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Nota..-E1 personal aı queı le sean .adjudi'cadas estas vacantes 
cobrara 10 dispuesto en la norma B), epigrafe «Devengos)}, apar
tadoa), de la Orden POl' la que se regula este concurso. 

,CLASE CUARTA 

(otros destmos) 

JUNTA NAClONAL DE HERMANDADES 

Hermandades Sindtcales LocaL.es de Labradores y Ganaderos 

Casas de Juan NıifiEiz (Albacete).-Una de Guarda Rural, 
d6tada 'con el haber anual de 12.960 pesetas, inas tres gratiflca
ciones extraordinar1as al ano por importe de una mensuali~ad 
cada una. - ' < 

Ch1nchilla (Albacete).-Una de Guarda Rural, dotada igual 
que la anterior. 

Archena (Murcia).-Una de Ouarda Rural, dotada con e1 
haber anual de 13.860 pesetas, mas tres mensualidades extraor
diııariaS al afio. 

paracuel10s de la Ribera' (Zaragoza).-Una de Guarda Rural, 
dotada con 11.862,50 pesetas de haber anual. gratificaci6n extra
ordinaria de 3.022,50 pesetas al ano y 1.000 pesetas para ves-
tuariQ. -

Bailen (Jaen).-:r-Up.a de Ouarda Rural, dotada con el haber 
anual de 10.800 pesetas, iİıcremento por anualidad de 180 pese
tas, gratificaci6n eventualvoluntaria de 3.660 pesetas ımua1es 
y tres gratiflcaciones extraordinarias que Suınan 1.325 pesetas, 
un traje anual y calzado.· 

Agoncillo (~grono).-Una de Guarda Rural, dotacta. con el 
haoer anua1 de 11.680 pesetas y tres, grat1ficaciones extraor-

• dinarias de uiıa mensuaUdadcada una. • 
Fernan Ntillez (C6rdoba).-Una de Ouarda Ruraı, dotada 

con .el sueldö anual de 14.050 pesetas,mas tres pagas extra-
v ordinar1as al afio. ' 

Alfarras (Urida).-Una de GUaida Rural, dotada con el 
sueldo y demas ventajas econ6r'nlcas que para estos . prOduc
töressenala e1. artIcu10 37 del Regİamento de PerSonal al Ser
vido ,de las Hermaridades. 

Los Pozuelos.de Calatrava (Ciudad Real) .-Una de Guarda 
Rural, dotada con el habar anual d~ 10,850 pesetas y tres pa
gas extraordinarias al afiö de 900 pesetas cada una. 

, Briones (Logroılo).-Una de Guarda Rural, dotada con el 
baber anual de 11.680 pesetas y tres gratiftcaciones extraor
d1natias al afio de un. ı;nes de haber cada una. 

Nota.,.El. personal que le sean adjudicadas estaS vacaiıtes 
cobrara. 10 dispuesto en la norı:na B), epigrafe «Devengoolt, apar
tado b), de la Orden por la que se regula este 9oncurso. 

.BESOLUCI0N de la DirecciOnaimeral de Plazcts il Pro~ 
vinciq§ A!Hctınas por la que se anunCıa concursÇI para 
ld provfsi6n< de una plaza' de lnspeeUir. d~ En3eiianza 
vacante en ·l08 Servicios de En8etıanza de la Provfncia 
de sahara 

Vacante en 108 Servicios de Ensenanza de la PrOVinciade 
B~ra la plaza de I~pector de Enşenanz.a, se anunciasu pro
vis16na concurso entre Inspectores de Ensenanza 0 1;>i'rectores 
de Grupos Esıolares del Magisterio Nacional que no hayan cum
plido euarerita y CiııCO aftos el illa en que termi~re e1 p1azö de 
ı;ıı:eseI].taci6n de instancias, en el caso de que hayan de sel' des
tİIlados pOr primera vez a aquella· Provincia. 
, Dicha plaza esta dotada en el presupuesto de la Prov1iıcla 

con Jos emolumentos anuales siguientes: 25.000 pesetas de sı'ıel-
• do; 37.500 pesetas deasignac16n de residencia; 46.550 pesetas 

de gratificaci6n çoı:ppensaOOria; 6.000 pesetas de gratificaci6n 
, de inspecci6n, el dereoho a la percepci6n de trienios POl' perma

nencia en la Provincia enla cuantia de UWO pesetas cada 
uno, increme~tados estos con el 150 POl' 100; la Ayuda Fami
liar. que le corresponda y dos pagas extraordinarias al ano. 

