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RESOLUCION de la Jefatura de Obras Pılblicas de la 
Provincia de Huesca por La q'/{e se anuncia .concurso 
.-ntre el personal de Peones ' Camineros de las carrete .. 
r,as del Estado en esta provincifl para cubrircuatropla .. 
ııas de aspirantes a Capataces d e Cuadrilla eıı expecta
tiva de ingreso. 

Autorizada ~sta Jefatura por Orden de la DireccI6n Gene
ral · de Carreteras y Caminos Vec1nales de 31 de dic1emQre de 
li960 . para celebrar el cOlTespondlente concurso a fin de proveer 
una relaci6n de aspIrantes en' axpectatlva. de Ir cubriendo las 
plazas vacant'esque en 10 sucesivo yayan proctuclendose en la 
plant1lla de esta provincia, en la clase y categoria de Capataces 
de Ouadrllla, ha a.cordado senalar elpla.zo de treInta. (SO) dias 

, h ablles, contados a pa,rt1r del d!a de la publ1cacI6n del presente 
ıı.nuncio en el «Bolet!n Ofic1al del Estado», para lol1c1tar tomar 
parte en el examen. 

Las 'referidas plazas seran cubiertaa con estr1cta. 8ujecIön, a 
[0 dlspuesto en el vigente Reglamento orgıinlco del Ouerpo de 
Cam1netos del Estado, aprobado por Decreto de 28 de julI0 
de 1943, pUblicado en el cBoletin 011cıaı del Esta.do» del dia 8 
de agosto del mismo afio Ley de 17 p.e jul10 de 1947 (<<Boletin 
Oficial del Estado»del dia 19 del mismo meı) y a 10 precep
tUadO en el Iıırticı.ı1o 17 del Reglamento para. la apl1cac1önde 
b Ley de protecc16n a. fam1l1as nuınerosas, a.probado porbe
creto de 31 de marzo de 1944 (!LBoletin 011c1a.l del Esta.do» del 
dia 10 de abril s!gu!ente), relac1onado con la. provls16n de des
~1nos. 

Las condicione.s que se requ1eren para tomar pa.rte en este 
concurso son las slguientea: 

1.. Ser Pe6n cam1nero con dOl (~) afiOl, de pra.ct1ca y buə-
11108 serv!clos. ' 

2." Ser menor.de c1ncuenta (50) afiO!. 
3.& Las demas 'condic!ones quı se ex1ja.n a. . lOl ıı.splra.nteı & 

lPeones cam!neros. . 
, . Tod08 108 solic1ta.ntes qUe de3en toma.r parte an este concur .. 
10 deberan sufrir un examen ante el Tribunaı regıamentario, el 
cual determinara. la. a.ptitud de todol i03 concuraantƏl. 

E1 exa.men versara. sobre laı 1ı1ııu1entea materiu: 

a) Tod08 103 conooim!ento! quı .. llOJan 1.101 ı>.Dnes ca-
m!ner.os, y, adema.s, los s!gulentes: , 

b) LlevBIr la l!stuııi dejornalea y materia.lea de una Brlga
da y hacer la correspondiente cuenta. con arreglo a 10& model ol 
oficiales. ' , 

c) D!rig!r una C'Uadr!llıı. d. &ouerdo oon 1&1 6rden .. qu ... 
,1e comun1quen., ' 

d) Medir y recoıiocer 108 materiale, corrientes para Iu obraa. 
e) Trazar una cUl'va circular sobreel terreno por alııun pro

eedlm!ento expeditivo. 
f) Rep1antear la construcc16n de ~ peraJte. , 
g) Replantear la construcc16n de un caf!.o y de un paııo de 

, cuneta. 
h ) Ejecutar un recargo de p!edra. machacada. y un r1eso de 

material butum!noso, emp1eando 1& maqu!na.ria. adecua.da y Iu 
opera.c1ones' necesar!a.s para la conservaclôn y las r.eparadonu 
mas corrientes en !1nnes de maca.<iam y bitum!n0l0,8. 

1) Saber 1as epocas en que 108 ma.terialƏl bltum1n91Q4 'pue
den ser empleados en obra, segun SU na.turaleııa., 7 CUOI ən que 
ıu empleo t!ene que ser ,suspend1qo. 

j) . Fa.br1car y emplear leclıada.s, ~Oi 7 ~on .. qUƏ 
~spondan a lina dositicac!6n dada.. 

k) Colocar. al!hear y n!velıı.r bo~oı por med1. də jaJonN, 
niveletas y nivel de a.lbafi!l. . , 

' 1) Noc1ones de La construcc16h eA seneraı y el deta.ile d. la 
pra.ctlca de albafilleria, canter!a y c&l1P1nter1a <10 &rma.r. 

11) P~ 'y emplear lu p!nturu mN oorriəntll eD. 
rreteras. 

m) Noc1ones 'rudlmentar1as de 106 ınecan1smOl y repa.ra.o16n 
de las aver!as ' m8.a frecuentes, qu. no neoes1,ten traba.jos de 
taller, de 1& ma.qu!nar1a. de uao mM Iənera1 tiil b,a' obru de Iu 
ea.rreteras. . 

n) lI4aneJar 1& motoc1dew., J.1mplrırla 7 001lHl"I.wa. 
Los documentos quı habri.n d. ~ ıo. uplr&ntel 1. 

