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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. 
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. b) Sel' nıayor de veintlcincO Qftos y menor de cincuenta. 
c) '- Lns. detnas condlclones que en el Reglamento Ol'ganlco 

del Cuerpo .... de Camine:ros del .Estado. ap,robado POl' Decreto de 
'23 de jul10 de 1943. se exl~e a 10s asplrantes a C:ıpataces y Peo-
nes Caır.ineros. . 

Lös conoclmientos · que deberan acreditar se indican en el 
apartadoII del. artfculo tercerp de1. RegJamento 'citado. 

Segum.ia. Quienes reuniendo los requişitos exigidos deseen 
tomar parte en este concurso 10 solicitaran POl' medio de ins- i 

tancia, r~integrada con p6liza de 3,00 pesetas dirigidas al 
!lustrisimosefior Ingenİero Jefe de Obras P(ıblicas (Diputaci6n. 

Los conoclmientos que deberan acreditar se indlcan . en el n(ımero 1), dentro del plazo de treinta (30) dias; a contar de 
apartado' II de! articulo qUinto del Reglamento citado., I la fecha de pUblicaci6n de, este anu:ıcio en e! «Boletin Oficial 

Segunda. Quienes reuniendo los requisitos exlgidos deseen f de! Estado». En la ınstancıa se hara constar La edad, natura- ' 
tomə,f. parte en este concurso 10 solicitaran POl' medio de ins- leza y domicilio (iel solicitante, y qUe este reu.ne ,Ias condiciones 
tanc:.r. reıntegrada con p6liza de 3.0() pesetas, dirigida aı ilus- mencionadas. Los aprobados en concurso deberan presentar_ 108 
tnSl.L.C "Güo)' Ingaıiero .Tefe de Obl'as Füblicas de Sciria documentos probatorios de reunir estas condiciones, explicadas 
(D1Dutac16a num. 1) dentro del plazo de treinta (30) dias, en La norma a.ııterior, confol'me lal Reglamento aprobado POl' 
a cantaı-. de la fecha de publicıi.ci6n de · este anuncio en el Decl'eto de La Presidencia del Gobieı'no de 10 de maye de 1957. 
cBoletin_ Oflcial del Estado». En ' la instancla se hara constal' 'reroera. Se observanın en .este 'concurso .. Ias . dlsposiciones 
la -odaa natureJeza y domic!lio de! sc1iciiante y que este reüne que otorgan beneficios a 10s Caballeros mutilados, ex combatlen~ 
las condlc!ones tnenclonada~ Los aprobados en concurso debe- teS, ex cautivos, huel'fan05 'de guerra 0 cabezas de familla. 
rar. presentar los docume!1tos probatol'los de ' reunil' estas con- numerosa. . . 
dic!r;m e.s . expiicada;; en la norma antel'ior, con!ol'me al Reglamtn- ·Qtiienes puedan y deseen acogerse a estos ~erechos 10 haran 
to d;irobac!o por Decreto de la Pre~dencla del Goblerno de constar asi en su lnstancia acompafiando 10s documentos pro-
10 de maye de 1957. . batorios corl'espondientes. . , 
, Tetcera. . se observaran en este concurso las dlsPQiiciones Cual'ta. 'rerm.Lnado e! plazo de admisi6n de Instanclas, se 

que otorgım beneficlos a los Caballerosmuti1ados, excombatien- pUb,licara ,en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletin 
tes, ex cautivos, huerfanos de guerra 0 ca~zas oe familla nu- Oflcial» de la ,provlncia la Usta de asplrantes admitldos y , ex-
merosa. cluidos, pudiend<r los que- se c.onsideren' pel'judicados recurrir v 

Quienes puedan y deseen acogerse a estos derechüS 10 ha.ran en la forma sefıa.lada en el artıcuıo tercerodel Reglamentode 
constar as! en su ınstancla. acomPafiando 108 documentos pro- fOC\e maYQ de 1957 citado. Asimismose sefıalaran los dias, 
batol'loscorrespondientes. . hora: y IUgar en que hayan de, pl'esentarse ante el Tribunal para. 

CUarta. Terminado el plazo oe admis16n de mstancias, se verificar Ias pruebas de conocimlento y aptitudes que se exlgen. 
publicara en el «Boletln Of1clal delEstado» y en el «Boletin , ' Los sol1citantes que n6 se presenten a pra.ctlcar alguno de 
Oflcial»de la pl'ovlncia La l1sta de asplrantes admitldos y los ejerclcios Se entendera que renunclan a ha.cerlo. 
excluidos, pUdienc!o 105 que se consideren pel'judicados recurrir , . Qulnta. E1Tribunal, en vistade los · resultados de 108 ed ... 
en la forma ' sefiaJadaen el art1culo tercero del Reglamento · nıenes, formani y pUbJicara en el .«Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de maya de 1957 cltado. Aslmismo se sefl.alaran 108 dIas, y «Bo!etin . .oficial» de la provincia unaı l'elac16npor 'orden · de , 

: hora · y lugar en que hayan . de presentarse ante el Trlbunal merltos. de los aspirantes aprobadôs. ' 
·para veriflcar las pruebas de conocimiento y aptit'udes que se 
exJgen . . 

