
4208 ,:18 marzo 1961 B. O. del E.-Num. 66 

MIN ISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 25 de jebrero de 1961 por la que se desfgna el 
Tribuııal que ha de regir laş oposicione8 para Au.riliares 
de la Justicia Municipal de 108 aspirantfS en ld islas 
Canartas . . 

Ilmo. 8r.: Deconfo~dll:4.. con 10 establecido En el aparlado 
priınero de la Orden de 24 de enero ıllt1mo, ' 

Este Ministerio ha tenido ii. bien disPoner qu~ el Tribuna) 
que ha də actuar en Las Palmas para. la. , practicıı de Jos ejer
cicios de las oposiciones convocad~ para ingreso en el Cuerpo 
,de Auxillares de la Julsticia MIİnicipal, por 108 ar,pirantesque 
tengan su residencia en las islas ca.na.rias, quet!e constituido 
en la forma siguiente: ' 

Preı;1dente: Don Enrique Balmaseda. Velez, Magistrado de la 
Sala de 10 Civil çie la Audiencia Territorial. 

Vocales: Don Ricardo 'BeltnmFermmdez de !us Rios y don 
Jose OlivanEı:.cudero, Abogado Fiscal y 8ecretario de Sala, reı;;o 
pectivamente, de la referida ' Audiencia, actuando adeın8.s este 
ılltimocomo Secretarlo del Tribunal. 

Lo gue dıgo II. V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 25 de febrero de 196L 

lTURMENDI 

'llmo. ST. İ:>irectQT ' general de JuSticia. 

DE 
MlNISTERIO 

OBR-AS PUBL.ICAS 

RESOLUCION de , La Subsecreta'ria por la que se ' anun
cia /diversas vacante8 de Ingenieros de Caminos, Ca
nales 11 Puertos 11 Ayudantes de Obras 'Pub,licas en los 
Servicios que se citan. 

se anuncianlas vacantes que lnteresa cubr1r en los SerVı
cıas de este Ministerio que a continuaci6n se citan para que 
108 funcionarios con derecho ii. el10 puedan solicitarlas, por 
conducto reglamentario, dentro, del plazo de qUince dias na- \ 
turales, contando incluso el de su lnserci6n en el «Boletin 
Ofi<..ia.1 del jEsta.do», alegancio los meritof" serviclos y clr
cunstanclas que justifiquen su ' ,pretensl6n, sienda de .rigurosa 
observancia 10 dispuesto en la Orden de 3 de dıcıembre de ' 
1953 (<<Boletin O!icial del Estado» del 9). 

, tas referldas ,vacantes son: 

PERSONAL FACULTATIVO 

Cuerpo ' de Ingenieros de Caminos" Canales '11, Puertos 

8 u bal t er 'n 0 s 

Confederaci6n Hlçlrograf1ca del Jucar. 
Comisaria de Aguas del Ebro. 
Comisaria d~ Aguas del Segura. 

" Comisarla de Aguas de! Ouadia:na. 

Cuerpo de Ayudantes . 1I de Sobrestantes de Obras Pıl.blicas 

ComlsaMa de Aguas del Ebro. 
Comisaria de Aguaı:. del Segura.. 
Ccmisa.rla deAguas del Oı.iadiana. 

Madrid, 8 de marzo de 1961.-El . SÜbsecretario, A. Plana. 

RESOLUCION ' de la Jejatura de (lbras PiaJlicas de la 
provincia de Ciudad Real , por liı que se anuncia conv<>:
catoria para cubrir veinte plazas de Peones camineros, 
en expectativa de ingreso, en el Cuerpo de Camineros 
del .Estado en esta provincia.,. ' 

Autorlzatfa esta Jefatura de Obra;s ~bltca.s, por Orden de la 
D1reccl6n General de Oarretera.s y Camin08 Veeinales de fecha 

28 de febrero .. actua1, para celebrar 'un concurso, ,a fin de cubrir 
. veinte .(20) plazas de Peones caminetos de1 Eşt.ıtdo, en expecta.
tlva de ingreso, 

, Esta Jefatura, en uso de la .refefİdaautorizaci6n, y atenien
dose a 10 que prevlene el articu10 3.° del Reglamento del Cuerpo' 
de Oamineros del Estado, aprobado por Decreto de 23 de julio 
de 1943; disposiciones v1gentes sobre distribuci6n 0 fijaci6n de 
cupos entre ex combat~J!ntes, etc., para la provisi6n de plazas; 
a .10 preceptua.do en el Reglamento para I'a aplicaci6n de la Ley , 
de Protecci6n a FamiJ1as numerosas, apr'obado por Decreto de 
3ı de marzo de 1944, relacionado igualmente con la pı'ovisı6n 
de destinos en concurs:ı.s, y Decreto de la Presidencia del 0<>:
blemo de 10 de maye de 1957, ha resuelto convoc-ar el corres
porid1ente concurso para proveer veinte plazas que iran cUbrien.c,S 
do las vacant.es que se produzcan, previo examen de aptitud, con''> 
las ' condicionessigulentes: ' 

