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Clnco plaıas para Con:andantes y Capitane5. 
Sevılla lRegıon Sur): Uca pıaı~ para Comanci!lnt~ 0 C(lpitıı.n. 
El desı:;nado desem;ıeiiani. su r.arıo en la Brigl1d;ı. MovJ1 de Top o;r:ıl1s. 
Para Capitanes. 
MıiJa;a (7.' Divis16n Hldro16;;ico-Fore~tall. una pJaz:ı. 
El desl;nado defcmpeı'ıani cı caqo de Jefc de! pe,'sonal de 

Gua~der1a de Bri~adas 0 Servicio5 Pl'ovinciales. 
Bri~ada de Orense, do! plazas; Bri.ada de Asttı:'ias, ulla 

pl1Zl. 
Los desl:madoc dcsempefiaran lunclones adml:ılstratıvL1 de 

respoasabllldad. 

SubdırecClon de Mont~s /1 Politicıı Forcstr:l del Estado 

C1nco p1azas para Caplto.ncs 2n 108 Dlstrltos ForcstaJe.s sı· 
~J~ntps: 

Ciudad Real, 1; C6rdoba. 1: Gulpıizcoa, 1; Le6D, 1; V1z. 
cayıı. 1 

L08 desi;nııdos desempcıiııran sus runclone~ e:ı la.s otlclll3S 
d~ 105 dlstriCJs corrcspondJ,nCcs 

MrNısrERIO DE ıNFOR~!Acı6N y TuRISMO 

Este Mınlsterlo convoca nueVe plazas P3.rB 108 empleos de 
CoroneJ a Capltiın lncluslve. para 108 cometidos y en lıı.s locııll· 
daaes qu~ il contlnURclon se rel3.cionao. 
Je!es de Inspeccl6n de Hosteler!a. P6lizas de Tur~o y L!brer1a,,: 

Para COronel a Capltıin. 
Lcôn. 1: Pnl:ocıo.. 1. 
Condielones: Las mlsmas qUl' :as pUbl1cadas en In pr!mera I ccovocatoria. de !ecJıa 12 de novlembre de 1~8 (<<Bolet1n Oli· 

cial del Estado» num. 274). . 

Persanal arJscrito a tas Servicios de Prensa 

Slete plazas para 105 empJeos de Coronel a C::ıpitıi.ıı en las 
Ii;ulcntes Dele;aciones Provlnci:ıJös: 

Barcelona. 3: Ovlec!o. 1: Sın Sebo.stiin, 1: Scv1lla, 2. 
Condicion2s: Ad2mas de las gencrnb. se preciso. qu~ los con· 

cıırsantes ten,an el «posee» de la Escuela Centr:ıl Mılitar de 
Idbmas de Irances 'J, in;ics, y entr~ estos te:ıdran preferencia 
para la :ı.djudlcaçi6n 105 Que ten;an titulo de pertodlst:ı, tltulos 
universltar105 u otros de Cp,otros docentes sup~rlores. 

S.ı:canARfA GENERAL DE1 MoVIlılIEN"lO 

InspectoTe~·A(jmtn!.stradores de Gruııos de Vlvlend4s Sindlc4leı 

Para Coronel il Capl~ 
Puertoll:uıo. 1. 
Esta plaza est:\. dotada con La retribuc16n ınensu:ıl de pese

tas 1.925, y de acucrdo con la cstablectdo par:ı cad:ı Zona per 
la l"I;icnte Re:;lamencaci6n del Trabajo rn Oficlna5 y Despachos 
Le son aplicables todos los deııılıs complemenLOS relııtivos a se
guros sociales. puntos. etc. 

N 0 es necesııric que ııquellos que la sol1cite:ı pose:uı concIJ
cion~g csp,ciales de nln~una CLa:;~. 

