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OPOSICIONES Y CONCURSOS
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PRESIDENCIA 'DEL GOBIERNO

RESOLUCION de la Direcci6n General de PluMa
'JI .Pt'ovfnctas Atrtcanaspor la que se declara de
sierto el concurso ClO1tVocado para la provfstó1t de
dos fJlMas de Practicantes en Mtfltcina y Cfruf/fa,
vacantes en 61 Servicio Santtario de la Provincia
de StJ,hnrri,

Por no haberse presentadú aspirante alguno que reuniese
las condiciones exigidas en el concurso publicado en el «Eo
leUn Oftclal del ~stltd.o. número 34, de 8 de febrero último.
j)~ra .ia provisión de las plazas de '«Practicante en Medicina y
CuugIa». vacantes en el Servicio Sanitario de la Provincia de
Sahara. la Presidencia del Gobierno en uso de la facultad
que le confiere el último párrafo del expresado concurso, ha
tenidea bien declarArle desierto,

Mal1fld:._:lO de mayo de 1909,-El Director general, Eduardo
Junco l~hrtdcN........conforine; Luis Carreru.

RESOLUCION ae la Dirección General cJ,- PlazQ,a
11 ProvtnciasAfricanas por la qUe se anuncia oon·
curIo para la provisión de una plaza de Farnta:·
céutícoAnalista Va(l(Lffte en el Servfcio Sanitaria
de la Provincia de sahara.

Vacante en el Servicio SanitariQ de la Provincia de S&hara
una plata de PartnacéUtioo Ana.lista, .se anuncia su provisión
a concuráQ entré Fa.rma~éutioos En pose~;ión de la mencionada
especialidlld Q,ue pertenezcan a algún CuerPOl l1:seala o a plazi
no escalafonada de la Administración Civil del Estado. que
se encuentre.n en situación de actividad y no hayan cumplido
la edad de cIncuenta afios en el dia en qUe termine el plazo de
presentación de instancias, en el caso de que hayan de ser
destinados por primera 'Vez a aquelHt Administración Provincial.

La expresada pla2la está dotada con los emolumentos si~
guientes. .

1. Sueldo, trienios y pagae extraordinarias que correspon·
dan al funcionario por el Cuerpo, Escala o plaZa no escalaf~
nada de que proceda.

2. Asignación de residencia en la c.uantfa del 100 por 10(l
de la suma de sueldo y t rienioH.

3. Complementos de sueldo que le sean fijados por la Jun
ta de :Retribuoionea y 1'aeM, creada por Decreto 2939/1967,
de ao de noviembre; y

4. La ayuda familiar correspondiente
Las instancias, en las que se hará constar el estado civil

del interesado y, en su ca~o, númerc de hijos, deberán diri~

girse al ilustrísimo seÍlor Director general de Plazas y Provin~

ciaa Africanas {Presidencia del Gobierno) por conducto de la
Dirección Oéner&l de Sénidad, que cursará tan sólo las de
aq,uellos que considere destinable¡;.

El plato de presentación de instancias Berá el de veinte días
natura1e.li, contAdos a partir del. si¡t,liente al de la publicación
de elite anttnol0 en el «B41etin OficiAl del EstadOl), y estarán
acompafiadas de 10fl documentos sig\üentes:

a) Hoja de servicios calificada o documento equivalente,
haci.ndo M111!1tllt la edad del Sólicitatlte.

b) Cert1t1ead.o. médico óflell:\.l acreditativo de que el BSpi·
ratlte no padéM lésiQhes d~ tipo tuberculoso de carácter evo-
lutivo, sen.n o no bac1liferas, así como de no ptesenta.r deSVia
ción ltOl!rttuada de .11\ normalidad p.!lfquica de tipo eara.cterol~
gico O tempérwtientltl; y

c) Cuantos doeUtnentos estimen oportuno aportar en justi·
ficación de los méritos que alegUen.

Dn ht!cho ~ acUdir,· 8.1 concurso representa, en sn caso, la
obl1g&CUm de Cllllml)eñ.r la VQ,'CB.ilte pm una campafia. minima
de veinte n'leleg inintftt'rumpidos, tranlllcurrIdos los eualea: el que
resulte defliQ11B.40 tendrá dereeho a cuatro meses de itcenolll
regllttutntliria en la Penínfllula en la forma que determinan la9
disposiciones legales vigentes, con la percepch'm integra de IIIUS
emoltunentofl,
~ glt8t08 d~ 'Viaje de incor.poración, regreso y los de 1M

UcencIas reglamentarias Batán de cUenta del Estado, ta-1ltó

para ·el funcionario corno para los farni11ares a su ca.rgo, con
sujeción ademáll, a las dispoalclonea dietada.il aJ ef'~to,

La Pree-ldenc1a del Gabierflo, s.prMiando librettlente los tri*'
ritos y cirounstanoia! que Mncurran en los ~l1eitlU1t... podré.
desIgnar a cua.lquiera de ellos-siempre que cumpla t,.. eondl..
ciones exigid'" Ih el presente concurso, o bien ~lar&tla 4.
siérto si lo eetuna. conveniente.

