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UPOSICIUNES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA UEL GQBIERNO 
REsoıUCION de la Direcci6n' General d.e PZa2aS Y Pro
'vtnclas Africanas por la (ıue sc anuncia cnnc:urso para 
la provisicin d.e la pla:::a. ae fngeniero Je!e del S8rııicio 
de Ooras P-ublicaa de la Region f:c:uatorial. 

Vacante en el Serviclo de Obr:ı.s Pılbllcas de la Reglön Ecua
torlal la plazu de Ingeniel'o .Tefe, dotada en eJ presupuesto de 
la Regl6n con 10b emolumentos globaJes anuales de 98.400 
pesetas, ma.s \os especificos que puedan corresponderle. se anun
cıı:>, su pl'ovlsı611 11. concurso entl'c Ingenleros ,ue Cam1nos, Co.- : 
nales Y .i;'uertus, con preferenci::ı los que ya formen parte del ' 
Escalafon del Cuerpo Naclonal, que no hayan cumplldo cua- ' 
renta afıos el dm en que tel'mlne eı plazo de presentııc:16n de 
lnstanclas, en el caso de que hayan de sel' destlnado5 POl' prl. 
mera vez a aquella Adm1nistraci6n regionaL. 

Las Instanclas, en lus q ue se hariı COllstar cı estado cı vII 
del lntere5ado y üümero tl e hijos. ~i 105 hubiere. deberitn dı. 
riglrse al Excmo. SI'. Director general de Plaza~ y Provlnclas 
Afrlcanas-PI'esıdencJa del Ooblerno-, POl' conducto del Mini&
terlo de Obras P(ıbllcas cuando peıtenezcan al E~caiaf6n clel 
Cuerpo Naclonə.L. euyo Dcpartamento cursara tnn 0010 las de 1 

aquel:os qııe conRlc1el'e deRtlnables. y dlrectamente cuando se 
trate de Ingenleros Que na pertenezcan al menclorıado Escll.
laf6n. 

Ei plazo de pmentac16n de Instanclas sera. el de qUlnce 
ctias na~urales. t1Ontados a partlr del slgulente al de la pUbl1-
cacl6n de est,~ ununclo en cı ,ccBoletin 01'lcla1 del Estacio». y 
estaran acompruıac1as de los documentos sigulentcs: 

al Hoja de serviclo debldamente cali11cada, 0 documento 
equlvalente, 0 en su caso, ritulo 011cla1 0 test1monlo notarial 
del mlsmo. 

bl Certiflcado de naclmlento, debldcımente legal1zado sı esta 
expedido !uera de la jurlsdlcciön de Madrid, 

cl Certlficado de carecer de antececlentes penales. 
d) Certlficado de buena conducta, expedldo POl' la autori· 

dıı.d loeal del domiclllo del Interesado. 
el Certlflcaciön medlca acredltat1va de que el asplrante 

reune las condlclones fisicas necesarlas para resldlr eu cl1ma 
troplcal; y 

f) Cuantos documentos conslderen oportunos apol'tar ı:ou 
justl ficaclôu de los mel'ltos que aleguen. 

mada se· concursan 3~O plazas de Especlalistas de la Armad:ı. 
dlstribuida5 pOl' Especlalldacıes, eu la forma que a contlnuaci6n 
se Indlcan,: 

Especlıılld:ıd 

Manlobra .......................... . 
Art1l1eria. ..•... ' ....... , .•.....••... 
TOl'pedos. . ......................... . 
Mlnas ..... " ........................... . 
Eıectrlcldad.. ... . ........... , .•....•.... 
Electrônlcıı.... .. .... ' .••....... , ....... .. 
Rndlotelegrafia.. ... ... ... ... ..• ... ... '" 
Mecanica .. '" ............... ' .• , ...... . 
Escrlblentes.. ... . ..... , ..... ,., ..... , ... 

~5 

25 
35 
15 
25 
30 
40 
80 
15 

1.0 POdr,a.n tomar parte en este concurso todos los espafi.o
lea que reunan las slguientes condlclones: 

al Tener cumpl1c1os las dlecislete afiOB y no los velntlcu:ı
tro ... 1 dia 10 de enero de 1962. 

bl Tener unıı. !ntachable conducta moral y na haber sldo 
expulsado de nlngıln Centro u Oı:ganlsmo oflcl:ı.1, civil 0 mi
Htal'. 

cı Ser so!tero 0 vludo sin h1Jos. 
d) Contar con La autol'lzaclön de sus padrcs 0 tutores. caso 

de ser 111enor de edad. 
el J.~1l .mı.:ontrarse nllstado en 105 Ejercltos de 'rlerra 0 Alre 

cl 10 de enero de 1962. 
f) Reunl! las cond1ciones fislcas que se determ1nan en el 

Cuıı.dro de Eıırer:r.edades y Defectos Fislcas que se publlca 
ıwexo al «Dlario Oflclalı) uılmero 150 de 1944. 
• g) Carecer de antecedentes penales y no hallarse pro

cesado. 
Ademas de las anteriores condlclones. dcbcran poseer una 

o varlas de las slgııl.entes para poder superar las pruebıı.s que 
se especiftc:ı.n en ci punto septlmo de esta Orden. 

h) A1gıln titulo academıco e1cmemtıi u super1or, exped1do 
POl' un Centl'o de Ensefianza Media 0 Profaslonal (Uııivel'sidades 
e Iııstltutos Laborales) 0 por un Instltuto de Enseııanza :M~d:a. 

