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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. 
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Niım. 

24 Ja.1me Marsa Atglles. 
25 J~ Cabo Costa. , 
26 Gınes Morl\.les Montoya.. 
27 Juan Anguera Barga.ll6. 
28 Jaime Figuera Escola..' 
29 And'res Nat Bringue. 

. 30 Ram6n Paris ' Colom. 
31 Sebasthin Torres Navarro. 
32 Jesus Bamı;ıer Rosell. 
33 . Amadeo Palau Castell6. 

- Han sido exclu1dcia por . exceder de la edad reglamentaria. 
108 siguientes ' aspirantes: 

Jose Bustos D1az. 
Antonio Olivares Ariıa.te. 

' Eı Tr1bunal que ha de calltlcar los referldos exa.menes es
tara compuesto por , el Ingeniero Jefe que &uscr1be, 'como Presl
deİıte: don Carl05 Bord6ns Escobar, Ingen1ero de Cam1no&, co
moVocal, y don Juan Barber OrfUa. Ayııdante de Obrıı.a Pu
bllcas, como Vocal Secretarlo. 

Loque se ' hace publleo en este perl6dlco oftclal para cono,. 
c1m1ento de los interesados y cumpUmlento de cuanto dlspone 
el Reglamento expresado; 

Ler1da, 3 de febrero de 1961.-El Iı1genlero Jefe, Felipe c'a.
brero.-448. 

• • • 

• MINJSTERIO 
DE ED·bcACION NACIONAL 

ORDENES de 30 d6diciembre de 1960 por laş qU8 38 
nombran los Trilmnales de 'oposicione:ı a cıiteclras, turno 

. Itbre, de «Lengua 11 Ltteratura Espanolas» 11 <~atin» 
-- ' cı. Instituto, Nacionales ·de Eiı.sefıanza Media. 

Ilmo. Sr.: Deconformıda.d con 10 dlspuesto en el :articulo 
octavo de la, Orden de 14, de jullo de 1960 por la. qUe se con
'v,oc6 80 oposlci6n; turno Jibre, la prov1si6n de cA.tedru de ı:pa.. 
t1.tutas Nac10nales de Ensefıanza. MedIa. 

'Este M1n1sterio ha. re5uelto nombrar el Trlbunal que ha. de 
juzgar las pruebas de la 'discipıiruı. de cLengua ' y Lıteratura 
Espafıolas» de los InstitutoJ Naclonales de Ensefıanza Media 
d~ Oabra pr1.mera, C'alatayud pr1mera, Cartagena primera, Ouen
ca prlmera, F1gueras . pıi.mera, Huesca prlmera., Lol'C1Io pr1mera, 
Pamplona (femenino) p1'imera, Reus pr1merıı., San 5ebastian 
prlmera, Teruel segwıda y Torrelavegıı. prlmerıı.. , 

pre&l<iente: IlmO. 5r', D. Mariano Baquero Ooyanes, Ca.te
dratlco numerario de la pnive1'sidad de Murclıı. . 

Suplente: Ilmo. Sr. D. Antonio Oallego ' Morell, Cıı.tedr8.tlco 
numerar10 de la Unlversidad . de Oranada. 

Vocales: Don Luis Mo1'ales Oliver, 'Cated1'atico numerarlo 
de ' la Universidə.d de Madrid. de La propuesta en ternadel Con
seJo Naclonal de Edıİcaci6n . 

Don Angel Revilla Maı:cos, Catedratıco numerar10 del In&
tituto Nacio:~alde Ensefı.ai1za Media de 5egovia. 

Don Jesüs M. Aldi Tesan, Oatedratido num,erario deI \ Ins-
tltuto «Goya», de Zaragoza : y . \ 

Don Jost! Maria Ant6n An<ires, Cated1'atico nuIIiera,rio del 
Instituto de Melil1a, de ct<esignacl6n autoınatica por los · teıclOi 
del Escalaf6n. 

Suplentes: nOn Jose Maria Castro Oalvo. Catedratico nu.
me1'a1'io 'de la Universidaıd de Barcelona, de La propuesta en 
terna del Consejo Nacional de Educaci6n. . 

DOn Juan Tamayo Rublo. Cated1'atico niımerıario del' InstI-
tuta «San I8idro», de Madrid. . 

Don Juan Maria L6pez Aguilar,Catedrat1co numerarlo del 
Instituto d.e' Tange1'; y , 

Don Franclsco ' Serrano CastilJa, oatedratlco nume1'ar!o del 
Instituta de La Corufıa (femenlno), de designac16n automatica 

.. pOl' los tercios del Escalaf6n. 

Le dlgo a v~ 1, para 5U conocimiento y efectos. 
Dios gua1'de a V _ r. muchos afıos. 
Madrid, 30 de diclembre d~ 1960. 

RUBIO GARCIA·MINA 

IJmo. 51'. Direc1:or general ds Enseılhn.za Med~. 

, Dmo. 51'. : Deconformidad con 10 dlspuesta en ~~ a1'ticulo 
octavo de la. orden <ie l4 de ju110 q~ .1960 por la que se con
v0c6 a. oposicl6n turnolibre, La prov1ııi6n de catedraıı de ins-
titutoa Naclonales de Ense.iianza. Media, , . 

