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Co) .certlfıcada con lr.forme de aptituci del Je!e de La de· 
pendencia dond~ preııte ~us servlclas a 10S haya presta.do el 
iııteresado. . 

e) [;·0. fotografias tamafıo carııet,·y 
fJ .cuantcs documento~ est:m~n oportuno ııportar ee' juıı· 

tlflcacıôn de :05 merltos que aleguee. 

EI hecho de acuc!lr al concurSQ represeetB. en su caso. la 
ab:lgaci6n do servir la vaqı.nte por una camp~ıiil mlnlma de 
veinte meses in:nterrumpidcs. trnru,currldos los cua~eı; tendriL 
der.oclıo el de~ignaLo al dı~frute de cuatro meses de llcenc1a 
reglanıentaria. con !a perc.pci6n integra' de sus emolumentcs 
en !a ~orma Que determlnan !a~ dlspo~lc!clıes ıe~a!e~ vlgentes 

Los gaı,t0s de v:a!e de lr.corporaci6n y regreso. nsl c6mo lo~ 
de las !ıcencıas re:;!am:ntarias. seni.n por cuer.ta' de! Estada 
tanto para el lnteresado como para su; famllÜıres. con sujecl<in 
a cuaııto determ1!;a:: las <l!sposIClones legale~ vi.gentes. 

La P;e~ide;xiı del Gobierno. aprecianco Ebr:meııte los me· 
rit0s y circunstnı,cins que ccııcurren eıı 10, .so:icitantes. potriı 
deöigrıai a cualquiera de el!o5 s:empre que rewıa las condiciG· 
nes exigldas 0 bien d :clarar deslerto el concurso sı 10 estlma.rt> 
car. \'en ieııte. '. 

:lfadr:d. 15 de junio de l%1.-El Director general, Jose Diaz 
de Villegas.-con;orme: Lu:s Carrero. 

B.ESOLVCION de La Direcciôn G~neral de Plazas y Pro· 
vincias .1jricanas par la qııe se convoca conc:urso para 
la ;ırcrisıon de dos p~azas de Tenienıe vacantes en lı 
Po!icia TcrriUıria.! de la Provincia de Sahara. 

Vacante eıı la Polıc;a Terl'itorial de la provlncia de Sahara 
dos plazas de Teıııente. se anuncla su provlslô!l a cancurso en· 
tre Tenleııte" procedenteı, de las Armas generııle5 CE. A.) de lo~ 
tres Ejcrcito~ 0 de la Guard!n Civil. 

Cada ur.a de diclıa> plazas esta doı.ada en el presupuesto de 
la pro\'incia con iOS enıolumentas anuale~ sigulentes: 19.000 pe
setas de suelcio: 22.500 pesetas de grat!ficaci6n de res1dencia: 
3.500 peset:ıs de gratificaciôn de gobierno: 9.600 pesetas de gratl. 
flcacion de mando: 2.500 pesetas de grati!lcaciôn de vivienda: 
9.000. peset:ıs de gm~ificaci6n especiaL. y 7.200 pe~etas por el con 
cepto de nıasit~ doble. miıs los tıienios correspondientcs incre· 
mentaoos estos con el I~O por 100. la ındemnlzaci6n tamlllar Que 
le corresponda )' dos pa~as extraordinarias a.i ana • 

Las instar.cias. en la, que se hara constar el estada civll de! 
lnteresado. debm'ın dirıgır~e al excelentislmo senor D!rector 
general de Pləns y Provi!1Cİas Africanas -Presidenc!a del Go
blemo-. por conductıı del Departamento deJ que dependa el 
sollcltante. cuyos Departamentos cursario a la mencianada Di· 
recclôn General tan sôlo 1115 de aquellas que coı:.slderen dest!· 
nables. 

