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ol'usıCIONES \' CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

R.ESOLUCION cle la Dtr'ecci6ıı General de Plazas !J Pro· 
vtııcias A/rican.as por La que se anııncia COllcıır.~D prıra 
la llrovlsiön de d05 plazas de Te:>ıieııte, vacantes eıı los 
Servtcios GUbernativos de la Provincla de saluıra. 

vacantcs en 108 Servıclos Gubel'natıvos de la Pl'ovlnctn de 
Sılhara dos plazas cl~ Tenir.nte, se ıınuncla su provlslôIl a con
CUI'SO encre Teıılcntcs pl'ocedentes de las Armas generales (E. A.> de los tl'es Ejcl'cltos 0 de la GUal'dta ClvtL , 

Cada una de dlchas plazas esta dotada eıı cı presupuesta de la Provlncta coıı los emolumencos anualcs stgutentes: 19.000 pese tas de sucldo; 28,500 peseta~ de gratlftcact6n de rcsidenc1a: 3.500 pesetas de gl'atltlcacl6n de r;:oblel'no;. 9.600 pesetas de gra-- tlftcacl6n de mando; 2.500 pesetas de gratıflcac16n de,lvlenda; 9.000 pesetas de grntlficact6n cspeclal y 7.20U peseto.s por el concepto de maslta doble. mas los trlentos corr~spondlentes. In
ıırementados estos con el .~50 por 100. la Indcmntzac16n famlliar que correspoııda y dos pagas extraardlnarlas al ailo. 

Las Instanclo.s, cn las quc se hara constar cı estado C.1Vi! del lntel'esaclo, deberiı.n dil'tg-!rse al eıı:celeııtisimo senor Dll'!i~ctor genel'al de Plazas y Pl'ovlncias Afl'ıcanas-Presldencla. del Goblerno-por conducto del Departamcnto del que dependa el s01lcit.ante. cuyos Depal'tamcntos cursaraıı. ii la mcnclonada Dlreccl6n General tan 5610 las de aque!las que considel'en dcı;ttnab!es. 
EI plazo de presentacl6n de Instanclas sera el de qUince dias 

natıırales, contados a partJr del stgulente 0.1 de la PU,blicaclôn de este anuncl0 cn el ((Bolcttn Oficlıı.1 del Es~do», e Jran acom· 
pafıadıı.s de. los documentos slgu!entes: ' 

aı Flcha-resumen que preceptuan las dtsposlclones vlgentes para. la r~daccl6n ae las' hojas de servtcl0, aprobadas por Orden de 21 de marzo de 1953 (((0. 0.)) nüm. 71), e tnfarme del prlmer Jefe del Cuel'po 0 Unldnd '0. que pel'tenezca eıınteresado. b) Cel'tlflcad6n acredttatlva de na padeceı' lesJones de tlpo tubcrculoso de cal':icter evoluttvo, scan 0 na baclliferas, as! como de no pl'esentar desviacJôn acentuact:ı. de la normal1dad pslqulca de tipo cal'D.cterol6glco 0 tempel'amentnl. 
c) Cuantos documentos cst1men oportuna aporto.r en justl. ficncl6n de los meritos que se aleguen. 
EI hecho de acud ir al con~urso representa, en su caso, la . ()bligacl6n de deseınpefıar la vacante por' una campafia mlnlml1 de veinte meses lıiintcl'l'lımpid05, transcurridos 105 cua.les tcndrn derccho el tnteresado a cuııtl'O meses de IIcencla reglamentarla en la forma que determinan las dispostclones. Icgales vigentes. 

peı'cibtendo lntegramente sus emolumentos. 
Los r;astos de, vtaje de Incorporact6n y regreso, ns1 como lo! 

de 105 permtsos· reglamr.ntartos, ser,ln POl'. euenta deJ Estado para el O!lcial y SUs famUtares. con sujecl6n a laş d!sposlclones )egales vigeııtes. . 
La Pl'csldencta del Oobıerno, aprectanCıo IIbl'emcnte 10s m4-rltos y c1l'cunstanclas que concu1'l'an an 105 sollcltantes. podra deslgnnl' a cualqulr.ra de e!los, slemp~e que cumpıa lııs condl. clones exlgldas, 0 declaı'ar deslerto el concurso. . Mfldrid,.2, de octubre de 19SL.-EI Dlı'e~tor general. Jo~ Diaz dc Villeııas,-COllforme: Luıs Cal'l'ero. 

RESOLVCION de la Dlrecci6n Generaı ete Plal!a~ 11 Pro
vınctas A/rtcanas por la que se anuncia ccncurso para' 
proveer dos plazas de Meet!co, var:antes en lo& Servıclos 
Sanltarlos ae la Provlncia deSahara. ' 

vacantes erı los 6ervlclos Sanltarlos de la PravlIlcla de Sahara dos plazns de Medico, se. anuncia su provislön a coocul'~a entre profeslonales, con preferencla los que pertenezcan a algun Cuel'po 0 Escalaf6n del Estado. Provtncla 0 Munlclplo que na hayan cumplldo la edad tıe cuıırenta alL.os el d.ia eo que termlnEl. el 'olaıo de pl'csentaci6n de Instancias. cıı el cnso de que, hayan de sel' destınados POl' primeriL vez iL aquc!lo. Adm!n1stı'acJoıı pro
vlııcial. 

