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t\ociv!:c~ de Grc:;raL~ ~fııeruı de E:ı;ı:ıfı:ı: y
di CO:lOcın,!fNO de :ıp:ır:\~o~ y ütilc" müs corr!eııtemeııte
empitatio> e:ı Ic)~ tn1baJGS wpograt:icos.
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DlOS cu:ırr!e a V. 1. mucho~ anos
M~drid. ~5 de uctubre de 1961.
C.rıRRERO

Sr. Director generaı, del Instituta Geogrıi.ftco y CatastraL

ORDEN de Zi d.e octulJre ae 1951 pDr la que se cunvoca
CGnclmo de d·~sıir.os clıtre los funcionarios de la Es·
cal:: .4ux!liar ad Cuerpo General Adırıinistrativo de
A!rica Espaliola. .
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Sres.: Vı;;ts la necesidad de cubrır las pıa·
de Auxiliares admınist:ativos que a continuaci6n

?reöiccncia na tcnico a bien

O. del E.-Num. 262

aı

materias:

ci

TInıo

n.

dısponer:

Fıctıı re~um,n que prrc:pL~(lrı ıas ctispo~lcJO
nc5 vi:;enpara La r~dıcclôn de las Hoja.s d, Scrvicio. aprooadas' POl'
Ord~n de 21 d~ marıo de 1953 i «Di:ırio Oficbl» nüm~ro
711. e
inform~ ct~1 Prlmer Jefe del Tercio 0 Unidad a que
perteııezca
el intcrcsado.
bl Cmitir'aci6n facultatıı'a aceditando aue el solicltante
l'e(:n~ tas condj~;on,s fisic:ı.s n~c2sarıas ;ı:ıra' residir en c1!ma

t~s

tropıral:

y

Ci Cuanıos docum2ntos cansijeren
tifleacı6n de los ın1ritos que ale;;uen.

oportuno aportar en jU$-

Las campafı:ı.s se:an de dımocho mcses. transcurridos los
cual:s los d~si7najos ten:!r:in derecbo a sels meses dı: Iieencia reglam:Jtul'ia tn la p,nlnsulu con la p~rcepci6n 1ntel;l'a
d~ sus ~molumeD1os.
EI vlaje desde el lu';ar de embarque a la Re~i6n 0 vlcevcrsa
seri d~ cuent.ıı d~1 E:ıtado. tanto p~ra el funciana.rl0 coma para
sus famlJi;ms. suJct.'indose adem:'ıs a l:ı.s condicion~s ~stab\~c!
das en el Estatuto del Pmo:ıal al servicio de dicha Admıiıis
tracl6n regional de 9 de abril de 1947.
La Presi:lpncla de! Gooı~:-no. ap!',ciando librenı~nte los m~
rltoı y circun~;tancias quc concıırran en las solicİtante
s, podra
d~slmar a cual~ııiera d~ clJos siompr~ qu~ cumpl~
19.5 con r !!c!oncs cıci;idas. 0 blen declarar desierto el concurso. sı 10 es~!
ma:" ronvr'nı~ntr.
Ma:!rld 20 de octubre de 1961.-El Director general. Jose DIaz:
de Villegas.-Conforme: Luis Carrero.

P:·imero. Con vucar concurso de destiııos. entre 10s funcionarios cr la E,ca::ı Auxi!iar del Cuerpu General i\dministrativo
de AL'ka E.;pa:-ıola, pa:a las sıguientes plazas. dependicntes del
MinL>tcrio :le la Gobcrnaci6n:
Plazas
De:e::;:ıci6n del Gobierno en la isla
de ıa Gamera "." ................... .
Deleracıon del Gobierno en la ı;;la

de Palma ...................... _....... ..

