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PrOr;ra1TiCl 

Exunıeıı fsrrı\o J oral sobre la, slguieııtes materias: 
a I OjJt'r:ıciliııe~ aritn:etıc:ı, cnn mimeros ei1teros y decl-

m:ıles 

b i Si:;"Cl1:i II:L't:·!co rlpcim:!ı 
c i 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. 

Lo digc..ı il 'J 1 ıınrn su ı'c)n(ıciınjen~o y efecıos 
DlOS cu:ırr!e a V. 1. mucho~ anos 
M~drid. ~5 de uctubre de 1961. 

C.rıRRERO 

TInıo 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. . . , 

E::cl!lo e [!nıo. Sres.: Vı;;ts la necesidad de cubrır las pıa· zas vacaııtcs de Auxiliares admınist:ativos que a continuaci6n se expl'c,:ın, 

E,;ıa ?reöiccncia na tcnico a bien dısponer: 

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 ...................... _ ....... .. 1 

Segundo. Excepcionalmente. y POl' necesidades del' scrvicl0. podran conclL"Tir todos IOS funclOnarios de dicha Escala que 10 desecn .. sin limııadôn de tiempo servido en sus actuales destlno" aun (uando estos las hayan obtenido con caracter volun-
tarıO. ; 

Tcrcero. Las papeletas de destino podrin sel' cursadas directam8ntr a esta Pl'estdencia del Goblerno en un pıazo de qUlnce d:as, contados :ı partlr del sıguiente al d~ la fecha en que se pUblique la preı;ente Orden en el «Boletin Oficlal del EstadQ)) 
Lo digo a. V. E.. a V. 1. y LI. VV. 55. para su cooocım.iento y dem:i.s efectos. 
Dios ı;uarde LI. V. E .• a V. L y LI. VV. ss. muChos afıos, 
Madrid. 27 de octubre de 1961.-P. D .• R. R.-Benitez de Lugo. 

ElIcmo Sr. ~lnistro de ili. GObernaci6n e I1mo. Sr. Ofic1a1 Ma
yor de este Dcpartamento.-8l'es .... 

BESOLUCION cte la Dfrecci6n General de Plazas y Pro
ııincias A/rıcanas por la que se anuncla conCUTSO para 
prOt!eer tres pıazas d.e Teni~nte vacantes en la Primera 
Comp[J.liia M6vil de lnstructores de la Guarrlia Terri
tarıal de la Reqı6n EcuatoriaI. 

Vacantes eo la Primera Conıpafıla M6vll de la Guardl~ Tcrritol'hl de l:ı Re;i6n Ecuatorial tres plazas de Tcnicnte. dota· das con 99,940 p~setas de emolumentos globales anuales. cada 
una d~ dIas. en el presupucsto de dlcha Region. se anunela su provisi6n a concurso entre Tenlcntcs de la Guardla Civil que no hıyan cumplıdo la edad de cua~enta aıios el dia en que ter· 
mine d plazo de presentacl6n de instanclas. en el caso de QU~ hayun de s~r d~stinados por primera vez a aquella Adminis· 
traciôn Re:::lona1. . 

L?s ınstancias. en las que se hara constar el estado civil del 
Intercsıdo y nılmero de hijos. sı los hUbl?re. d~bm'ın dırı,irse al exc~ı~'ntisimo sencr DlrectClr general de Plaz"s y Provlnclas 
Africa:ıas-Prpsıdcncia de! Gobierno-. por conducto de la Di
recci6n General de iı Guardil Clvll. que cursımL. ıan 0010 las de aquelios que consi1~re destınables. 

Ei plazo de presontad6n cLe Ins,anclas s~ıtı el de trelnta 
dias natural~s. contados a pırtlr del si7Ulente al de la publi· 
c:ıci6n de este anunrl0 eo el ItBol~t!n Ollclal d?1 Estado.». y es· taran acompafiad:ı.s de los documentos sl~lentes: 

aı Fıctıı re~um,n que prrc:pL~(lrı ıas ctispo~lcJOnc5 vi:;en
t~s para 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 
tropıral: y 

Ci Cuanıos docum2ntos cansijeren oportuno aportar en jU$
tifleacı6n de los ın1ritos que ale;;uen. 