Cndn una cle diehns p!azas est(ı dotada en el presupueato de la Provincta con los emolunıımto3 anuales sigLilel1tes para p~rsonal civil: 25.000 peselas d2 sueldo; 37.500 pesetas degnı.tlflcı:ı.clun M residcncia: 46.559 pcsetaô de ı;raciflcaciôn compcns"toria; ei dercclıo :ı In pc:'cepclon de tl'lenios por p~rmaı;ıencta "0 
ıa Pl'ovincia cn la cuaııtia de 1,500 pesetas cadn uno, Increm.en
t:ıdrıs cstos con cı 150 POl' 100; la ayııdn famllia!' que lesco'rre:;ponda y dns j)a[;as ext:'o.ordlnarlas aı ano. Para personal m!
llta\', los mismos emolumr.ntos miıs 10. n1llsltn corl'espondlenLe. 
tl1d~mntzaci6n famillar y los trieııios que tenga I'econocldos, ın. 
Cl'cnıent::ıdos cötns con cı 150 pol' 100, 

Las instanclas, en la, quc se h~lI'it constar el estado ctvll del interesado. ser.in dirl';idas al exceientlsimo scfıor Dtrector general de Pl::ızas y Provıncins Afl'lcum1s-Presidenci:ı. del Gobierna-, POl' condııcto deı Mlıılstcl'lo u Organisıno del que dependa el so!icitante. en el ca,o de que pertene7.ca a alg(ın Cuerpo 0 Escn!afon del Estndo. Pl'ov!ncja 0 Muntclplo, CUYOS Oepaı~tamClltos u Oı'gnnismos cursal'u,n tnn sôlo las de aque!los que con-sideren dcstlnable5 . 
- El plazo de presentac1ôn de iııst::ınctas sera de' qulnce dıas 
mıturalcs. cont:ı.dos a pal'tlr dcl siguiente aı de In publtcaci6n de este :l.ntınclo en el (IBolctin Oflclal del Estado)), y estnrıin acompanndas de los docıımentos siguicntcs: 

a) ram los pel'tenectentrs a algün Cuerpo del Estııdo, Provlncia 0 Municipio. Iloja de SCl'vicıos califlcada 0 documento 
eqııtvn!ente y certiftcado con' InIal'mr de aptttud dcl Je!e del CUCI'PO 0 Serviclo donde Imi prrste cı intel'csado, En el, caso de no perterıccer a e!los, titulo facultativo 0 ,testlmonJo notarial del mJsmo y certifıcados de carucer· de an~ecedenteE\ penales y de conducta maral. pÜblica y prlvada,· f.xpedido este poı' las autol'idadcs locales de la rcs!dcnci::ı de 105 soııcıtantes. 

bı Cel'tificado de naclmlcnto, legalizndo sı esta eı.pcdldo fueta de la jll1'isrlicclôn, de Madrid, 
C) Cərtiflcac1ôn acrcdit::ıtivrı de. no padecer leslones de tlpo 

tubercııloso de caractel' cvolutivo. sean 0 no bacllifel'as, as! comO de nO pl'osenlal' desvtaciôn acəııtııada de la nOl'malidad psiqUlca de tlpo caract.eroıô~tco 0 temperamentaı. " 
dı Oas foto[\'raf[as laına50 carnct: y 
e) Cuantos daclImentos coİlslderc::ı oportuno aportar en Jwıtlficaclon de los meritos que alegııen, 

EI hecho de acudir al concuı'sn rcpresenta, en' su caso, la obllgac16n de dcsempeıial' la vacnnte durante una campafia ıninlma d[~ vcinte mescs inintcrrumpldos. transcurrldos los cuales 
tendriı del'echo əl designado al disfl'ııte de cuatl'o meses de IIcencta regi:ı.m~ntal'ln con In pcrcepcJôn lntegra de shs emolu
ınentos, en la forma que deterınınan las dlsposlclones legale$ vigentcs. 

Los j.%astos de vlEıje de ıncorporac16n y regreso, asl coma '108 de las Ilcencias reglamentl:trl:ı.s, seran. de cuenta ,deı Estado, tıı,n. to para cı Intel'esaao aomo para los famlltares a su cargo, con sujcciôn a 10 dispucsto en las dlspostclones dlctadas al efecıto, La Presldenc!a del Ooblerno. apl'ectando' llbremente los mı!ritos y clrcunstanclas ı'Jııe concut'ran en los solicltantes. poc\ra. deslgnnr a cualqulern de el1os. slempre que cumpla las coru1\clones exlgldas en el concurBo, 0 bl~n declararlo de$lerto 8110. esttmarp. conveniente. 
Madrtd, 3 de ocLubre de 1961.-EI Dll'ectoı', geııera~ Jose D1aa de ViUegas.-Conforme: Luıs parrero. 

RESOLUC10N· de la Direcci6n' General ete Plazas y Pro.. 
ı;i7/.uicıs A/rıca"as POl' la que se anııncia coııı:ıirllO para 
la provi$iU1! de dos plazas de Tenieııte, vcwantes en la 
f'Olicl" Terrıtoria! ae la Provinc!a ae, sahara, 

Vacaotes en la Pollcta Terrltorlal de la Provlncln de Sahara dos plar-as de Teniente, se anuncla su PI'ovIsi6n a concurso entre Tenlcntes procedentes de las Arınas genernles (E. A.) de 10s tfes Ejercitos' 0 de la Ouardla Civil.· .. 
Oada una de dlchas plazas estn dotada en el presupuesto de la Provincta con los emolıımentos anuales s\gufentes: 19.000"Pe-' 

set:ı.s de sueIdo;· 28.500 pesctas de gratlficaci6n de rııslı;\enc~ı 


