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, OPOSıCIONES, Y CONCURSOS 

" PRESIDEN{:IA DEL GOBIERNO 

RESOLUClON' de la DireccWn Generq,l de PlaZas y Pro
ıılrıcias Ajricaııas por la que se anunciaconcurso para 
proveer una plaza de Administrador de seg#;nda;va
cante en La Gıiardw.' Territorial de la Regiôn Ecua-
,tarlal. . 

Vacantıi en la Guaidia Tetritoriar de la Regi6n Ecuatortat 
una pıiza de Administrador de segunda. dotada en el presu
l(uesto de dich::ı. Regi~n con los en:iolumentos glO, bales ıın,u,' ales 
ge noventa y ~iete nul cuatrocl.entas cuareı:ı.ta pesetas mas el 
.triple de 108 quinqOeni08 reglamentarios, se anubCİa SU provi
bi6n a' concurso entre" Tenientes de.Ias Armas Generales del;' 
Ejercito de Tierra, de Infanteria de Marina, de Tropas de A via
c16n y de la Guardia Civil que no hayan cumpl1do cuarenta 
anos . el dia en -que termine, el pl:azo de presentac16n de ins-

. tımc!:'ıs y' les faltim, como mmimo, cu.atro ə,fi.os para ascender 
a Capit9.n; . , 

:Las instancias se dirigln'in aı Ilmo. Sr. Directoi general de 
Plazas y pro'vincias Africanas-Pre.sidencia de! Gobiem~en· 
tro ,del p1azode treınta dias l!Rtufales, oontados a partir del 
slguiente al de. lapublicaci6n de ebte anuncio en el cBoletin 
Oficial delEstado», debiendo ser remitidas por conducto de sus 
Jefes naturales a los Minlsterios corresponçUentes;' que 'laş 
cursar:'tn a la citada Ddrecci6n General. manifestando ,respecto 

. a 'cada uno de ~os 5011citantes bİ es 0 na destinable." 
, A, cada instancia Se acoinpafi.araıı 108, docurtıentos siguieil-

tes: ' . 

Il) Copiade ia hOja 'de hech08 yservici!lS. 
'b) Inforıne de! primei Jefe del Cuerpo 0 Unii:ıad a gue 

pertene:1lCa el interesado. , ' " , 
-C) certiflcaci6n' facultativa acreditando reunii' las coildi

, clones fisicaş neeesarias para residir en clima tropical. , ' 
, d), Cu.antoı:; documentos justifiqueİl losmerit08 y servicfos 

que se aleguen. ' ' 

Las cıtmp,afiıi.s seran 'de djeeiocho meses,transcurridos loş 
'cuales elfuncionario tendra derecho a seis meses de licencia 
reglamentatla en ia, ,Periinsula con la percepci6n iıitegra de 
8US emolumentos. Los gastoı; de Viaje, taİ1to el,de 1ncorpora
ei6na su destino eomo 108 de,.las licencias reglamentarias, se
:fa,nôe: cueuta del :Estado, tanto para el Interesru,lb comopara 
su familla, por 10 que el Solicitante debera hacer constar en 
s1l-,instaDcfa Su ebtado civil y numero de hijos. si 105 hubiere; 
teniendoaerecho il, efectua.r· 1.08 viajes et} barco'o en' avi6n. 
indistintameııte, sujetaııdose ademas ıı' 'lııs condicion~ 'preve- ' 

,'nidas' en el Vigente Estatuto Qeneraldel PerS9nal al' servicio 
de la Adıİ1ini,$ı'aci6n de la Regi6n Ecuatorlal de 9 de abril 

" de 1947. , ' '" " 
La, presidenciadel Gobierno;apreciando libremente '105 me

rttOs y circunstanciaı:; que concunan en 108 sOlicitantes, podfll' 
designar a cu.a1quiera' de eHos siempre que' curiıpla las condi
cİones e)(igİdas, 0 ,declarar desierto. el 'concurso, si' 10 . estima 
co.nveniente.'· ' . 