Las instaneias, en las que se hara. constar el estado civil 
<,lel interesado, deberan dirigirse al Excmo. Sr. Director general 
oe Plazas y Provinc1as Africanas-Presidencia deI Gob1erno-, 
pOr conducto de la Direcci6n General de Ensefianza Primaria, 
que cursara tan 8610 las de aque1los solicitantes que considere. 
destipables. ' 

E1 . plazo de admisi6n de instancias sera. el de quipce dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la pUblicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oflclal delEstad(Jf}, y estarft.n 
acompaftadas de 108 documentos siguientes: ' < 

, a) Titu10 de Inspector de EnseiHmza Primarla 0 de Din~c-
001' de Grupo ESco1at, 0 testimoİlioS notariales de los mismos. 
o biefl Hoja de servicios ~bldamıente callficada. 

b) Certificado de nacimiento, 1ega11zado si esta e"p€dido 
fuera de la jurisdicci6n de Madf1d, 

c) Certificado acl'editativ? de no padecer lesiones de tipo 
tuberculoso de caracter evo1utivö, sean 0 no baciliferas, asl como 

.de no presentar desviaci6n acentuada de la normalidad psiqui
ca de tipo caractero16gico 0 temperame~tal. . 

d) Certificado de bueva conduCta, expedido por las autor1-
dades locales de la residencia de! interesado. 

e) Cettificado de carecer de antecedımtes penales. 
f) Dos fotografias tamafio carnet; y 
g) cuantos docuıiıent6s coıısideren oportuno aportar en. jus

tificaci6n de 10s meritos que· aleguen. 

E1 hecho de acudlr al concurso represimta, en su caso, La 
obligac16n de desempenar la vacante por uiıa campafia minima 
de veinte meses ininterrumpidos, transcurridos 10s cuales ten
dra derecho el destgnadoa cuatromeses de Ucencia reglamen
taria en la forma que determin,an las. disposiciones legales vi
gentes, percibiendo fntegramente sus emo1umenOOs. 

Los gastos de viaje de lncOrporaci6n y regreso, as! como 1Qs 
de 108 permisos reglanl,entarios, seran I?or cueııta de1 Estado, 
tanto para el 1nteresado como para sus familiares, con sujec16n. 
a.lo' que preceptı:ıan las disposiciones lega1es vigentes. 
, La Presidencia delGobierno, apreciando -Ubremerlte los me
ritos y circunstancias que concurran en 10s iılteresado~ podra. 
designar· a cuaıquierıı. de eUos, siempre que cumpla IRS condi
ciones exigidas, 0 bien declarar desiert<r el concurso si 10' estji-
mare ,conveniente. , " _. " • 

Madrid, 31 de agosto de 1961.-El PirecOOr general, JoSƏ 
Dfaz,de Vlllegas.-Conforme; 'Luis Carrero. 

'RESOLUCiQN de la. DireccWn General de Plazas y Pro
vincias A!r!ca1ias por la -que se anuncla concurso para 
la provisiôn de la plaza de. Arquitecto Je!e vacante etı 
elServ.icto' de Cmıstrucciones- Urbanas de la RegiQn 
Ecuatorlal.. . < • <. 

Vacante en el Servicio de Construcciones < Urbanas de la 
Regi6n Ecuatorial la. plaza de ArquitectO Jefe, dotada en el 
preşupuesto de la 'RegiOn con 108 emo1umentos globales aniıa
les de 98.400 peseta5, \ mas 1&' especificosque pUedan corres
ponderle, se anuncia su ptovisi6n aconcurso entre ArQUitect.os, 
quenohayan cumplldo la edad de cuarenta afios ~el illa en 
que termine _ el plazo de presentaci6n de instanclas,en el caso 
deque hayan de sel' destinados porpritdera vez a aquella Ad-
ministraci6n regionaL. . 

Las instancias, en las que se hara conBtar al estadci civil 
deı interesado y nfunero de hijos, < si 10s hubiere,< deberan di
rigirse aL Excmo.· Sr. Director general de Plıızas y Provihcla$ 
Africanas, paseo de la Oastellana.. &. Madrid. ' 

El plazo de presehtaci6n de las 1nstancias sera. el de trein
ta dias naturales, contad08 a partir del siguiente al de La pu
blica~i6n de este an~cio eiı el «Boletfn Oficial delEstadö», 1 
estaran acompafia.das de 108 documentos siguientes: 

a) Titulo oftcia1 0 testimonio notarial del mismo, 0, en stl 
caso, HOja de servicio 0 documento equivalente. 

b) Certiflcaci6n de nacimiento, debidamerite legal1zadaa1 
no esta; expedida dentro del territoıio de Madrid. ' 

0) CertiflcMi6n de carecer de autecedentes penales. 
ı(l) Certiflcaci6n de buena conducta, expedida por la auta

ridad local del dornicllio del interesaqo. 
e) Ceİ"tificaci6n medica acreditntiva de que el aspirante 

reı1ne las condiclones· fisicas necesarias para residir en cllma 
trop!cal; y' ., 

d) CUantos documentos consideren oportuno aportar en 
justlficaci6n de 100 pıerit08 que a1eguen. ' 

Las cıımpafias seran de dieciocho meses, transcurridos los 
cuales el designado tendra derecho il. seis meses de licencla 
reglanı,entıı.ria en la Peninsu1a, con la percepci6n integra dƏ 
sus emolument6s. El viaj~ desde el Iugar de embarque il. la Re
gi6n ~ viceversa sti):3. de cuenta del Estado, tanto para e1 fun
cionano como para sus familiares, suje~.ıridose, ademas, a las 
condiciones estabıeeidas. para los funclonarios de la. RegiQlı 


