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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. 
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Los que, en eı plazo sefialaci9 de treintadÜı,s, despues de!a 
aprobacl6n' de los ejerclcios, bo' preseutaren su .documentaci6n, 
no podn'ın ser nombrados' y quedaran anulı;ıdas todas susactua
Ciones, si!). perjuiclo de la responsabilidıad eu que hubierari po

. dldo Incurrlr en la instancia POl' falsedad. 
. Ciudad' Real, 11 de marzü 'de J.9iil .-EI ıngeniero ,Jefe, Eml!lo 

Perez Losada.-980. 

RESOLUCION d·e ' la Jejatura de Obras Publicas de la 
. prüvincia de Madrid por la que se convoca con'curso 
para prov~er una plaza vacante de Celador. 

Eı! virtud de a,uto~izaci6n de la Direcci6n General_de Carre
Uel'as y oa.minos Vecmales de fecha 28 de febrero de 1961, Y. 
cOnlol1I1e a 10 .dispuesto en elReglamento Organico del Cuerpo 
də Caminer05 de! Estado. de 23 de . jUlio de 1!,l43, y Decreto de La 
Presidıencia del Gobierno de 10 de. mayo de 1957, i 

Esta Jefatura ·convoca. concurso para proveer Ilna pıa~va,. 
cante de Oelador, COU el haber diario de 56,75 pes.etas, mas una 
mensualidad extraordinaria en los meses de julio y diciembre. 
El concıirso se celebrara con arreglo a ·Ias ı;iguientes bases: 

1.& Podran tomar parte los Capatacıes · perteIl;ecıerites al Es
c'a!afôn del ' Cuerpo de Camineros del Estado de esta provincia 
con cuatro 0 mas aıi.os de practica y buenos servicio,s, de edad 
superior. a 108 veinticinco afios e inferior a los cincuenta,: ambas 
edades n~feridas al momento de cerrarse . el plazo de 'Ia convo-
catöria. . 

2.& Lo!;; sollcitanteı; deberan acreditar en el acto del exameu 
que poseen los conocimientos que d.etalLa el articı~ıO quinto ciel 
Reglamento Organico del CU€TPO' de Camineros del ,Estado. de. 
23 de julio d.e 1943. ' , . /: 

3.& Duraute el plazo de treinta dias hablles, a partir de! sl~ 
guiente ıl la pub1icaciôn de este anuncio eh el «Bo~in Oficial 
del Estado», los irıtereswos podran solicltar que se les adm\ita a 
tomarparte' en el concUırso, mediante lnstancia dirigida al ilus
trisimo seİlor Iugeniero Jefe de Obras Pılblicas de esta provin
cia, caHe .de Agustin de Bethencourt, nılmero 4. En la instancla 
se hara constar que los solicitantes reılnen todas y cada una 
de las 'condicionjls exigidas en estaoonvocatoria. ' 

4.a Una vez term1nado el plazode solicitudes, la Jefatura de 
Obras Pılblicas publicara en · el «Boletin Oficial del .Estado» y en 
el «Boletin Oficial» de la provincia larelaci6n de los admltidos 
y .. ' excluidüs, y fijara.108 dias, hora y lugar en que hayan de 
presentarse ante el Trlbunal Iqsconcur&aıltes para realizarlas 
pruebas de conocimiento y a.ptitudes. ' Todo aspirante que no se , 
halle presente a la practica de alguno de, los ejerc1cios se enten-
aeraque renuncia a su · presentaci6n. . 
, 5.& El Tl'ibunal, en vista del resultado de los exa.menes, de
terminara el solicitante que, conforme a las condic1ones del 
coİlc).lrsü, deba ocupar la vacante, y, previa aprobac16n de la su
perloridad, 1.0 pub1icara eu el «Boletin Oficial de! Estado»,' en : 
el «Boletın Oficial» de la' provincia y eu eI tabl6n de anuncios 
de esta Jefatura. ' 

.Madrid, 6 de marzo de 1961.-El Ingenieroı Jefe.-955, 

RESOLUCroN de la Jejatura de Obras Pı:ıbliccis de la 
provincia .de ~evilla por La ,quese convoca' concurso 
para cubrir una plaza de Capataz C~lador, actualmente. 
:vacante en La plantilla deesta Jejatura. 

"-

Autorizada esta Jefatura por Resoluc16n de la Du-ecci6n Ge
n~.ral ' de Carreteıas y Caminos Vecinales de fecha 28 de fe
brero 'del . present.e afıo, para celebrar oonCU1'S0 a fin de cuorir 
un;,plaz,a de Capataz Ceiador; actuaılınentevacante ' en la plant1- . 

.1laJA)e esta Jefatura, se anu!Ilcla la presente cO:1Vocatoıia <;on 
a.rreglo a . ') dispı1llrto en los a.rticulos sexto y septimo del vigen
te).ReglaIL mtoOrganico del Cuerpo de Gaininerqs del Estado 
y DecretO de la Pres~dencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957 .. 

