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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 17 de marzo de 1961 pOr La que se convoca1i 

opOsiciones para cubrir vacantes en los CuerpOs Tecni
co-administrativos de la Presidencia del Gobierno y de 
los Ministerios de Justicia, de la G01bernaci6n, de Obras , 
Publicas, de Trabajo y de Industria. 

Por existir en la aetualida.d vacanteı> de plantilla en los Cuer
pos ~ecnicocadmi.nistrativos de lGS Ministerios que se especifi
caran, y siendo inaplazable cubrir parte de dichaı> vacantes, . 

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con 10 dis
puesto en los parrafos 7 y 8 del articulo 13 de La Ley de Regl
m~n Juridico cie la Administraci6n de1 Esta.do, ha tenido a bien 
dlı>poner: ' 

I. Normas generales 

1. se convocan oposiciones libres con e1 fin oe cubrir las 
, plazas vacantes en 1as planti1las de 10s OUerpos Tecnico-admi

nistrativos de }os Departamentos que a continuaci6n se espe-
ct~an: ' 

. Presidencia del Gobierno: Una de Oficial de Adminiı.traci6n 
de primera clase. 

Ministerio de Justicia: una de Jef'e de Administraci6n de ter
cera clase del Cı.ıerpo Tecnico-administrativo. 

. Ministerio de la Gobernacl6n: . cinco de OfiCiales de primera 
cla5e de la Esca1a Tecnica del Cuerpo de Funcionarlos Adminis
trat1vo-sanitarios. 

Ministerio de Obras Pı1blicas: quince de Oficla1es de Admi
nistraci6n de primera clase. 

Miniı>terio de . 'I'rabajo: dieciocho de Oficlales de Admlnis-
tracl6n ee primera c1ase. i 

Ministerio de Industria: cuatro de Jefes de Negociado de prl
mera clase 'y diez' de Jefes de Negociado de segunda. 

Las plazas del Mlni5tlerio ' de Obras Publicas y de Trabajo 
son tooas ellas para serviclos provinclales, y quienes laı> oc\lpen 
no podran solicltar traslado alguno durante el plazo mfnimo 
de dos afıos, a contar de su toma de posesl6n. 

• 
2. Las plazas 'convOCada5(lstan dotadas con e1 haber que 

figura ,en los Presupuestos Generales del Estado. 
3. La oposici6n se regira por las normas establecldas en la 

presente Orden y en el Reglamento de Oposiciones y Concursos 
de los Funcionarios Pı1blicos , aprobado por Decreto de 10 de 
maya de 1957. ' 

II. Requisitos 

.4. Podran concurrir a estas oposiciones los espafıoles de uno 
y otro sexo que reunan los siguientes requisltos: 

, 
a) Haber cump1ido veintiun afıos eL dia en que finalioe 'el 

plazQde presentaci6n de instancias, salvo en la vacante de1 Mi
nisteİ'io de JustiCıa, para optar a La cual sera necesario haber 
cumplido veinticlnco. 

b) Estar en posesi6n de titulo universitario 0 de Ensefıanza 
superior equivalente, 0 tener aprobados 10s estudios reglamen
tarlos para obtenerlo. Este titul0 5era precisamente el de Licen
clado en Derecho' 0 de Licenciado en Clencias Politicas ' y Eco~ 

"n6micas, para optar alas vac~ntes de la Prestrencia de! Go
bierno y de losMinister!os de Obl'as Pı1blicas e Industria;de 
L!cenclado 'en Del'echo para la del M!nisterlo de Justicia, y de 
cualqUi'er Facultad Universitaria u otro titu10 de Ensefıanza,su
peİ'İor, para las vacantes de los Mlnisterios de Gobernaci6n y 
Trabajo, A las plazas de la Escala Tecnica de1 Cuerpo de Fun- i 

clonariüS Administrativo-sanitar\os- ·podran concurrir tambien 
4!os func1onarlos ee la Escala Auxi1iar de dlcho Cuerpo con mas 
de cuatro aiios de servic10 en La misma. 

c) , Dec1arar su adhesi6n a los ... principios fundamentales del 
Moviqı.iento Nacio!}al y no haUar .. e inhab!litado para ejercer 
cargos pıil;>Ucos, nl haber s!do eKpu15ado de ,ningıin Cuerpo de1 

Estado 0 Corporaci6n p(ıblica POl' disposici6n gUbernat1vani por 
fallo ae Tribunal de Honor. 

d) No padecer enfermedad contagiosa 0 Jtfeçc16n cancerosa. 
ni defecto fisico que le inhabi1ite para el servicio. 

e) Observar , buena conducta, que puede ser acredltada con 
oertificadode antecedentes penales y de la Autoridad loeal del 
dom1cilio. 