L"os. solicitantes que no se pre8enten a practlcar -alguno de 
. i.os ejerclclos se entenderaque renunc1an a hacerlo. 

Quinta.. EI TrlbUıU.al. en vista de los resultac108 de Jos exa
me!leı; formara Y pUblicara. en 108 «Boletin Oficial del Estado» 
y «.Bofetin Oficlal» de La pl'ovincla una relaci6n POl' orden de 
meritos qe 10s asplrantes aprobados. . 

Soria; , 9 de lIUU'Z0 de 1961.-El Ingeruero ,Jefe, Juan de la 
'I'orre.-970. 

RESOLUClON ik la Jejatura -de Obras' Pu.blicasde la 
provfncia de Soria por la que se convoca concurso 'P4ra 
proveer veinticinco plazas de as:pirantes en expectati'l!a 

. de ingreso en .el Cuerpo de Camineros del Estado. . . 

Deb1damente a.\ıtorizada es,ta Jefatura POl' Orden de lııD1-
recci6n General decarreteras y .Caminos Vecinaleede 28 de 
febrero ı11tlnıo se eonvoca concurso para proveer veinticinco (25) 
plazas. de , aspirantes en expectatıva de ingreso · en el Cuerpo 
de Camlneros del Estado cOn derecho a ir cubriendo las va· 
cantes que en 10 sueesivo se produzcanen la plant!lla de eeta. 
Jefatura, en la clase de' Peones Camineros, y con arreglo a -Ias 
normas siırUientes: . 

Primera. Podran concumr a este concurso 108 que reı1nan 
las condiciones sigulentes: 

SI se trata de obreros afectos a 108 servlcios de La Jefatura 
que se ha,llen trabajando mas de dosafiossin interrupci6n ru 
nota ' ~esfavorable 0 h1j08 de Peanes ,Camineros: 

.8,) No tenerdefecto fislco que ımposib1I1te o · entorpezea. el 
trabjLjo n1 padecer enfermedad cr6nlcıı. que pueda ocasionar la 
lnvs1idez parclal 0 total. 

b) No haber su.fi'İdo condenani expulsi6n de otros Cuerpos 
ri1 organismös del Estado. . . . 

c) Haber observado buena conducta, segı1n cert!ficad.o de la 
Alcald1a correSpondlimte 0 ' de le. Jefatura Local de Falange 
EaPQ1iola Tradlclona1ista y de las J. O. N. S. 

. <1) Hıı.ber cump1ido el servfcio mil1tar e.ctlvo/ y noexceder 
de ~\Ul,renta. aıios de edad. 

Sı se trata 'de aSPırantes de İllgi'e80 dlrecto, .las anter10res 
eobd!ci01les, y ademaa: .. 

e) Tener edad mayor de velntltres e.fios y menor de treiı:ıta 
y cmoo. 

Sorla . 9. de marzo de 1961.-EI Ingenlero Jefe. · Juan ,de la 
Torre.-972. 

DE 
MINISTERIO 

ED'UCACION NACIONAI~ 

ORDEN de 23 de febrerode 1961 por la que se convoca 
cöncurso-oposici6n para proveer las plaias de · Pröfe
sores adjııntos quı: se citarı, vacantes en La Facultad de 
Medicina de la Universidad de Zaragoza • 

:Nıno. Sr.: A propuesta del Rectorado de 'la Un!versidad 
de Zaragoza, 

,Este Minlt:ıterio ha reşuelto.; 

Primero.-Convocar el concurso-oposic~6n determlhado en 
la Ley de 29 de jUl10 de 1943 para pl'oveer cuatl'O plazas de 
Profesores adjuntos en la Facultad de Medlcina de la Uı;ılver

' sidıı.d 1ıxpresada, con la gratıficad6n anUal cada una , de ell,a.s 
de .18.600 pesetas y adsCl'ltas a las slgulent-e,s . ensefianzas: 

1. «Obstetricia y Ginecologia». 
2. «Obstetrlcia y Ginecologia». 
3. «Öftaıttıologia». 
4. «Ötorrinolarlngologiıı;». 

Segundo.-Los nombramıentQs que se . rea.l1cen , como con
secuencla de resolver este · concurso-oposlci6n tendran la dllı\~ 
cl6n de cuatro afi.osy podran sel' prorrogados por otro periodo 

i de !gual durac16n sı se cumplen las condlclones 'reglamentarlas, 
conforme a la cltadaLey. 

Tercel'o,-Pal'a poder tomar P'Rl'te_ en este concurso.oposlci6n 
senı condic16n necesarla el que ios asplrantes posean el grado 

. de Doctor en la Facultad ,col'respondienıe, de acuerdo con 10 
prevenldo~ en el articul0 -cuarto de la Orden mınister1al de 
4 de julio de 1951 (<<Boletin Oflcial del .Estado» del 10). 

Cuarto.-El plazo de convocatol'ia sera el de treinta dias, 
' contad05 a partıi de la 'publicaci6n de La presente Orden en 
el «Boletin Oftclal del Estado», debiendö ajustarse elconcurso
opostc16n a . 10 dispuesto , en la Orden mlnistel'!alde 5 de di
'clembrede 1946 (<<Boletln Oftcial del Estado» del 19) , Decreto 
de la Presldencia deı . · aob!erno ; de 10 de $yo d~ 1957 (<<Bo-