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 Admıiıistracl6n 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 solicİtantes, podra 
d~slmar a cual~ııiera d~ clJos siompr~ qu~ cumpl~ 19.5 conr!!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. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN d.e ZI d.e octubre de 1951 por la que se convoca 
opo,i=ion para proz;ecT clncurnıa ıılazas d~ Sub1nspecto
res-AI:ımnos de la Escuela General de Policia. 

Excnıo. Sr.: A propuesta de esa Dıreccıôn General. 
Este Mlnisterio ha tenido a bisn dls;ıoner 10 sl61l1ente: 

Prirnero.-5e convoca oposicıon p:ua cubnr cincuenta plazas 
d~ -Subinsp:ctores-Alumnos de la E,cuela General de P6I1ciıı, 
105 cuales una vez que r.ubieren aproba:lo y termin:ı.do el plan 
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. 

Seıundo_ -Par:ı poder tomar ,Parte en ell:ı.s se deberan reıın1r las condlcıones sl;ıul~nte5: . 

1,· Ser \'aron. ,.espaiıol. con n:ıcional1:l:ıd de orlgen. mayer de veinte aıios y menar de treinta y uno. cumpıı:ıOs el ılltlmo 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 

activo y sln nota desfavorablc en su expe:ıl?nte personal. 
3.' Ca.recer de antecedentes p!n:ıles. obscrvar lntaclı::ıble 

coııducta y na haber sldo expuısado oJ sancionado en nl5im 
Cuerpo del Estado. Prol'incla 0 Municlpio 0 de otros Organıs. 
l7JOS oficiales. 

Tercero.-QUien~s deseen concul':'ir a la opos!cl6n dirl~!rfııı. 
durante los treinta dias h:ibil,s sı iul:ntes a Iı publicaci6n de las Instruccior.es En el «Boletin 01iclal del Estado~, instanc1a 
suscrlta al Excmo, 5r. Director ~en2ral de Seguri:la:i. en la 
que har:\.n conztar que rcıin~n las condlclones eXl:;i:ias en la convocatona. comprompti~ndose a apərtar los doeumentos que 
las acredit~n :lentro dcl plazo de tr,lnta dias hablles. n partlr 
de la pUblicaci6n oficııl d~ la propuesta de nombramlento de 
105 opos1tores qul' 'rueren aprObados. 

Los que no cumpli:rcn tal compromlsa en el plazo IDdıcado, 
sal"o caso de fuerza mayor. no po:i!".in ser nombrados d,f1n!· tivamcnte y quedaran arıuladas las actuaclooes referentes a los 
mismos. sın p:rjıılelo de la responsubıııdad en que hubleren podl:1o !ncurrir por fals2dad en lasolicitud. En este WO, el 
Trlbllnal forınular:i propuest:ı a:licioOlI a favor de qU1"n~s 
habl~ıldo aprob:ı.do ios ejcrclclos de la oposi~16n tuvleran cabla 
en ci nıimcro de pIazə.s convocadaı. a consecuencıa. de la refer1da . anuıaciôn. 
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Cuarto,-La pr;l.ctica de lcı eJ~rclclOs com~nzarj, cespu~, 

de transcU1Tido.' \03 sei, m~scs sljul!Dtcs a pırtlr de i.ı fcch" 
de la 'll b1ic1ci6ı: de 108 pro;ramas c instruccio'ıes en cı "Bo!C· tin Oliml d~1 Estado)). en cı dia que oportunnmente ~€ scı:a!e. 
lijnndo discrccionnlmente cada TribunııI cuıindo ha. de eomcn· 
z~r cı ejercido sl;ul1nte. 

QuJnto.-Tr:ınseurr1do el plazo de presmtacJ6n d~ i!lst:ınci:-.s 
se cel~brariı d sortco para determinaı' el orden por cı que 
cebcr:'in actuar los oposltores adml'.!dos. euyo acto scra piıbl1co 
)' se cel~bl'ariı rn In ç:scuela General de Pol!cla. baJo la ;ıres!· dcncia ue1 Director de dlchn Cenıro, asls:iclo de dos Pro!esorl's 
)' d21 Secretario d~l mi3mo. que kvaı~taril acta. 