_ II I. Instiıncias 

5. Los que deseen tomar parte en la oposic16n dirlgiran la 
correı;pondlente solicitud aL Director del Centro de Forma.ci6n 
y Perfeccionamiento de Funcionarios Pl'ıblicos , en el plazo de 
treinta dias, a partir del s1guiente a' aquel en , que se publ1que 
esta convocatoria en el «Bo1etin Oficial del Estado». 

A la solicitud podra acompafıarse relaci6n de cırcıinstanclas . 
personales, tıtulos y . meritos 0 «curriculum vitae» del intere5ado. 

6. La presentaci6n de las so1ictturie5 se hara en el Registro 
general de la Presidencia del Gobierno (Alcala Gallano, n(ıme-
1'0 10, Madrid), si bien podra Ilevarse a efecto, igualmente, ıj. 
traves 'de los GobiernosCiviles 0 en las cıf1cinas de Cqrreos, en 
La forma que determina el articulo 66 de la Ley de ProceçU-
miento Administrativo. . 

Los derechos de examen seran de 300 pesetas. L05 solicltan
tes rieberan presentar indispensablemente, juntö con su inı;tan
cia, el recibo justificativo de la efectividad de aquel pago. Cuıin
do la presentaci6ri de lnstancias no teıııga lugar en la presiden
c1a delGobieıno, habra de hacerse previamente la remisi6n de 
10s c!erechos de ex'amen por giro poı.tal al Habilitado de la Pre
sidenc1a del Gobierno (Alcala Galiano, '10, Madrid) . 

7. Terminario el pıazo de presentaci6n de lnstancias, e1 Cen
tro de Formaci6n y Perfeccionamiento de func1onarios pUblica
ra, en el «BQletfn Oficial del E5tado», la lista de aspirantes ad
mitidos y excluidos. En la relaci6n se hara constar el grupo en 
que hayan sido incluidos 10s opositores que soİiciten acogerse a 
los beneficios de la Ley de 17 de julio de 1947. 

, Los interesados podran interponer recurso de reposici6n con
tta la exclusi6n de que hubieren sido objeto, en el . plazo de 
quince diaı>, a eontar desde el siguiente al de la publicac16n de 
la Usta a que se l'efiere el parrafo anterior. Et recurso ı>e consl~ 
cierara desestimado POl' el transcur$o de qulnce dias. sin recaer 
resoluci6n sobre el mlsmo.· -

La lista definitiva de aspirantes admitidos se pUblicara en 
e1 «Boletin Ofic1al del Estado». 

ıv. Tribllnal 

8: La Presidencia eeı Gobierno designara pOl' Ol'denminls
teria1 el Tribunal ca1ificador, titular y Quplente, haciendose pıi
blica 5U composici6n en el «Bo1etin Oficial del Estado» . 

. El Tribunal estara constituicto de la forma siguiente: 

Presidente: Dlrector del Centro ,de Formaci6n y Perfecclona
m1ento de, Funcionarios, 0 persona en qulen de1egue. 

Nocales: Un Oatedratico de la Facu1tad de Derecho, un Ca
tedratico de la Facultad Ge. Cienc1as Politicas y Econ6ınicas y 
dos Tecnlco-administrativos con diez afıos de servicios al Es
tado, coı;no minimö, de 'reconocida exoeriencia y ,competencla 
en materia de. Administraci6n Pi!blica. Uno de 10s yoca1es ac
tuara como Secretario. La Secretaria funcionara en e1 Centro' 
de Formaciôn -y Perfeccionamiento de Funcionarioı>. 

N 0 padran formar parte de1 Tribuna1 105 parientes, dentro 
del cuarto grado de eonsanguinidad osegundo de afinidad: de 
alguno 'G'e 108 opositores. A tal efecto, el dia de la constituc16n 
del Tribuna1. declai'ara formalmente cada uno de sus miem
bros, y se hara constaı: en acta, si se hallaı 0 no Incurso eri 
lncompatibilidad. 