Disposiciones comUlle5: 

3) Para poder solic!l!ır las plazas convocadas ee habrıin de 
reunlr las conilciones sı,ıialad:ıs por la Ley de 17 de Julio de 195B 
(((Boletin OficiaJ del Est:ıdo» nlim. 172) y. Decreto de 22 det 
ır.bmo mcs y ano (<<Boletin Ofici"l dd Estado» Qum. 189), 
modi!"icado por el de 12 de marıo de 1959 (((Bolctin Oflcial de! 
Estado~ nüm 641. y las Ordcnes del Mlnlsterio del Ejere!to de 
9 de ajosto de 1V53 «((D~arl0 Oficlə.l» rıüm. 130). 30 de octubre 
de 1958 ({(Diario Ofidab rıum. 248) y de 24 de d!cJembre del 
mismo afio (((Dlario Oficia!ıı nüm. 292), 

Pudra concursnr tamblcn ewı ronvocatorla el personal per
ten~ciente a las distintas Armas. Cuerpo de Int~nd~nclo. Y Cuer
po Juridieo, quedando exr.luido en su totalldad el Cuerpo de 
Interv'!ncıôn. exccpto los qııe se eneucntren ett la ~ltuacl6n de 
«Expectatlva». por no ex!stir sobrante ~D el total de su pl:ıııtıııa. 

b) En cumplimiento del apartado a) del artlcuJo prımero 
de! Decreto de 12 de marıo de 1959 i «BJl~tın Orlclal del il:sta· 
do» nLim. 64). la prefmncia de Arma 0 Cuerpo que establecı: 
y que re;lr:i para la adjudicaclôn de estlıa deırr.lno.t seri para cacta emp!eo la si;ulente: 

Coroneles: CtıC!PO Jııridico. Infanter!a. CllbaUerla, Inienle· 
ros. Artilleria e Intend~nr.la. 
. Tenient~s C~ron2ı.:s: C:ıbsller1a, Intcndenciıı, JlUiQlCO, In.e· 

~.ros. Infıınteri:ı. y A:1:ill~ria. 

Coman~aııtc5: In!;ınlerla. ıngcnıeros. Cabııllerla, Ju:idiCO, 
A:-tıilma t Iııtendcncla. 

Capıt~nes: Inrant,r:ə.. Cao::llena. Artill,rm. ln;:eniero$ e In· tendencla. 
cl La prcfercncla '1 que se refiere el pirraıo terc~ .. u del 

artlculo scptinıo del D,creto de 22 de julio de 1~58 I~Boletln 
Oficlal del Fstado». n~m. 139) se aplıcarü. como en to~os 10$ 
COIlCUrsOS, sıemore C:entro de! eır.pleo entrc les solicltantes. 

d) Las a.sı;:nacluoes de caractor fi.io que p~rclbiran por el 
des2mp,ıio ~e ~U cometıdo en estos ~ıır.ısterlos u Or;anismos 
aerlın las seııaladas en la Orden de La Pmldoncia del Gobıerno 
de 8 de novlembr~ de 1958. publlrada en el «Dıario O:icial del 
.Minl5terlo del Ejercıto» num 256, de 12 de novi:rnbre d~ 19~8. 
las que podrıın scr aumentadas cn el 50 ppr 100 en aQuellos 
dc~t1nos en que se cumplao las eondJclo.rıes seıialıı:ias en el 
artıculo cuarto del Decreto 1093/1961. ac 22 d~ Ju:ılo (<<BoJetin 
Oficıal del Eotado» num. 159. de 5 de jul:o de 1961). tenlcndo 
los iıeneficios y derechos que en el mencionado Decreto se lea concede. • 