1) Haber cursado con aprovcchamlento 105 estudlos de 108 
Centroo ~e Fornıacl6n Profeslonıı.1 Industrlal corresoondlentes II. 
105 grados la.boraies de Oficlalla de terc~ra 0 supeilo:es. 

JJ Estudlos de aprendlzaje 0 superlores cursados en ııl.S Es
cuelas de empresas privadas 0 estatales. 

kl Conocer un oflcio aIın a. 1as Especlalldades que 8011· 
cltan. . 

Lcıs campafıas seran de dleclocho meses, transcurridos los 
cua.les cı deslgnado tendra d2recho 'al dlsfrute de sels meses de 
lIcenelə reglıımen~nrla en la Peninsula, con la percepcl6n Intə
gra de sus emolun'ıentos, El vlaje desde e1 lugar de embal'cue 2.0 Las Instancins sol1cltando la admlslôn aı concurso Se
il. la 'Regl6n 0 vlceversa serıi de cuenta del Estado. tanto para ni.n dirigıdas aL Excmo. ::ır. Almlrante Jefe de Instrucc!6n del 
el funclom:ırlo como pam sus faııılllal'es, suJet.andose ademt'ts il. Mlnlsterio de Marina (Madrid), e5critas de puiio y letl'a. de 
ıas cond1cloıies. establecldas para 105 funclonarlos de la Regi6n 10s 1ııteresados, deblendo sel' cursadas' prec\samente por con· 
Ecuatorial en el vigente Estatuto de Personal al servlclo de la ducto de 1as Autorldades locales. En ellas deberan indlcar 105 
Admlnlstracl6n de la mlsma., de 9 de abrll de 1947. ~oııcitantes la re11g16n que profesan, pl'ofesl6n y domlcillo, 

La Presıdencia. d~l Goblerno, apreolando llbrenıente los me- comprc;netiendo8e a servlr POl' un tlempo de cuatro afios en la 
ritoş Y cll'cunstaıiclas que canCUl'l'an en 105 solicltruıtes, pOdı'll. Marina al sel' declarados c(aptosıı, una vez term1nado un periodo 
designar a. cualqulera de eııos' Slempre que cumpla. las con dl- de Instrucciôn de tres meses en el Cuaı tel de Instruccl6n de 
clones e:dgldas, 0 declaral' deslerto cı concurso sı la e5t1ma. con- Cıı.c!!z y otro de tres meses de amblentacl6n, que tendra 1ugar 
venıente. . en~1 bı.;.:.-.ıe-escuela «Oalateaıı. En 1as lnstanclas harün cons-

Mac!rld, 7 de septlembre de 1961.-E1 Dlrector general, Jose 'tar, ademas, la Especlalldad 0 Especlalldıı.des en que desean 
'Diıı.z de V1l1egas.--Con!orme: Luis Carrero. ser claslflcados, y en este ılltlmo caso, el orden de preferencla. 

Aslmisıııo n1aıılfestaran e:,presa y dct:ıllıı.damente que reunen. 
todas y c.~,da una de las concllclones exlgldas, referldas slem
pre a la fecha de explrıı.cl6n del p1azo sefıalado para la presen
tac16n 'de lnstancias. y 10s que hayan preseııtadD sollcitud en 

M 1 N· 1 S TER 1 0 DE M A R 1 N A anter10res convocatorl:ıs harin constar este extremo, 
_ 3." L:ı.S solicltudes iran acompaiiadas de 105 documentos sı-

guJentes: ' 

ORDEN de 15 de s~p!fernbre de 1961 por ,a qu.e se con-
cursan 340 plazas de Especla!lstas de la Armada. I 

Excmus. Sres.: A propuesta cJ.e ,la Jefatura de Instl'ucc16n y I 
dıı acuerdo con 10 !nformadopoı' el Estado Mayor de la Ar. 

a) Certlficado de buena. canducta., e:-:pedido POl' la Com1. 
!latin. de lnvestlgaciôn y Vlgilancla de la localldad donde l'esldıı.' 
el sol1cltante, (,) la de su de~trlto donde haya varlruı. En 105 
ıuga.res dande no exlsta dlcha Coınlsaria, el certlflcado sera. 
expedldo por eı Je!e de1 Puesto de la Oı.:.a.rdla CIvil. 