EI pıazo de presentaci6n de instanclıı.s ser.'ı eı de trelnııı 
diafi naturales. contados a partlr del slguiente al de la ,PubJica· 
ci6n de este anunc!o en el «Boletin Of1c!al del Estado». 'i es
taran acompafıadas de 105 docunıentos &gulentes: 

0.) Ficha rC5umen que preceptuan las dlsposiclones po.ra IN 
ıedaccion cıe Hojas de Ser\"!c:o. aprobadas per Orden de 21 de 
nıarro de 1933 (<<D. d.» nuı:ıero 71), e informe del prlmer Je!e 
del Cuerpd 0 Uııld:ıd a que pertenezca el interesado. 

b) Certificado acreditativo de ııo padecer leslones de tlpa 
tuberculoso de car:icter e\'olutivo. sean 0 no baclliferas. ası 
CQmo de ııo ııresentar desvlaci6n acentuada de la normal1aad 
ljiquica dc tipo carnctero!cigico 0 tenıperamental. 

c) Cuantos documeııtos se consldere oportııno apartar. en 
justificaclôıı de los meritos que se a!egueo. 

. MINISTERIO 
DF. EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 7 de junlo de 1961 por La que se nombra el 
Tribunal. para las oposiciones a ·cxiıedras de «Fisica 1/ 
QUimica" de !n,ttıutos Naciorıalcs d: Ensci!anza Media. 

.nmo. Sr.: De conformJaad con 10 dıspuesto en e! articulo 
octavo de la Oıden de 17 de dlcienıbre de 1960. POl' la que se 
convoco a oposici6n. turno libre. la provisl6n de c:l.tedms de 
«Fislca y 'Quimlcıııı de I:1Stitutos Naclonales de Enseiıar.za 
MedIa \ 

Este Mln.sterlo ha resueJto nombrar cı Trlbunal que ha de 
Juzgar las rruebas de la discıpllna de «Fisica y Qulmlca» de 
ıOS Instıtutos l"aclonales de Ensefıanza Media de Aranda de 

. DUero Arreclfe de Lanzarote. Baeza. Iblza. Linares. Mah6n. 
MOllAa de Arag6n, San Fernando, Vllləcıırr!llo. Cobııleda. Hues
car. Nerv:ı.. O1ot. Valencıa de Don Juan y V!llacaı"ıas. 

Pres!dente: Ilu5trıslmo seiıor dar. Ar-gel Hoı'os de Castro. 
Caıedr:'ıtlco nwnerano de Ia Universid:ıd de Granada. 

Suplente: Ilustrlslma sener don Vlceııte Aleixandre F'err:m. 
dfs, de! Consejo Superioı dp Investigiıciones Cicnt:ficas. 

Vocales: Dan Fernando Burrıel Mart!. Catedrütico numernrl0 
de la Unlversıdad de Madrid. de la propuesta en terna de! 
Consejo Nacional de Educaci6n. 

Don Enrique Latorre Garcia. Catedriıtlco numerarlo del In5-
titu~o Nacıon:!1 de Ensenanza ;'!edia mascu!ino de Salumanca; 

Don Julio San Roman Moreııo. Catearüt:co nurnerarlo del 
Instituto de Toledo;' y 

Don Jost? Esteve Pastor. Catedratlco numcrarla deı Instl· 
tuto dt BadaJoz. de desıgnac16n automatica. POl' ios terclos del 
Escalaf6n. . 

Supıentes Don Luıs Bnı Vilaseca. Catedbtico ııumerario de 
la Universidad de ::o.1adrıd. de· la propuesta en terna del Con. 
selo Naclonul de Educac16n. 

Don Manuel L6pez Fern:ındez. Catedratlco numerario del 
Instltuıo Naclonal de Enseılanza Media mascul1no de Sevilla: 

Don Juan Belda L6pez. Catedratıco nuır.el'arıO del Instituto 
-:cmenlnD d~ Mıırc!a: 'i . 

Don Francl&'o C(Jl'ch6n Garcia. Catedritico nurnerario del 
Instituto de To~rela\'ega. de des!gnac!6n autam:i.tica POl' 101 
terclas del Escala!6n .. 