9. El Tribuna1 no ' pOdra const1tuirse ni actuar sin la .as1s
tencla, como minimo, de tres de sus miembros. 

V. Comienzo de los examenes 

10. Los ejerclcios no podran dar eomienzo atıtes de trans
currir cuatro meses ciesde la publlcaci6n de1 pı;ograma a que 
se refiere la base siguiente, en el «Boletin Oficial de1 Es~ado». 
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11. Una vez constituido el Tribuna,l, se acordara Y pUbli: 
cara en el «Boletin Oficial de1 Estado» la fecha, hora Y lugar 
en que se celebrara el sorteo para determinar el orden en que 
habran de actuar los opositores. ReaJizado ei sorteo, e1 Tribu
nal pUblicara en el «Boletin Oftcia1 de1 Estado» y en' el tab16n . 
de anuncios ,c.·e1 Centro de Formaciön .y Perfeccionamiento de 
Funcionş.rios, aı menos con quince dias de antelaci6n, la fec.ha, . 
hora y lugar deı comienzo del primer ejercicio de la oposici6n. 

VI. Ejercicios 

. 12.- Las oposlciones comprenderan tres ejercicios, to'tlos ellos 
eliminatorios. 

El primer ejercicio consistlra en una orueba de idiomas, en 
la que habra de traducirse directamente, por escrito y con au
xillo de diccion.arios, un texto frances 0 ingles, a elecci6n del 
opositor. · . 

El segundo ejercicio consist!ra en el desarrollo por' escrlto, 
durante unperiodo maximü de cuatro horas, de dos teınas saca- ' 
dos a la suerte entre una lista preparada por e1 Tribunal sobre 
rnaterias generales relacionadas con el temarlo del tercer ejer-
clcio. .. 

El tercer ejerciCiO consistira en contestar oralrnente, durante 
un periodo max:mo de una hora, ıl seis temas sacados a la 
suerte: uno, de Historia 1;'olitica y Social 'de Espafia e Historia 
Universal Contemporanea; uno, de Organizaci6n · del Estado; 
dOs, de .Derecho Administrativo ' y Ciencia c.·e la Administraci6n; 
uno, de Teoria Econ6mica, Poiltica Econ6mica y Estnıctura Eco
n6mica, y uno. · de Hacienda Pıiblica, de entre los qUe figuren 
en el programa. 

Conc1uida la exposlci6n, e1 Tribunal podra dia1ogar, durante 
un periodo rnaximo de qulnce minutos, con el opositor sobre 
alguno .de 108 temas que le hayan correspondido en suerte. 

La lectura de los ejercicios escritos y la practica de los ejer
cicios oraıes senin oublicas. 

13. Eı. Tribunal anuncia'ra al final de cada sesi6n, y POl" 
orden riguroso de lista, segun e1 sorteo, los opositores aproıia
d08. con expresi6n de La calificaci6n obtenida. 

Los opositores qııe dejaran de presentarse al primer 11ama
miento, serim nuevamente convocudos despues c'el uıtimo de la 
Usta, y si. 11amados POl' segun<ia vez, na compareciesen, seran 
definitivamente excluidos de La oposici6n. 

E1 Tribunal s610 podra suspender indefinidamente los ejer
cicios por causas muy grav'es y plenamente justif.icadas, publl
cando en el «Boletin Oficial del Estado» e1 acuerdo de suspen
sl6n. En 108 demii.s easo, y una vez comenzadas las oposlciones, 
el .Trlbunal debera hacer oublica, al final de c!lda ' sesi6n, La fe
eha de La siguiente. 

VII. Calijicaci6n. 

14. La calificaci6n de 108 ejercicios segundo y tercero se hara 
por puntos, concediendose de cer o a diez puntos POl' cad·a uno 
de los temas' a desarro11ar en los mismos. 

Para ser aprobado en estos ejercicios, es indispensable ob
tener. como minimo, el 50 por 100 de la que podria set la ca
liftcaci6n maxima de la tota1idad c'e eada uno d'e e11os, y no 
sel' calificado con cero puntos en nlnguno de los temas. 

Cada miembro del Tribuna.ı calificara los ejercicios con arre
glo a las normas anteriores. formandose la calificaci6n de eada 
opositor con la media aritmetica 'de las 'calificaciones de cae:a 
miembro presente de1 Tribunal. • 

En el caso de igııaldad de puntuaci6n de dos 0 mas oposito
res. e1 Tribunal. atendiendo al conjunto de los ejercicios y a 
sus meri-tos respectivos,. establecera el orden que estime opor
tuno. 

La prueba de idiomas se calificara solamente con «apto» 0 
«no apto». . 

15. Dentro de1 oeriodo de desarrollo de 10s ejercicios, ' e1 
Tribunal, por mayoria de votos, resolvera con fuerza ejecutiva 
todas las dudas que surjan en ap1icac16n de estas normas y 10 
que deba hacerse en casos no previstos. Sus acuerdQs. en todo 
easo. seran inapela-bles. 