A cont!;:uac1iJn se' Insem.ra en el «Bo1~tin Ofic!a I del Es· 
ta:loıı la relaciön de 103 opo"torcs ad.niridos y fXclt1İdos. :ısi 
como cı numcro de orden para su actu:ıciôn cn 10, c)::im~n"s. 
rcsemin::of;e :ı 10'; exc:uidos cı dcrccho quc les coııficre cı ar· 
t!culo ıercero dd Decrcto' de 1 de maya de 1957. 

Sexto.-Despues se nombraran las Tribu:ıale,s por la Dırec· 
cion General cre Segurıdad, had~ndose publica su compozici6n 
"Il cı «Bolıt!n Ofldal del Estado». 

Septlno.-Las ~()I!citudes podr:ın ser present~das en 11 Es· 
cuel:ı General de Po!lcia 0 en las D~p2Ddenclas de la. Dirccciön 
General de Se6'urid:ıd de la pro'ıincla 0 localidad de residencia. directamente 0 por correo, ııbon:ındo cn este momento c!enıo 
cin~:.ımt:ı p~sctas como dcrechos de examen. de euyo aboiıo 
estü:ı e:;ctnos 103 hijos de 105 funcio:ıarlos del cuerpo General 
de Policia. de! de Po1ida Armnda y del ınstituto de la Guardia 
Civil fal1ecidos en ıcto de servicio. ' 

oetavo.-La oposi:ior. constar:ı de eua:ro ejercieios, quc se· 
rin eliminatorios. snlva el de ,dioma.s: 

1.0 Reconoclmienıo medlco y eJerclclos de aptitud fisica 
profesioııa1. 

2.' Examen oral de cuatro temas, sacados a la suerte: uno 
de D2rccho comiın 0 usua1. dos de D2reeho PEnal y Procesal· Pmal, y otro de Oerecho Polit1co y AdmınlstratJvo, de 103 
pro;;ramas que deber:in con!ccclonarse al decto. 

3.' CalUlcııc16n legaJ correspcndJente de un SUpu~5to penal. 
sobre dellto. sacado a la suerte. entre los que preV1amente 
deberiı ten~r redactados secretamente el Tr!bunal. Y expos!ci6n 
d~ la acıuacl6n y Cl.Jıı~enclas pollcia1 ~s pert1nentes al mlsmo. con rcdacc16n de la que fuere ıııas caracterJzada. a ju!cl0 del Tli· bunal; y . 

4.' Ejerctclo de ldloma.s. 

Novcno.-El primcr ejercicio constar:i del reconocimi~nto 
t1"dico basado en ci cuadro de cxcncıones vi:;entes y de los cjer· 
cbos d~ cultura [isic:ı que se deterın1nen 

El Tlibunal estııl'a consı!tuido por ci Jefe de 105 Servicios 
Sanıtarlos de la D!recci6n General de Segurldad. como Prc· 
sJdente; dos MedJcos de dicho Servlclo. el Profesor de Cultura 
Fisica 'de. la Esctlcla Gener:ıl de Policia yel Jefe u Otıcıal. 
Profcsor de Culturo. Fisica de iı Ac:ıdemia Especial de Polid:ı 
:\rmada (diplooıado de la Escuel:ı Ceneral de Educacl6n Fisica 
dd EjercltoJ. 

Estos Vocales podran ser a.slstldos por cuantQs ayuc!antes 0 
monitores estlmen conven!entcs 

Diariamente se suscrlbira acta de la. ses!ön y cal1!lcar!ın a 
105 asplrıı:ıtcs de aptos 0 00 aptos, dando a conocer 105 que 
hayan obtenido la iJrimer:ı calificıu:ion. 

D~cimo.-El se~undo ejercıcio con,istiri en la eı:posici6n 
vrrbal. y dur:ı.nte c1 tiempo maximo de euarent:ı minutos anee 
cı Triiıunal coıııtituido en sesi6n piıblica. de 105 cuatl'O teıııa5 
ya indic:ıdos y sac:ıdos a la sume por cı propio opoSlWl', E,te 
po:lra dıs}Joner de quince ıni:ıuto5 p:ıra preparar la exposici6n 
d~ lcı; mj,mo5. pudJ,ndo veriflcar las anotaclon2s que cötiıne 
conven12ntes para servlrse de ellas en la cxposiciiın. sin texto 
al;uno a la vista, 