e) Las Instanctas de 105 sol!cıtant~s que l1ayan tomado p~rte 
en convocatorJa.s anterlores y las de los que en La actual1dad s~ 
encucntren en la situacı6n de «En exp:ctatlva de sen iclas clvl· 
les~. deberruı ser cursadas dlrectam?Ote aı Gm~r31 Presıd~nte 
de esta Comls16n Mlxta d~ Servlcios Cl\'lIcs (avenlda de la Clu· 
dad de Barcelona. Qum. 32). por condtıcto re;lnm~ntarlo. sln 
que tcıı~an Dec~sldad de 3Companarla de docum~nt:ıclı'ın almna 
si esta 11 ;urab:ı ya en su prlmera lnstancin. pero sı dcb'erün 
UIlir a las mlsma~ el Informe reservndo del Je!e princlpal de 
quJeD deppndıı.n, y en el que se l1:ı:ı:ı coııs;nr ta, eondicıoııe5 
qtıP n su juiclo reıine el coneursante p:ı.ra descmp,ıiar d destıno 
que sollcita y quc cn el tlempo traoscurr!do no ht:bler::ı tenljo 
varJac16n respecto al ln!orme unt~r!or. Todo el10 conforme pre
ceptua el arUcıılo segunuo de la Orden mlnistcrlal de 9 de a.os
ta de 1958 (<<D1arıo Of1clal» m\r.: 180). 

!L Los sollcltııntes que no hayan tcmado parte en convoca· 
torlas anteriores cursar.in sus instanclas -dlrl~ıdas tamblen al 
General Presldcnte de e5ta Comls16n Mlxta de Scrv!c!os Clvl· 
les- a la Dlreccı6n General de Rcclutamlente y Persor.al del 
Mınlsterlo del EJtrclto. acomp1fi~ndo a las mlsmas toda la do
cume:ıtacl6ıı prevenlda en e! artlculo segundo de la orden ını. 
nlsterlat antes eltada. 

gı En una sola instancia podr:.i.n solicit;ırse las plazas con· 
\,ocadas en uno 0 en ıodos 105 Departamentos rnlnlsterlales u Or. 
ganlsmos, 1ndlcando para cada uno d~ enos cı orden de prefe
renl'ia. tanto cı de los Mlnıstcr!o3 u or;ıan1smos sol1citad05 coma 
el de tas ı-acantes dentro de onda una. 

h) Et plo.zo de admls!6n de lnstanclas sera hasta et d:a 30 de 
oovlembre pr6xımo. Inc:u5ıve. para todos 105 co:ıcursantes. na 
d!ındose por reclbldas las Que lIegueo vencldo el re!erldo plazo. 
asl como toaas aqudJas qu~ c:ırezran de la documentac16n Y 
requlsiLOs exi~idos. Ei pm0nal con dcstino en C~nar!as y Pla. 
zas v Provlncia.s Alrlcanas anticipariı sı:s pc!lcion~s per tele. 
grnfo. 

ıJ ED el termlno de diez dias m:i.s, una vez termin:ı.do el pLızo 
seiııılado-en el apartı.do antcrtor, podı-an lo~ ,,11nlst'2rlos r Or,a
ll1smos clvl!es hacer u~o del derecho que le5 co:ıccde e! articu-
10 ııexto del Decreto de 22 de JUl10 de 1953 (<<B)letin Oticlal del 
:E:stado) nÜm. '189). modif!cado por el de 12 de mmc de 1959 
htBoleUn Oficıal det Estadoı) num. 64), 

Lo que coınun1co a VV. EE. par! conoclmlento y efecto~ con· 
s1gulentes 

Dlo4 guarde i VV. EE. muchos anoıı. 
M&drld. 31 de octtılire de 1961.-P. D., Rlc.ırclo A1olllO Vcıı&. 

Excmos. Sres. Mlni5tros .. , 

llESOLUCION de la Dirccc!ôn Gen~ral de Pla;;a, 11 Pr!). 
vinda: A/rica.nas por la q~e se cın ıır.c!a ccmcı:rso il~ra 
proveer ıres pla;as de ln?eni~ro de Minas. mcanıe3 eıı 
el servıcto Jrıtncro v Gco16;;tco de las Prov!ncias lijrl
cana.ı. 