Este . Mln1&ter1o -ha reı!llelto nombrar el Trlbunal que ha. 
de. juzgar las , pruebaa de la. dlsciplina de «Latin» de los Instı
tutoa . Naclonales de Enseİlanza Media. de Aranda de Duero, 
Ba.eza. Cala.horra, Ciudad Real, Ciudad ROdrıgtl. El Ferrol del 
Oaudillo, Lerca, Mah6n, Mala.ga (masculino), Osuna., Pon.ferra.
da. y Requenıı.. 

Presidente: Ilmo. Sr, D. Vicente Blanco Garcla,Catedrat1co, 
nıimerar10 de la. Unive.rs1dac.l de Za.ragoza: . 

Buplente: Ilmo. Sr. D. Llsardo Rublo Fernandez, C.atedri.-
t1co numerarl0 de la. Unive"sidad de Baroelona.. . 

Vocales: Don Sebastıa.n Mar1ne Blgorra., catedratic()' num&. 
rarlq de la Unlversidad de' Oranada.; de la. propuesta. en tema 
del Consejo Naclonal de, Educlııa16n. _ 

Don Bartolome Bosch sans6, .Oatıedratloo numerarl0 del Ins
tituto Nacional de Ensefıanza Media. de Pa.lma. de Mıı.llorca 
(masculino), -

Don Joaquin F1or1t. Oa.rcııı., Catedrlı.tlco numerarlo del ın.-
t1tuto de Oerona; .y . , . 

Don Anton1o Mart1nez Ugarlemend1a., Oatedratlco numera.
r10 del Instituto de B~ sebastian, 'de designaci6n a.utOma.tica 
por 108 te.rcios del Esca.laf6n, , 

Suplentes: Don Manuel Dia.z Diaz, Ca.tedratlco numera.rio de 
la. Unive1'sidad · de' Salama.ilca, de 1& propuesta an terna. del 
Consejo Nacional de Educac1611. . 

Don Enrlque Bancora. sanclıez, Ca.tedrlı.tlco numerarlo de! 
Instituta de Tarragona . 

Don Jose J . E.<;!;efıin1a. Ma.rt;1nez, Oatedratlco numera.ı1o de], 
Instituto de Va.lladoJid (fem....llno); y 

Dofıa. Josefa. Soler Oarciıi, Catedrat1<:a numeraria. del ma- ' 
' t1tuto de Casten6n, de de&lgnac16n a.uroma.tica por 108 t&cİ.QS 
del Escalaf6n. ' 

Le dlgo -80 V. ı. para. su 'conoc1m1ento y efectos, 
D10s guə.rde aV. L muchoa 8.İios. 

Madrid, ;30 de dic1embre de 1960. 

RUBIO OARCIA-MINA 

Ilmo. Br. Dlrectot general .de Enseii.anza. Media.. 
' : . . . ~ . 

ORDEN de 12 de enero de 1961 per la que se oonvoca 
coııcursO:-oposici671 para proveer dos plazas de Profeso
res adjU71tos, vacalltes en la Facultad de Farmacia d4 ' 
Za Unioorsidad -de Eantiago. -

IJmo. ISr. : A propuesta. del ' RectoraQo de La Universidad de 
Sant1ago, 

Este Ministerio ha re5u(·1to: 
.j 

Primero.-Convocar el concW1S(}o()posicloo determinado en 
la Ley de 29 de julio de 1943 para proveer dos plazas de , 
Profesores adjuntos en la Facultad de Farmacla de la Un1 .. 
versidad expresada, coıi ia €,ratificaci6n anual cada una.de ella.t 
de 18.600 pesetas y :ads(',l'ita~ a.. las siguıentes ensefıanza::.: 

1. «Botanica primero y segundo». 
2. «Bloquimica pl'imero y segundO». 

Segundo,-Los nombramientoş <iue se reallcen como conse
. ctıenciiı. de re.solver aste concurso-oposıci6n tendran la. duraci6n 
de cuatro anos y pOdl'an, seı: pror'roga.dos per otro periodo de 
igual duraci6n, si se cumplen la.s condlciones reglamentarias, 
confol'me a la citada Ley. . . 

Tercero,-Paratomal' parte en esta c0l1<,ursc-oposici6n sera. 
condlci6n necesaria el que 105 aspirantes posean el grado de 
nOctor en la ı'-'acultad , correspondierıte, de acuel'do cori 10 pl'e
V't'nido en CI articulo cuarto de la Orden minlsterial de 4 de 
julio de 1951 (<<Boletin' Oficial del Estado» del 10ı. 

Cııal'to.-El plazo de convocatoria sım\. el de treinta dias, 
contados a partir de la publice.ci6n de la presente Orden en 
el «Boletin Oticlal de] Estado», dei:ıiendo ajustarse 801 'conrurso- i 

oposici6n a lci dispueb'to en La Orden ministeri,!\,ı de tı de tli~ 
ciembre de 1946 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19). Decreto 
de la Presidencia. del Qobierno de 10 de ~ayo de 1957 (<<BoIetin 