Undecimo.-EI tercer eJercicio se ecl~brariı ccnvoeando a tos opositOl'eS POl' t:ındas dcl r.i:merc que se cstiın~ convenl,nt~s 
para su rcd:ıcci6n y POl' esc!'ito. durante cı ticmpo ıniıximo de 
tres hous. Termlııada esta p:ırte, el opasitor flrm:ır:i y entre· 
garfı aı Tr1bunal el trabaJo, que en su presencla el Ser;rct.ario 
cerrar:i' en un sobre debldamente seUado y nıbrlcado. p:ır:ı 
garantizar su autenticid:ı.d. quJen conserv:ıra todos eUos hastı 
que se lean por sus autore8 p4bl!c:ı.m~nte ante e1 Tribuıul 
canstituido al efecto cuando este 10 dcsJ:oIı~. 

Duodecimo.-Al final d~ cada ses!6n de! segundo y tercer 
~Jer~lcJo se procedera· por el Trlbunal a califlcar la actuaciôn 
d~ los oposttore5, deposltando reservadamente t:'ada Vacal ~n:ı 
t.ol~ blanca. 0 Degr~ en la bolsa. en que el Secretarlo deb~ri 
reco1erl:ıs, seiUll ent1enda que debe set 0 no aprobado eı 
opo .. ltor. 

En caso de que resu1t~n sel' bhnc:ıs !:ı tot!ıl:dad 0 e ı :m::0r 
nunuo de las deposltadas, se proccc!:::r:i ::ı pu!ltuar m"dilnt~ 
pap,let:ı.s. ' 

Los que hubieren deposlt:ıda bala ne~a punt:ınran ıı:ccsa· riamente con la minim~. y lös qu~ Iu lıuOil'::ın heclıo con 
bl:ınca d~betıin haccrlo con b, pun:03 QU0. estlr:ıcn r.:is ~de· 
cu:ıdas :ı la calidad de! ejerclclo. cumprcnci:!cs c:ı~:,c cı ır.i:ıfmo 
de una al maxlmo de cinco, pudicndo sel' enteros 0 !r:ıc· clonaclos. , 

El caclente que' rcsu1te de dlvidir h sum:ı total de puntos por el niımero de vota:ıtes sera l:ı pu!ltu::ıcion dc:lnitJ\'a obte· 
nida por rl oposltor cn cı eJôrcicio. y b 5ur.ıa de todos esto5, 
kı, que le corrcspondc en la opo~iı:6n. 

Decinıoterccro.-El Tribuna1 q'~r l1ai:ıri de Juz;ar los ejercı· 
cios segundo y terccro se c~m;.ıon:ir~: del Dlrıc,or de li Escı.:e· la Gen:rul de Pollc:a. como Pr,sld:ntc: t;n Vocal, p~a::d,nt.e 
de la carrera Judicial 0 fiscal, con dcstir.o r:-ı :lh:lrld: tres Vo
ca!e,~ pertcnecicntes al cuadm de Profesorcs de ıJ E:cu,ı:ı 
General de POlici:ı. de 1ə.s as!;natur:ıs de t:l;; materias basc de 
esto5 eJercicics. actu:4ndQ como Sccrctr.riD c! m~; modcr:ıo, Este 
deberi leı'antar :ıct:ı de 10 o:urr!:!o en c~da ml6n. que suscribil'a con cı I'isto buena d~l Pre,l:ler.tc y ~utorlzar:i. con su 
firma el anunçio publlco d~ los opositorcs quc l1ublm n sldo 
aprobados, :ısi cama la convocatoria si6ui:nte: Lo p~opiO ver!· 
flcara cn el cuarto ej ercicl0, . 

Para los casos de ausenci:ı de al;uno de los Vocalcs tltul:ırcs, dcber:i.n nombrarse eomo suplcnt:.s do, Profcscrcs tltularcs 0 
am:iiiares mis de la eiıada E.cucla do las asj~natur~.1 ll'.:i.s 
sinıiiares po,lbles. . 