Vacantes en el Smlcio :-.nnero y Geol6~jco d~ las Provınc!as 
A!ricanas tres plazas de In~enicro de :.nnas. se anuncla su pro
v!s16n LI concurso entre Ingenleros Que pmenezcan ııl Cuerp<ı 
NacJonal de Mlııas y 110 hUj"an eumplldo iı cdad de cuarenta 
1 clnco atios eı dıa eıı que terınlne el plıızo de p~esentac:6n 1:10 
Instancia.s ' 

La.ı; expresad:ı.s plazas ~e proveer:i.n en la sl~ulente torma: 
una de ellas. eotre In~enlero5 de Mlr.as Que acredlten documen. 
taJmeııte pO:ie7= exııer!cııcia en l!ıvclitl.ıeic:ıes petroli!eru; o~;ıı, 
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entre IOf. Cjue la acreditcn co reconocimieotos ııereos v foW· 
gcoI6~lc()s. y la otra. Cn!.J'e 106 que dcmııestrcn poseer13 e"o G~o· flsir.a. 

Ca da uruı de dlch:ıs plaz9.s tsti.ı dotada en ei presupuesto 
corr(,sPQndi~nte con 25.:00 P2S2W,S' anuaj(~s. en ~OnC21Jto de re· 
rnunQracıöo dr comp~nsaci6n dô sucldo cuando est~ no se p~r· 
ciba por cl Pl'wUP\iI'sto G~n'~ral dcl Estadü, y un::; asi':n:ıcıôo 
de rrsid2ncia de 3i 800 P2RC't:ı" 'll!ualcs p:ı.ra 10s que r~stlltpn 
destinados a 10S S€rvicin~ Proviocı:ıles. y los dema.; emolumı'r., 
tos que por lDs s~rvicıo, d~ su, d:,tlno" j~s co:·r2spondan 

Las ınstancıns. en laı; que ", har,\ con5tar tl pstado cıvil del 
int'!fCsııdü d['b~r;in r.frf·~frs? al Exe:no Sr Direetor ~enm\l d~ 
PI.l7.a.~ .1' Provit)cias Aıric~n~s-?rcsidencfa del Gobierno-. pa· 
ııeo de la Castcllana. 5. Mad!"fd. 

El plazo de prpsrnt~ciun d'~ iostancfa.~ sera el de veinte 
dias n!l~ural~s. cDntauos a oartir del si :;U!2Iıte LLL de La publl· 
cacion d2 estp anuncio ee el «Balrtfn Oficial del Estado». Y 
estaran acompaiıadas de !os documcntos si;uiemes: 

aı T!LUio oticial 0 r~s,uardo acredit:ıtivo. 
bl Certlficado de nacl!Il!~nto, legal!zado si esta expedi:lo 

fuer:ı de ılı jurisdfecf6n d~ :\1l~rid. 
cı Certi:iC<lr.!ön acrrditat.lva d~ no pa:iec8r lesion~s de ~fpo 

tub2rculoso de carücter cV0lutivo. s~an 0 no bacilifcras. asi como 
de no p.fsemar ;biV1~ri6n accntuada de ia normalidad pslqııica 
de tipo caract~ro16 ~ico 0 ccmp:ram:ntaı. y posccr la aptitud Ci, 
slc:ı ncC?Sari1 para ci dcs?m;mio de su misi6n: Y 

dı Ccrtifıcadu de cnreCPf :le ant.cced:ntes p:nales. 

Les que resultcn dcstinados a 105 Serviclos Provinciales estan 
obli~ados a servir la plaza dur:ınte un ticmpo ıninimo de velntc 
mes~s inintcrrumpidos. ,ranscurri:!os 105 r.uales tend!".ln dereche 
al dist'l'lltc de cu:ı.tro m~s,s de licc:ıcıa rc'!la:n~ntır:a en :ıı 
for:nn que d~termin~ıı l:ıs disposicioncs l~~al;'s viıcntcs. con 'la 
pcrccpci6n inte;;ro. de; ş:ıcldo, asi~naclön de residenc!a y deınıis 
emolı:m,:ntos qLle corrcspond:ın, 

