
B. O. del E.-,.-N6'm. 66 18 , mlırzo 1961 

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. 