Madrid, 25 de octubre de, 1960.-;,.ıın D1recto:rgeneral, ,Jose 
Diaz de 'Villegas.":"'Coi1fornıe: Luis Carreı'o. 

• • • 

I ' 

la dispos1ci6n transitoria segunda del Decreto organito de1 
Secretariadode 6 de<licı~mbre de 1955; , 

Antigüedad dt)' servicios efectivoş en la categoria 

Riaza (Segovia). 

Anti!fÜedad de servicios efectivos en la carrera, 

Ciı.strojeriz (Burgos), . 
La Almunia de Dofia Godiiıa(Zaragoza). 

Arıtigiledad en el Cuerpo 

, Medinacell, (Sor1a) . 
Graialemə. "(CadJ.z}. ' 

Los secretarios' coücursantes elevaran sus instancias en el 
plazo de quinCı> dias na:turalciı por conducto de ,1as Aıidiencias' 
Teorritorialesrespectivas. apattlr de la publ1!'acl6n de \a pre- ' 
seııte en el «Boletin Oficial del Esta:do»" hacfendo constar en 
Ias mismas eL nı1nıero con que figuran en el Escalaf6n corres-
pondiente ,; , 

Madrid. 31 de cıctubre de 1960.-El Director general, Vkente' 
Goıizal€Z. ' 

" 

• • • 
1lESOLUCIONde la Direcci6n General de Jıısticia per 
, la que se ,artuncia concurso' p(ıra ,pr.oVeer las Secreta-' 

" ria~ -de 108 ,!uzf/ados de Primera Instan.cia que se 
indıcan. ' , .. , 

. De conformidad coİılo di~puesto en 'elartİl'ulo, 13 de la 
~Ley 'de 17 de julh de 1958 y en el 31 del Reglamento organico, 
de l4 de mayo de 1951l, se anuncia cOncurso para proveer las 
Secretarias que se 1ndican entre los func!onarios que, figuran 
'en la propuestii aprobadapor' Orden ministerial de esta fechıı, 
formulada. por el Tribunal de oposiciones .restı:ingidas entre_ 
Secretarips de la -,Adniinistraci6n de Jıisticia,. en la Rama deo ' 
S~ret.ari~s de Juzgados de Prtn1era Instancia e Inı.trucci6n. 

Segunda categoria 

SevilTa nılınero 5. 
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Haro. 
Denia. 
Hospltalet. 
Reinosa. 

Nules. 
Olot, 
La Rambla. 

. Alcaiiiz, 
Balaguer. 

Terceracategôriiı 

.. 
,Cuarla categoTia 

,MINISTERIO DE JUSTICIA 
Las instancias de los asplrantes, dlrlgldas a La Dlrecci6n 

General-de Justicia, deberan tener entrada eri el Registro' Ge
neral del MI111sterio dentro del plazo de ochp dias naturales, 
contados 'desde el b!gulepte al de la publlcacI6n', del presente 
anuncio en el «Boletin dficlal del Estado». consignando en ella 

RESOLUCION de la DirecciônGenerai de Justicia 'per la el orden de preferencia pôrel que solicitan las' plazas a cubrir. 
que se anuiıcia a concurso enfre Secretarios suplentes' Los que' se encUentren en la şituaci6n de excedencia: volı1n-
de tercera categoria las Secretarias de los Juzgados taria deberan a~ompafiar a su jnstancla:, para constancla en 
CQmarcales que se' r,elacionan. • el 'expediente personal, certificact6n de antecedentes penaies y 

Vacantes en' la actualidact laS' 8ecretarlas de La tercera 
'categoria de la Justlcia Municipal que a contlnuaci6n se rela
donan, ,se anuncia su provisi6n, a concur,so eütre Secrewrios 
suplentes de la misma, ,de cOnformidad con 10 establecido en 

decfaraci6n jurada. de si se encuentran 0 'no procesados, Mi 
coı;no ,de la!;' s3nciones en Que pudieran haher inçurrido eil el 
servicio de otro Cuerpo , 

Madrid. 2 de ·noviembre de 1960,-:-Ei Direc,tor general, Vi
cente Gonzalez .• 