MIN IST ERI O
DE LA GOB ERN ACI ON

1
ORDEN d.e ZI d.e octubre de 1951 por la que se convoca
Segundo. Excepcionalmente. y POl' necesidades del' scrvicl0.
opo,i=ion para proz;ecT clncurnıa ıılazas d~ Sub1nspectopodran conclL"Tir todos IOS funclOnarios de dicha Escala que 10
res-AI:ımnos de la Escuela General de Policia.
desecn .. sin limııadôn de tiempo servido en sus actuales destlno" aun (uando estos las hayan obtenido con caracter volunExcnıo. Sr.: A propuesta de esa Dıreccıôn General.
tarıO.
;
Este Mlnisterio ha tenido a bisn dls;ıoner 10 sl61l1ente:
Tcrcero. Las papeletas de destino podrin sel' cursadas directam8ntr a esta Pl'estdencia del Goblerno en un pıazo de qUlnce
Prirnero.-5e convoca oposicıon p:ua cubnr cincuenta plazas
d:as, contados :ı partlr del sıguiente al d~ la fecha en que se d~ -Subinsp:ctores-Alumnos
de la E,cuela General de P6I1ciıı,
pUblique la preı;ente Orden en el «Boletin Oficlal del EstadQ))
105 cuales una vez que r.ubieren aproba:lo y termin:ı.d
o el plan
Lo digo a. V. E.. a V. 1. y LI. VV. 55. para su cooocım.iento c'.e estudios de la ml1.m.a pasar:in definitlvamente a forOlar pıı.rte
del
Escal:ı!6n
del
Cuerpo
Gen2ral
de Pol!cla.
y dem:i.s efectos.
Seıundo_ -Par:ı poder tomar ,Parte en ell:ı.s se deberan
Dios ı;uarde LI. V. E.• a V. L y LI. VV. ss. muChos afıos,
reıın1r
las
condlcıon
es
sl;ıul~nte5
:
.
Madrid. 27 de octubre de 1961.-P. D.• R. R.-Benitez de Lugo.
ElIcmo Sr. ~lnistro de ili. GObernaci6n e I1mo. Sr. Ofic1a1 Ma1,· Ser \'aron. ,.espaiıol. con n:ıcional1:l:ıd de orlgen. mayer
de veinte aıios y menar de treinta y uno. cumpıı:ıOs el ılltlmo
yor de este Dcpartamento.-8l'es....
dia del m~s de dlciembre del ana de la con\'ocatorla.
2." Ha.lIarse eD: pose5ıon del '!;rado de B:ı.chiller Supertor 0
pertenecer a 10S Cuerpos de Policia Arma:la 0 de la Gua.rdJa
CiviL. con un mln!mo de cınCD afıcs de serv!clo contınuaclo y
BESOLUCION cte la Dfrecci6n General de Plazas y Proactivo y sln nota desfavorablc en su expe:ıl?nte personal.
ııincias A/rıcanas por la que se anuncla conCUTSO
para
prOt!eer tres pıazas d.e Teni~nte vacantes en la Primera
3.' Ca.recer de antecedentes p!n:ıles. obscrvar lntaclı::ıble
coııducta y na haber sldo expuısado oJ sancionad
Comp[J.liia M6vil de lnstructores de la Guarrlia Terrio en nl5im
tarıal de la Reqı6n EcuatoriaI.
Cuerpo del Estado. Prol'incla 0 Municlpio 0 de otros Organıs.
l7JOS oficiales.
Vacantes eo la Primera Conıpafıla M6vll de la Guardl~ Tcrritol'hl de l:ı Re;i6n Ecuatorial tres plazas de Tcnicnte. dota·
Tercero.-QUien~s
das con 99,940 p~setas de emolumentos globales anuales. cada durante los treinta deseen concul':'ir a la opos!cl6n dirl~!rfııı.
dias h:ibil,s sı iul:ntes a Iı publicaci6n de
una d~ dIas. en el presupucsto de dlcha Region. se anunela su las Instruccior.es En
provisi6n a concurso entre Tenlcntcs de la Guardla Civil que suscrlta al Excmo, el «Boletin 01iclal del Estado~, instanc1a
no hıyan cumplıdo la edad de cua~enta aıios el dia en que ter· que har:\.n conztar 5r. Director ~en2ral de Seguri:la:i. en la
que rcıin~n las condlclones eXl:;i:ias en la
mine d plazo de presentacl6n de instanclas. en el caso de QU~ convocatona. comprompt
i~ndose a apərtar los doeumentos que
hayun de s~r d~stinados por primera vez a aquella Adminis· las acredit~n
:lentro dcl plazo de tr,lnta dias hablles. n partlr
traciôn Re:::lona1.
.
de la pUblicaci6n oficııl d~ la propuesta de nombramlento de
L?s ınstancias. en las que se hara constar el estado civil del
105 opos1tores qul' 'rueren aprObados.
Intercsıdo y nılmero de hijos. sı los hUbl?re. d~bm'ın
dırı,irse
Los que
al exc~ı~'ntisimo sencr DlrectClr general de Plaz"s y Provlnclas sal"o caso no cumpli:rcn tal compromlsa en el plazo IDdıcado,
de fuerza mayor. no po:i!".in ser nombrados d,f1n!·
Africa:ıas-Prpsıdcncia de! Gobierno-. por conducto
de la Di- tivamcnte
recci6n General de iı Guardil Clvll. que cursımL. ıan 0010 las mismos. y quedaran arıuladas las actuaclooes referentes a los
sın p:rjıılelo de la responsubıııdad en que hubleren
de aquelios que consi1~re destınables.
podl:1o
Ei plazo de presontad6n cLe Ins,anclas s~ıtı el de trelnta Trlbllnal!ncurrir por fals2dad en lasolicitud. En este WO, el
dias natural~s. contados a pırtlr del si7Ulente al de la publi· habl~ıldo forınular:i propuest:ı a:licioOlI a favor de qU1"n~s
aprob:ı.do ios ejcrclclos de la oposi~16n tuvleran cabla
c:ıci6n de este anunrl0 eo el ItBol~t!n Ollclal d?1 Estado.».
y es· en ci nıimcro de pIazə.s convocadaı. a consecuencıa. de la refer1da
taran acompafiad:ı.s de los documentos sl~lentes:
. anuıaciôn.

