de tas mismas r su 
empleo en 1305 distintllS po.rtes del !irme. 

11 Reparar bache~ e:ı firmes ordinarios y bitı.:minosos y se
lecciôr. de 108 materıales adecuados para ello. 3o5i • .omo lOs que 
,(' de1ıEn desechar. 

ını Perfilar ıı:ı trozo oe paseo y de cuneta )' acordar ra
santes. 

li) Po;ır.a de ~xteııder las pinturas y !echadas. asl como las 
precauciones que se han de tomar. tanto en las prlmeras Ca.P18 
como et) 10;; repintados. 

0) !'icclones sobre a.rbolado eıı 10 relativo a !a plantac:6:ı. 
cuidado y poda. 

p) ~rontsr en blcicleta. l1nı;ıiarla y conser\'srla. 
1'. 

Documenta.ci6n 

Solic:tud dirigiclıı 0.1 seüur Iııgeıı:ero Jefe ae Obras Piıbli

cas de la prov:ncia, relıı;egrsas con p61iz:.ı d~ 3 peset305. acom· 
pafıfuıdose a la ııı:s:ııa, para demo~trar ei derecho al co:ıcurso • 
seg;in e: caso. :0, siguientes docuır.entos. 

a) Certlficado nıedico acreditativo de no tener derecto !ısi· 
(0 que imposibilil,e 0 e!ltorpezca el tr:ıbajo. ::i padecer en!er: 
med ad cr6nica que pu~da OC3.,'O:l.1r ':0. üı\'a!iaez parcıal 0 total. 

b> Ceı'tıficado ııegati\'G de a:ıtecedeııtes penales. expedido 
per la Direcci6n General de Prisior.es. 

eY Cert:f!cac:oo de buena co:ıducta \' oe adhesıon al M01·i· 
mıento Naclonal, expedlda por el A!calW; de su rcsidencia h:ıbl
tual y v!.sııda por la Jelatura de Falange· EspafıolJı Tradi
cionallsta y de las J. O. ~. S. ':i por e: Com:ı.ııdaııte deı PuesLo 
de La. Guaraia CiviL. 

d) Part:da del Rl'gi~tro cıvil. lega:izada Sl na cor.espende 
a la Audlencla Terrltorial de Barcelona. 

eı Documento acrcditativo de haber cumplldo con 105 de
beres del servlcio mlliUlr activo. 

fı Documentac16u que ~cr~~:te ~~ COııcic:61ı de ()aballero 
Mut!lado de lesiôn que r.Q le ın:pida el desempeıio de las !uıı
clooe.< propias del cargo a que aSiJ:ra. e~ combatiente. ex eau· 
Lıvo 0 hı:erfəno 0 dependieııte econ6micame:ıt.e de las vic:ima5 
de la guerra 0 de 105 :ıses:nacos por 105 roloo. 

g) Lcs ex combatientps deber:in aaem,is just:fiear taber al. 
cilnzado,. po:o 10 rneno::ı, la Medalla de Campana 0 ie:.:::i:- hıs 
condiclunes que para su obtenc16n se precLsa:ı. 

Tados 105 documentas c:tados. que podr:\n ser acompaiiado8 
de cuantcs otros crean conveııien!p5 para acred:t~r me:1tos. se 
presentar:ın direetamente en el Registro de e:ıcraca de e~ta 
Jefatura. sita en La calle de Ja:mc 1. ıl'~me:'o 28. d;ırantes las 
horas habiles de oficina. debiendo ei sollcita:ıte relr.tegrar de
bldamente tadas nquello., docu:nentcs. que 105 prese:ıtan't!l co
tildos a la insta:icia. recogiendo de: f~c~rgaco de la recepclôn 
de lcs mls:nos el ccrrespond'en:e :ecibo que ac:edite su en· 
tcega. 

En el ca$O de perso"al qı!t' pceste s:.ı~ se:-ı'ic!c~ e:ı e.;t~ J,'
fatura. la dorum~:ıtaciôr. Se prem:tar~ı por cur.GUcto r~:~'"
rr.e!ıtario, a! cbjr:o de ql1e. al !~~ı~a:, a la m:s:na. \'aY:ı i~1:0!' .. 
mıda prr eı.r::~'-,:ıie:'() l C\lya~ o:'ceııes preste serl'it:o el 50-bı Na hab~r su~rir.o conaena nl eXjluls16n de otros Cuerpr, 

il O:'gaı:Jsmcs "el EsUldo. i lıc:ta:ı:~. 