Para tomarparte eu' el concUrso que se convoca se cumpllran , 
10s siguientes requisitos :, ' , 

a) Ser' Ca.pataz cO n cuatro afıos de ' pract;lca ybuehös 
servicias. ' . 

b) Se: II1ayot de velnticil100 anos y -menor de clncuenta. 
c) Lasdeınj),s .condkiones que se exijan a 1çs asplrantes a 

Qapataces Y Peoues ca.mineros, ' . , 

Con arreglo a. ıos 'arliculos sexto y . 14 del Decreto de 10 de 
maya de 1957, lQsconClJıl'santes podcln a su eIecci6n aerectltar 

' los extrernos anteriores, bien al solicitar &Ilr adırjtido al con
curso. haciendoloconstar en las instaucias. 0' blen oresentando la 

.' 

documəntac16n completa. dentro del plazo' de treinı.a dias a par-
· tir de , la propuestjl denoinbramierito que realice en su d~a e1 
Tı1.buııal 'encargado de decidiı~ el ·con:urso. 

La dccumentaci6n exigida (instancia 0 documentııci6n coII1-
j>J;eta> sera diriglda al ilustrisimo sefior". Ingeuiero Jefe de la 
Provincia de Se villa., dentro de! . p!azo, de treinta dias hablles, 
contadosa partir de ~a fecha en que aparezca esıe 'anuncio en 
e1 «Boletin Oficial del EstadQ» . 

Lo que se hace publico para general conoclmlento. 
SeviUa, 8 de marzo de 1961,-'-EI Ingen1ero Jefe, J. Banios.-,. 

949 . 

RESDLUCION de llı Jejatura de Obras Publicas de la 
provincia .de Sevilla por la que se convoca cO,ncuTso 
para cııbrir treinta · plazas de aspirantes en expectativa 
de tngresar en el CueTPo de Camineros delEstado. 

Autorizada esta Jefatura por Resoıuc!6n de ' la Dıreccl6n Ge
neriıJde Cai-reteras y Gaıninos Vecinales de fecha 28 çie febrero 
del presente ano para ce!ebrar concurso a fin de <!u.brir trelnta ' 
plazas de aspirant.e5 en expectativa de ingtesar en el Cuerpo de 
Camineros del Estado: cün dereeho. a lr cubriendo las vacantes 
que en 10 sucƏbivo se pro~uzcau en la plantilla de esta Jefatura. 
se anuncia la presente convocatocia con arreglo .jl 10 di.8puesto 
en 108 articulos sexto y septlmü' del vigente . Reglamento Orga
nieo del Guerpo de Giunineros del Estado y Decr~to de la Pre
sidencia del' Gobierno de 10 de maya de 1957. 

. . Para tomar parte en el concurso ı:ıue se convoca Se cumpllrr.D 
los siguientes requisitcs: 

· Si 'se 'tratş, de obreros afectos ' a IC.5 servlcios de əsta Jefatura. 
que se hallen trahajando mas .de dos afios, Bin inteıTupci~'m nl 
nota desfavorable. 0 hij0s. de Peones camlneros; 

al No tener defecto fis1co que ' imposlbllite 0 entOTpezca el 
trabajo, ni padecer enfermedad ~cr6niCa.que pueda ocasionar la. 
invalidez parcial 0 total. , 

b) No liaoor sufrido condena ,n1expulsi6n de otr05 CuerPQ6 
u Qrganismos de1 Estado. 

C) Haber observadu buena conducta, segıln certlflcado de la 
Alcaldia correspondiente 0 de la Jefatura Local de Falange ES'-
pafıöla Tradicionalista y de las J . O. N. S. . 

L

' d> .. Ha.ber cumP.lido el servicl0 militar activo y no exeeder 
· de . cuarenta afıos de edad. ' 

.Si se trata de aspirantes de ingreso directo, laa anteriores 
condiciones' y. ademas: 

, e) . Ser mayor de veintitres afios y menor de treinta: y clnco. 

Con arregl0 a los a:rticulos sexto y catorce deı Decreto de 
10 de mayo de 1957, ,as concursantes pooran a su elecci6n acre
cıitar los extremos anteriore's, blen al solicitar sel' admltidos al 
concurso hacieııdolo consta,r , en las instancias; 0 bien presen~ 
tandola documentaci6n compl~·ta dentro del plato <futreintıı, 

· dias ' a partir . de I;ı. propuesta de nombritmiento que realice en 
su diael Tribunalencargado de decidir el concursq. ' . 

La. docwnentaci6n exigida Cinstancia 0 documeritaci6n com
pletaJ seradirigida al , ilu&trisimo sefıor Ingeu\eio Jefe de la 
Provincia de Sevilla, dentro de1 plazo de treinta diaa habilı:os. 
~ontados a partir de La fecha en que aparezca este anup.cio en 
e1 «Boletin OficiaI del Estado», 

Lo que se ılRce pılblico para general conocinı!ento . 
Sevilla,8 de marzo de 1961.-E1 Ingenlero Jefe, J. ' Barr1QS.- -

950. . 

RESOLUCION de la JejaturJjde Obras Publicas de la 
Provincia de Soria por la que se ccmvoca con.curso para 
proveer una plaza 'vacante actualmente en la plantilla 
de La categoria de CelcuWr del Cuerpo de Camineros 
del Estado. 

Debldamente autorizada esta Jefaturapor Orden dem DI
recci6n General de Carreteras y Gaminos Vecinales . de- 28 de 

· febrero ılltimo, se couvoca concurso para proveer .uria p1aza 
vacante acti.ıalmente en la: plantilla de la categoria de Gelador 
de'! Cuerpo de Camineros de! Estadoen esta provlncla.· con 

' aı;reg10 a Ias normassiguientes: 

Primera. Podran acudira este -eoncurso los que reunan las 
condiciones siguientes: . 

a) Ser Capataz con cuatro afios de practlca y buenos ser
viclos. 