Madrid, 11 de j,ttnio de tM'9.-!:l Director genera.l. 1II1UMdo
Junco Mendoza.-Conforme: L.uis Carrero.

RESOLUClON de la DltecoUl1I General de '1'111I4'
y Provincias A!ricancu por la que le tlnUftoUl tJOfl
aurso lHm.. la 111'OUfB~ón de tres fJ14zttlt .lSt tan.-,
vacantes ton la PoUdla Tt'fritorial de la Ptootncttt
de Sahara,

Vacantes en la Policía. Territorial de la Provinala de sAbara
tres pla21as de Teniente, Sé lW1uncia IU proV1I1Ot1 11 OODO\U'so
ent.re Tenientes de las I18c&I&l Activall ......Otupo d* M,ndo df!
Armaa---. de l8i Armas Meneral•• de 1,* tr~IlJh'titOl Y Cl\llr~
po de la Guardia CiviL

Cada una de las. expresadas vacantes está dotada con lQS
emolumentos fliguientés:

a) Sueldo, trienios y pagRB extraordinarias íL qUe el eteIilOW'~

¡¡ante tenga derecho por BU empleo y añoe de sltdD10
b) Gratificación de residencia. 150 por 100 de J\MtldO )'

trienios referidos a importes vigentes hasta el 31 de diciembre
de 1006,

c) Ctt'attlicl!l.ción de aervlcioB ordinarios de carlWteI' perio
dico menllla}, &TUPO E (facOOt L3).

d) Complemento personal, consistente en la diferencia. en~

tre ~a suma de sueldo y trienios actuales y la de los aparta
dos b) y e).

e) Complemento de responsabilidad derivada del desttno
De mando de Unidades armadas (factor 1.2).

f) IndemniZaciQn familia.r que le correaponda.
g) Indemnización· de vestuario: doble.
h) Los complementos y premios particulazoes que les afeo~n

La8 ln.8tancias, en. la5 que se fiará constar el estado Civil
del intersado y, en su caso, número de hijos, deberán (l1ri~

girse al ilustrísimo señor Director general de Plazas y Pro
vincias Africanas {Presidenoia del GoDierno) por oondueto del
Minlsterio o CuerPo del qUe dependa el interesado¡, que cursa...
rá tlit.n s61ó 18s de aquellos <¡lié eonsldert dfJtifiables.

JllI 1l1azo de _ntllO¡Óll d. 1115_cl... "d ti de velnte
dias· n.turalf!8, contados a partir del liaUlenf:41 al de la publi·
caclón de este anuncio en e «Bolétin Oficia!' del Estado•• y es~
tarán acompailadaa de los documentoe !igUlente':

1. 1"1ohr.-res1.UI1en qUe preceptllA 1M GilllOS1elót18 W. te·
daccUm. de hojas de aervÍ{liofl. a.tust.oa Ir modelo pubUoado
\lO!" orden d. 16 d. lIlor"" de 1001 (11)1...10 Ollolal. nllm..
ro 73), • \11fortn. del Ilrlmer Jot. del C~rpo o l1nldld lo ,U<!
pertet1elleB el 8Olicttattte.

2, Certificado ácrodltatlvo d. no pAd.cer l••lonos de \lp(¡
tuberculoso de earllrtM eVOlutivo! lean o no ba(!1lif.~1 Ui
corno d. no pro..ntAr dellV1acl6n "OOlltWl<lA de lA 1IOtIII...ldAd
psíquica de tipo caracteriológieo o temperanteht&1.

3, Cuanto.o doownento.o ""noldereu oportuno A\lOI'tilr en Ju.
tificación de los méritos q'ue aleguen.

El )jeoho de &u\llilir IJ concutMJ repre8lll~aJ para lGil que re
sultén designados, la obligag:ión de desempefiar la vacante pgr
lUla 08lllpaflA lIllnllIllo d. veinte III.... ininterrumpid.,., f..-
currld.,. 1.... cual.. tendr~n der.cho a cUátro me... 4e "tllll
ela r.,llUhentArlA en la forlIlA que d.te!'lI\lnlln la. l1iapoIlolOlleS
legal•• vigente•• jlt1"<lil>lendo fníelll"állIente sus e1ll01\lllltlltol,

L<>t IAlltoI de Viaje, d. lncol'\loraolón, t~"" f 1011 de lea U·
rencl.. r.gl<lttlontatl.....Ji.n. PCJI' cUélltá del ~Ado, tMto p_
los dO'llgnado. llOIl1o llatA loo f.miliar.s • .u corco con I\lje
ción, adetnAe, " 10 e.tal>lecldo .n 1... 1I1J\lO!llclono. dietAd... ~
efecto.

La Pres1dencia del OObierno, a.preciando l1breIfietl.te ,.lOI m...
ritos y circunstancias que concurran en los solici-tanUa, podré.
deslgnM a cualqUIera d. "1100, .ietnpr. 'lié cumllla 1.. ocn
diclohes ex:igidas en el pteeetlte concurso, o bien Mellrar¡t¡)
destertb mi 10 estima tonVeniente,

MAdrid, 14 de Jl\ll1o d. IIl6ll.-El DIrector IléIltrál, J:l!uAl'd4
Junco, Mendoza.-Conforrne: tUi~ CR~ero. '