Los castos de via}e de incorporaciön Y re:;re30. asl camo 105 
de las licrnciasre~lamentari:ıs scrin por cumta del Estado. 
tanto para el funcionario como para sus fnmiliarcs. con suJeciôn 
a las dfsposiciones Ic::alcs ri;entes y en tanto hayan permane· 
ddo en su destio9 sln lntel'1'upciô;:ı ci indico.do tie:npo de veinte 
meses 

La Presidenc!a del Gobierno, aprcciando fibremente 105 m~ 
rltos 'l circunst:ı:ıcias que concurrpn en Ios solicitantes. llcvarA 
a ff?cto la sele.ccion 0 d~cIarariı desierto cl concurso sf 10 es
tıma convmleme. proc,di~ndo, fn su caso, aı nombramiento de 
los selecc!on:ıdos en la forma establec!da eıı el artlculo cuarto 
del D,creto de 15 de jıınio de 1960. 

Madrid. 25 de octubre de 1951.-EI D1rector general, Jose 
Diaz deVille;;as,-Conforme: Luis Carrero. 

RESOLUCION de La Dlrecel6n Gmeral de Plazas 'ıJ PrCi
t'inc:as Af;!canııs '/lDr la que se ar.uncia concıırsD para 
la provtsıon de tres plazas dt Ayudante a Per/ta de 
Minas, racante er! et Servicio Minero 11 Geo/ô!Jlco de 
las Proıı!ncıas A/ricancu. 

Vacante~ en el Servicio Minero y Geolo;ico de las ProV'.n· 
c!as A!ricanas tres plazas de Ayudante 0 Per1to de MlnAS, se 
ruıuncia su provı,lOn :ı concurso entre Ayudantes Que pertenez. 
can al Cuerpo Nac:onal d~ Minas 0 Peritos de :\11nas Que na 
myan eumpllJo la cda.d de cUlIrenta y ci:ıco anoi el dla en que 
termine eI plazo de presentaci6n d~ fnstancl:ıs, ' 
, Cada una de dichas pl:ızas esta dotada en el prcsupuesto 

correspondiente con 20,520 pesetas anuales. en concepto de re. 
m:ıneraci6n de ccmp~nsıcıön de sueldo cuando este no se per· 
ciba por el Presupucsto General del Estado, y una asigııac!6n 
d~ resldenrla de 30 730 pesetas anuıılcs para los Que resulten 
destinados a 105 Servicios Provincıales, y los demas emolumen, 
tos quP par 105 servicios de sus destinos les correspondan, 

Las lnstanclas. en las que fi€ hara constnr cl cst::ıdo eil'il del tnteresado deberan diri,irse al Excmo. 5r, 01rector general de 
Flaı:as y Provincias Africanııs-Presidencia del Gobierno-, Ca,s. 
tellan:ı 5, ' 

El plazo de present:lci6n de fnsıanclas sen'ı de ve!nte dias 
naturales. contados a partlr del sı;ul~nte al de la publtcaci6n 
de este anı:ncl0 ep el cBolet1n Oficial de! Estacloıı. y estan'ın 
Acompaı'ıııdas de 105 documentoa si;ııientes: 

ıı i TıtuIo oficial 0 res~ardo acredltativo, 
b) Certific:ıdo de !L\cimiento, let;"al1ıado iii esta expcdldo 

fuera de la jur1sdicCiolı de Madrid. 

Ci C,:,rtificacı6n ııcr1dıtativa de nu padec,r t~slOn~s de tipo 
,ulı,:rculo:;o de car:ıcter evo!utıvo. s"an 0 no baciliferas. as! 
como de ,no p!p.scntar desviaci6n acentuada de la norırıalidad 
psiquıca de tjp~ caracterolô,ico 0 ~~mp~ra:nental y poı;~er la 
aptitud !isica nec~~la para el desem(>€ıio de su ınJsi6n. 

d) Certi!icado de cnrcctr de antecedentcs penales: y 
e) Cuantos documen~os justi:fiquen 105 meritos especiales sı· 

~uienteş: expcmnc!a de trabaJos personalmeDte real1zados fiL Sahara 0 R~gı6n Ecuatorl:ı!. c}.:pcricncia en geolo,la y geofi. 
siC<l y expericncia en mineria d(,' hıerro 0 fosfat06: experiencia 
de investi2acı6n 0 explotac!6n de hldrocarburos. 