CUcho concurso serAn: 
Instancia re1ntegrada con p611za. d. tr.. Pl!Mta.a. c1ir1alda al 

ıeftor Ingeniero Jefe de Obru PıibUca.a de la. prov1ncla. de Hu ... 
ca, en la que ıe hara conıta.r, &dtmAa d.el nombre y apell1dOl 
(lel asp!rante, su edad, naturaJeza, v~dad y dom1cillo, gruıpo 
1J0r el que debə: clas!11carse, hac1əndo ocmat&r ' la oond1c16n de 
Caballero Mutila.do por la Patr1a, ex comıw.t1ente, ex caut1vo, 
tam!lla. de caido 0 eıı.beZa de fr.m.11tr. nUDW'Ollr, il qu. 10 fuere, 
.llbr .. 

La cond1cl6n de Caballero MutUado se acredltara por medio 
del oportuno titulo, y la mutllaci6n, debe ser tal quepermita el 
desempefto de las funciones prop!as del cargo qtı:e Se tİ'ata də 
desempefiar. 

La condic1ön de ex combatiente se açreditara por ,medio de1 
tltulo 0 certificado de concesi6n de la M~dalla de Campafia 0 
biencertiticado de que reline las condlciones que pıı.ra su pb
tenci6n se precisan. 

Los ex cautivos y 105 huerfanos deben presentar certificadOl , 
que demuestren claraniente tal cond!c16n. 

Los cabeza de 'familia İluİI1erosadeberan acreditar t al cond1 .. 
c!6n presentando el carnet de Cabeza de famll!a numerosa 0 
b!en un ceİ'tificado que a.cred!te tal cond!c16n, expedido por la 
Alcaldia 0 por la Delegac!6ndel Instituto Nacional de Pre
vıs16n. 

Los aspirantes justificar::ın 108 anter!ores extremos presen .. 
tando en su dia, conforme al articu10 14 de! Decı:eto de la Pre
sidenc!a del Goblerno de 10 de mayo də 1957, la 1ndicada QOCU
mentac16n, y ademas. cert!ticac!6n de buena conducta expedida 
por la Alcaldia de su residenc!a habitual 1) ı;le ıa Jefatura LOcal 
de F. E. T. Y de, las J . O. N. S. , . 

Una vez examinadas y claslticadas las COl'respondientes 1n5-
tanc1as se pUblicara en el '«BoYetin Oticial del Estado» y en el 
«Bo!etin Ofic!al» de la provinc!a, la. reıa.e16n de losso1!citantes, 
adm!t!dos a exa.men por reun1r la.. condiclones . exigidas, y se 
tljara el dla,hora y lugar en que han ' de presenta.rse ante el 
TribunaL. a verif1ca.r la.s pruebas de eonocim!ento y a,ptitude.\ 
Que se exlgen.· . ' 

Todo solicitante queno se halle presente a pract!car alguno 
de los ejerc!cios se ent endera que rEjnunc!a a ;ıu presentaci6n. 

El Tribunal, ,n vista de 108 examene8 y ,el resultado de 108 
mismo, formara y publicara en el «Boletin Oticial del EstadoJ 

, y en el <U3oletin Oftcial» ,de la provlncia 1a relaci6n por orden 
demeritos de los aspirantes apl'obados. 

- Huesca, 24 de enero de 1961.-El Ingen!ero Jefe, F. Susin ...... 
384. • ' 

• • • 
, RESOLUCWN de la JeJatura de Obras Publicasde LeN" 

da POr la que se transcribe · relaci6n de aspirante's ad .. 
mitidoS' al concurso cOnvocado para proveer quince pla
zas de Poeones Camtneros 'V se senalan lugar, fecha 'V 
hora para el comtenzo' de ws ejercictos. 

Sefialado el ~ia. 8 'de marzo pr6x!mo para ' ıa 'celebraci6n de · 
10s examenes para cübrir, t res pla~as de Peon Cam!nero va.
caİltes eı;ı la plantilla de esta Jefatuta y qu!nce de aspiram.tes, 
en virtud de la convocator!a a que se retieren lOS anuncio!l 
publicados en el «Bo1etin Oticial del Estado» y «Boletin Ofi
cial de la provincla» côrrespond!entes a 108 dias 12 y 15 de dı .. 
clembre ılltimo. respectivamente, se convoca a 105 concursantes 
admitldos relac1ona.dos a continua.ci6n el c!tado dia 8 de marzo, 
a , ıas ç!ez de La manana, en ' el Iooal donde esta.n' 1nstala.das la~ 
ofic1na.s de esta Jefa.tura (Rambla de Arag6n, nlim. 2) , para 
practicar las pruebasde 8ufic!encia, segun 10 preven!do en el 
parra.fo segundo del articulo 7~o del vlgente Reglamento ' orga
nico del Cuerpo de CaminerC)s del EstBido: 

Nıim. 

·1 ·Antonio L6pez Quesada.~ 
2 Avel1no del Rio Vargas. 
3 Ezequlel Velasco Lobato. ' 
4 Zen6n Torres Navaro. 
5 Victor Collıl.do la Pa.rra.. 
6 Ja1me Boro Badia, _ 
7 ;R.icardo Martin Soto.-
8 Jose TorrecUlas Fabrega.. 
9 Antonio Ba.b1a Barb6na. 

10 GonzaloCosta Rios. ' 
11 Eugen!o Cort1ni!. Farr6. 
12 jose Maria Cuberes Castellarnau. 
13 antonio SB.nchez P~rez. 
14 Ernesto Borra.s Bonet. 
lli Juan Morales Ramos. 
16 Antonio Ma.nr1que GerVWa. 
17 Modesto JuM PLcart. 
18 Josə Coat1lJlsa. Ba.rba.. 
19 Jesua Moga, Ce.seny. 
20 .·· Antonio Romero Rubl0. 
:ıı Fra.no1sco BaıqlH Bol6. 
:ı2 JOM 8016 :Rom.u.' 
13 Eusebl0 Utg6 Baldomi. 