Decimocuarto.-El eJerclcio de ld1:rııas que no tendri ca
riıctcr ot!i~atorio oi e!im!natorio. slno cD:ııplemc:ıtario :; de 
m~rıto. vcrsarıi en la traclucci6n POl' cscrito de un texto prüpu"s· to por el Tribunat del i:lioma 0 idiom:ı.s ele;ido; por el o;ıo;i;or, 
e8n a)'ııda de diccion:ı.rio. lectul'l de viva voz de otro t~xto 
distlnto del anterior y conver,:ıci6n dırectn d:l propio idio:n:ı.. 
A este efecto 105 opos:tores debcran seıialar en S~S i:ı.;ıanci~ el ldioma. 0 id!omas de que pl'~fitren ;er examioıdos. 

D~cimoqulııto.-Para juz~ar el cuana ejcrciclo ser:ı susti· 
tuido er: el Tribunal an.es ci:.ado el Vocal p::oced,ntc de la 
carrera judlciaı 0 flscal por el Prof~sor de la Escuela G~n'l'.ı.l de POlic1a del ldioma a examinar Y. en su defecto, por el Pro· 
fesor correspandl~nte de la Escut'la Central de ldioı:nas 0 del 
Organlsmo oficial, donde 10 hubiere. 

La calificacı6n de este ejercicio sera de 0 a 3 puntos, 
acordada. dl,crec;onalmcnte por el Tribunal, ia que se sumara. 
30 la puntuacıon gen~ral obt~nlda. 

Declmosexto.-Los oposi~ores aprobados ingresariın en ~ 
Escuela General de POIJcla con !:ı. categoria. de Subi:ıspector· 
Alumno para realizar un curso de form:ıci6:ı profesional. 

Ei SUbinspector·Alumno que no alcanzare e1 coe!iciente de 
puntuaci6n en el examen [ir.al deber:ı rep:tir un eXlmen exo 
traordin:ı.rio dentro de los tres mcse3 ei;ui:ntes, pero siıı pre
cisar esccla.rfd:ıd. En caso de ser 5usp~ndido en este perder:i 
las derechos ndquirldos a ser no:nbrado funclOnarıo del Cucrpo. 

Lo~ Subfnspec'ores· ... ıumr.os pcrclbir:.n durante su estancia en la Escucla un total de dieciocho mll noveci;ntos sesenla pe. setas como sueldo y i\ratifi:aci6n ·correspor.::liente. asi;nad03 en 
prcsupuestos a !05 SUblnspectores de sc~unda clasc dd Cuerpo 
General de Policia. 

Decimo5~pt1mo.-Los :ılumnos aprobados POl' la Escuel:ı Ge· 
neral ·de Policia seran propucstos par eöte Centro. segıin lıı suma total de las puntuaClQ:ıes ob,cnidas en la oposici6n y 
discıplinas cur,a:1a., y una vcz aprobada esta propuma pasa.
rü.n a formal' parte definitiv:ı dd Escalaf6n de: Cuerpo General 
de Paliei:: erı el :u~ar que en el nıi5ma b corrCSpO!ldı. si:ndo 
destiııados posteriorm~nte. con el sueldo y ~ruti:icaciones que 
les asigne la Ley de Presupuestos dd Estado. 

Dıcimoctnvo.-Los que no rcıinan las cu:.ıli;lades de capacl· . 
dıı.d, dlscipi!na, moralidad public:ı y prlvada, amor a la profe
sion y ı.dh:si6n al reglmcn. po:iritn ser en cuılqtıier mamento, 
prevıas los Jnformes y asesoramlsntas, s(parauos de. il Escuela 
por resoluciôn del Excmo. Sr. Director gEneral de Scguriqad. 

Dccin;onovcno.-Por esa Direcci6n General se red:ıetarıln y 
pUblic3r:in los p:-o;ramas con sujeci6n a 105 q~', haycm de 
v('rificar,e los cjcrcıcio3 y se dictan'ı:ı C~:!l:ıL:ı cuamas i:ıs· 
truccioncs scan cccsariıs [Jar~ 1:1 ;ıpl:cııcion de est::ı Ordm. 

Lo dl;o !'\ V. E. para su cono:imlmto y rfcctos consl;:uicntes. 
Dias guarde LI V. E. muchas aİlos. 
rıradr1d, 21 de octubre de 1961. 

ALONSO WGa 

Excmo. ar. Dlrecıor ienera! de 6egıırldad. 