La digo a V. 1 para· su conoclmJento y e!ectos 
Dios guarde a V. i. mucho3 anos. 
Madrid. 7 de jUo!o de 1961 

RUBIO GARCIA·MINA 

Dmo. Sr. Director "enerııl de Ensefianz:ı Media. 

REsoiuCION de La Direcciôn General de Enseıianza Un!
ı:ersitaria referente a los opositores a las cıitedras de 
«Dermato!ogia» 1/ «Vencr-ologlaıı de la Facıı!tad de ;\[e· 
dicina ae 1113 Unl!'ersid,ades ae Sa.lamanca 11 SevWa 
(Cddiz). 

Vistos !o.s recursos ınterpuestos. al amparo de 10 clls!luesto 
en e; a!'tlculo septmo deı Decreto de 10 ee mayo de 1957. por 
don Jose Anto:ılo Ro~~jguez Morales. dor. Ça~:05 Olivares Ba
que y don Jase Mana de ;'forogas Vlıias. Mntra la R~solllc:6n 
C~ ~sta D!re~cI6n Ge!1e~al de 29 de abril de lS6L pub1icada !'!l 
el «Bo~et!n Ofic!al d~1 E;tadoD del 30 ee mayo:ieı mislno ano. 

El hecho de :ı.,:udir al concu~so representa. en su eııso. la ;:ıor!as que se les deela~6 exclu:dos de Jas opo~idone~ anunda· 
o:ıl!gac!6n d~ de,~m!1~n!\r la vac?nte por una c~,mpaf\a minlma :3.., oa~a 13 pro\":si~n. ~n prrı"lP<jpd de ,"., c~t.p(irp~ {Le ~Oi>1" 
de velııte meses inlııterrumpidos. t rar.scurıidos 108 cuales ten· matolog!a» y «Venereolagla» de ln Facultnd de Medk!na de la! 
dr,i dfrecho el lı,t.eresada a cuatro me5es de l1cencia reglamen· Univers:dac!es ee S3:amı:;,ca '! Sev:llı !CRd!zl. ronvo'ede~ per 
taria.. er. la forma que determinao la5 disposic1ones legııJes vi· Ord~!l minls'~rial de 16 de febrero de 196~ (<<Boletin Ofida! 
gentes. ııercibiendo integr:ı.mente sus enıolumentos. del Estadon del 14 ee marıo): 

Los ga~tos de vi:ı.Je de Incorporaciôıı y regreso. a.sl como Tenlendo en cuenta que :0' motlvos elega~o5 por 105 lnte-
105 de 10.; permisos reglamentarios. ser.lıı por cuenta del EstadQ ~esados. en sus reşpectlvQ5 recursos. justlft.~Qn fu:ıdpdarr~nt~ SU 
para el Oficial y sus famJliares, con sujec16n il la:ı dlsposlclo- G·er~che a tomar parte en 10s e1ercl~los de 19S me~r!on9das 000-
nes lega!es \'igeııtes. <:clones. y que al lnterponer estos han ouedado subsanado.! '103 

La Presidencia del Gobiemo. apreclando llbremente lcsme· 4efectos ohse~vgcos ~L ro~mu:nr su sol:c!iu1 de ronrurrlr a las 
ritos y circun~tancias que concurran en las sollcitantes, podra mlsmaS que. en pri:ıcipio. fueran C9U~a de su exr1us!6n. 
desigııar a cualquiera de ellos. siempre Que cumplan las condl. Es\a Dlrerc!6n Gene~91. I'!'tlmRn~o los ·r~curon. ;e r~fer~n. 
cio:ıes exigidns. 0 l1ec!anır desierto el concurso. ria. ha reS'Jf;to dec:arar adml'lco, 3 l~s o"O.!C'O!1~. CO!'\'(\"!!,o 

Madrid. 26 ee junio de !961.-Ei Director general, Jo.se Diaz d:ı, para :a nrovls161l de las me:ıc!onD.<!a.s c6.tedras. ios s!iU:ello 
c!e Vlliegas.-Conforme: Luis Carrera. _'e5 oposltores; 

• 