SI · se trata de obreros afectos ,a los servlcios de · la Jefatura 
qUe ' se h'allen trabajando mas de dos afios sin interrupci6n ru 
nota desfavorable, e hijos del Cuerpo de Camineros: 

a) No tener de!ecto f1sico que imposibUlte oentorpezca el 
trabajo ni padecer erifermedad cr6nic-a que pueda ocasionar ln
validez parcialo total. ' 

b) · No haber sufrido condena ni expulsi6n de otros ,Cuerpos 
u Organismos del Estado, Provincia 0 Municipio. . 

. c) Haber , observado buena conducta y laboriosidad segun 
certificado de la A1caldla correspondiente, 0 de la Jefatura loca1 
de F. E. T. Y de las J. O. N. S., y del Ingeniero encargado del 

, Servicio~ , "" . 
d) Haber cumplido e1 ' servicio miJ1tar activo y no exceder 

de cuarehta anOs de edad. 
Si se trata de aspirantes de lngreso directo, las anteriores 

condiciones;y ademaş: ' 
e) Tener mayor edad ,de 'veintitres afios y ~enar de treinta. 

y cinco. 
Los ejercicios comprender;\n las siguientes materias: 
f) Leer, escribir y las cuatro reglas aritmeticas. 
g) ForJ:\lar una J1stilJa de jornales 'y materiales. 
h) La parte esencial de las disposicionesv1gentessobre vi-· 

gllancia y polieia, circulaci6n y. transportes por carretera, y el 
Reglamento del Ouerpo: de Camineros delEstado, aprobado por 
Decreto de 23 de julio de 1943. 

1) Formular una denuncia. 
' j) Anotar en 108 modelos que se 1e faciJiten 10s datos 'de 

clrculaci6n yaceidentes. 
k) Efectuar un machaqu'eo y. conocer la forma y limite de 

las dimensiones que las piedras machacadas deben tener, en con
sonanCia con la naturaleza y dureza de las mlsmas, y su empleo 
en las distintas pf!.r.tes del firme. 

1) Reparari:1aqhes en firınes ordinarlos y bituminosos y se-
1ecci6n de los materiales adecuadosparaellOS, asi 'como 10s que 
se . deben deı:echar . 
. ' m) Perfilar ıİn trozo de paseo y de cuneta Y aeordar ,ra

, santes. 
n) Forma de exteiıder 1as pinturas y lech'adas, asi como las 

precauciones. que se han de tomar, tanto en las, primeras' cap'as 
como en los rejuntados.'. ,'\ , 

0) ,Nociones sobre arbolado en 10 relativo a la plantaci6n, 
cuidado y poda. J ' 

I p) Montar en biclcleta, limpiarla y conservarla. 

Las 1nstancias solicitando tomar parte en el coneurso se pre
sent'aran en esta. Jefatura, Negöciado de Personal, dirig'idas al 
llustrisimo sefior ,Ingenfero-jefede la misma, reintegradas , con 
p6liza de 3,00 pesetas. El plazo de presentacı6n de las mismas 
sera de treinta dias a contar de la feeha de la pu.blicaci6n '<l.ec 
este anuncio en el«Boletin ., Oficiaı de! Estado». 

En la solic1tud se hara constar la condici6n de Caballero mu" 
tllado por la Patr1a, ex combatiente, ex cautivo. ,hijo de eaidO 
o cabeza de famil1a , numerosa, aquel que 10 sea. " 

Una vez pUblicada la relaci6n de aprobados, deberan· remitir 
estos lds documentos siguientes, en e1 plazo de treinta dias: 

a) Das certificaciones del acta de nacimiento, legalizad~ 
,para 108 nacidos fuera de la provincia, de Ciudad ReaL. 

b) Cert1ftcaci6n expedida por Medico de Sani dad c1vil"o por 
. e1 titul ar de la localid'ad donde resida .el interesado, detallı;ındo 
10 expuesto en el apartado a), primero. , 

c) Certificaci6n negativa del Registro de Penados y Rebeldes. 
d)Licencia 0 cartilJa militar coı:respondiente. 
e) DecJaraci6n jurada de .nQ haber sidoexpulsıado de ni1l

gıloCuerpo del E;stado, Provlncia 0 Munlcipio. 
, . f) Cert~ficaci6h expedip.a POl' el Alea1de del Ayuntamiento 
de sıı resldencla. 0 de, Ili. Jefıı.tura loeal de . F. E. T. Y de lll$ 
J. O. N. S., de conducta, y del Ingeniero 'encargado del Servic10, 
si el solicltante trabaja ~n ~as carreteras de ,esta. provinc~a. 