Los que resultrn destlnados a 105 Servicıos Provinciale6 estan 
obll;ndos a servir la plaı:a durante un tıempo minimo d~ veinte 
meses ıninterrunıpidos. tr:ınscuridos los cuales tendrim derecho 
aL disfrute de cuatro mes~s de licencia re~lalIlentaria eD la forma que determınan las ;dıspos1cion,s le'.ales vlgentes. con la 
percepciôn iııtc::ra del ~ııpldo y asj~naci6n de res!denc!a y deınas 
emolumrntos que correspondan, 

Lcs zastos de viaJe de lncorporaci6n 'y regre~o. as1 romo lo~ 
de las licrnc!as re·!hmentarias. ser:i.ıı por cuenta del Esta10. 
tııntc para cı funclonnr!o como para 5US familiares, ccn suJe. 
ci6n a las diSPoslcionrs ıegalcs v1:ıcntes y en tanto hayan p~rma
necido sin intcrrupci6n. el tiempo indicado de veinıe meses en 
su dcstıno, 

La Pr,sidencia del Gobıemo. aprec!anCıo !lbrem~nte 105 me. 
rltos y c!rcuI1St~ncias que concul'rnn cn·l03 solicltantes. llevani. 
ıl efecto la selecciön 0 d?clarara d2s1erto el concuı;.so si la estinıa convcni'nte. procedimdo. cn su caso. al nonıbrımi~nto de 105 
scleccionados eo la forma estabfecida en el artlculo r.u:ırro del 
D~cr€to de 15 de junio tiltirno.' ' 

Madrid. 26 d~ o~tubre de ı9ôl.-El Dircctor general. J~~ 
Diaz de Villegas-Conforme: Luis C:ırrero. 

~lINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUCION de la Djrecci6n General de Justıcta por la que se anuncia concurso de traslıdo para la 1lTovisfOlI 

de vacantes entre Agentes de la Justicta· Muntcipal, 

De ccnformidad CO~ .10 cstabiecido el1 cı art!culo 69. en reJa. 
ciôn con ci 14. del Decreto Of:ıinico del Personal Auxillar '1 
Subalterno de la Justicia Munlcipa.l. de 27 de abrll de 1956, se 
anuncla concurso de traslado entre Agentes de la Justlcla Mu· 
nıcipal de cualquier categoriə.. en serv!r.io activo y exceden~B 
que ten~an autorizado su rcin:;reso. para la prov13i6n d~ una 
plaza actu:ılment<> vacante en cada uno de 105 Juz,ados Mu· 
nıcipales, Com:ı.rcales y de paz Que a cootinuac16n se rello c1onan: . 

Av11a. 
Avlles nıimero ı. 
Barcelona nılmero 8. 
Bilbao nılmero 5, 
Corulla ı La) nılmero 2. 
Madrid numero 11. 
5anU1. Cruı de Tenei1fe nılmero 2. 
Tortosa nUınero 1, 

Juzgados Comarcales 

Adeje (S:mta Cruz de Tener1teJ. 
Allariz (Orenseı. 
Aı-tnys de Mar (BarCeıoruiı. 
Atienza (Guadalajars), 
Baltan:is (Palencia). 
Cclanova (Orense). 
Fregenal de la Sierra C&~jn?). 
Go.vıi ıBarcelon:ı.) .. 
Getafe ıi:l1adrldı .. 
L~g:ı.nes ! M:ıdi'ıdl, 
Medinıı-Sldonia (ctıdlz). 
Moıına de Seııura ıMurc!a). 
Montijo (Badajozı, 
Tremp (Leridaı, 
Val verde ı San ta cruz de Teııeri!e>. 
Vera (Almer!:ı). 
Zafra (B&daJoz). 

.' 