Vlli. Lista rıe aprobados y presentaci6n de documentos 

1&.. Terminados los ejercicios, e1 Tribunal hara pubJica una 
'relaci6n, POl' orden de püntuaci6n, de los opositores que hayıın . 
obtenido las mejores . calificaciones. El numero de oposltores in
eluidos en dloha relaci6n no podra exceder del de plazas con- .' 
~~K . . 

17. Aque110s que figuren en la relac16n a que se refiere el 
numero anterior presentaran ari.te eı Tribunal, dentro de los 

treinta dias siguientes a la pub!icaci6n de La mi&ma, 105 docu
mento5 que a continuaciôn se expresan: 

a) Certificado (.e nacimiento exp-edido POl' el Registro Civ!1 
y legaJizado si dicho Registro no correspondiera a la Audi,encia 
Territorial de Madrid . 

b) 'Titulo facultaÜvo 0 eertificado de haber aproba<io 108 
estudios correspondientes y de hab€l' verificado el 1ngreso de 
los derechos ,para la obtenci6n de aqueL 

c) Declaraci6iı jUl'ac'.a de lealtad a los principi05 funda
mentaJe5 del ,Movimiento Nacional y de no haber sido expulsado 
de ningun Cuerpo del Estado 0 de otrə.s Corporaciones pÜblicas 
ni POl' resoluci6n gubernativa ni POl' fallo de Tribunal de Honor. 

d) O=rtificado medico a.cre<:litativo de no padeeer enferme
dad contagiosa 0 afecci6n concerosa l1i c'.efecto fisico que le 
impo.sibilite para cI servicio. Este certific'ado debera sel' expe
.dido POl' la . Instituci6n. Medica designada al efecto por la Pre
sidencia· del Gobierno. 

e) Certificaci6n del Registro Central de Penados y Rebel
des que justifique no haber sido cond-enado a pena& que inhabl
Iten para el ejercicio de funciones püblicas. 

f) Certificaci6n de buenaconducta, expedida POl' La Auto
ridad municipal del domici1io del interesado. 

Las oertificadones a que · se refieren los apartados e) y f) de
beran sel' expedidas dentro de los tres meses anteriores al dia 
en que termine el plazo sefialado €n el primer parrafo cil pre-
sente articulo. • 

Les opositores aprobados comprendidos en la Ley de 17 de 
julio de 1947 pre&entaran , ademas, los documentos acreditativos 
de las condiciones que les interese justificar. . 

Los opositores aprobados que tengan la condici6n de funcio
nari05 pÜblicos estaran exentos de .iustificar documentalmente 
las eondiciones y requisitos ya ciemostrados para obtener 5U. 
nombramiento, debiendo presentar certificaci6n de!' Ministerfo 
u Organismo de que dependa~ acre.ditando su condiclön y cuan
tas circunstancias consten en su hoja <ie servic!os. 

18. Quienes, dentro del plazo indicado, no presentaren la 
documentaei6n a que &e refiere el numero anterior, no podran 
sel' nombrados. y quec'.aran anuladas todas ,Sus actuaciones. 

En su consecuencia, e1 Tribunal incluira adicionalmente en 
la relaci6n de aprobados al opositor u opositol"es que. habimdo 

.superado todos los ejercicios y segün el orden de cal1ficaci6n ob
tenido, tuvieran cabida en el niım€l'o de plazas convocadas a 
causa de la anula.ci6n a que se refi:ere el parrafo anterior . . 

19. Al presentar la documeptaci6n expresada en el nume- . 
ro 17, los opoSito·res aprobados han'm cOhstar, mediante solie1-
tud, el orc'.en de pref.erencia de los Cuerpos a euyo ingreso as-
piran. .. 

En la propuesta de nombramiento, el Tribunal tendra en 
cuent.a Iş. categoria de las plazas, 10 dispuesto' en las norma 4.b), 
e1 orden de puntuaci6n de cada candidato y la pl'Bferenc1a a que 
se refiere el parrafo anterior. 

IX. Periodo de jormaci6n 

20. Hecha la elecci6n . de vacantes y formulada la corres-· 
pondient'e propuesta POl' el Tribunal, los opositores recibiran el 
nombramiento de interinos ha&ta que finalice el periodo (.e for
maci6n, y percibiran los correspondientes haberes presupues
tarios. 

Los funcionarios iugresados en virtud de la presente eon
voeatoria realizaran peri6dicamente cursos breves de perfec
cionamiento. 

21. El periodo 'de formaci6n comprendera la asi&tencia a 
c.ursos en el Oentro de Formaei6n y Perfeccionam1ento de Fun
c1ona~io& y la realizaci6n de practica.s en el Departaı:nento para 
el que se haya recibLdo nombramiento interino. E1 periodo de 
formaci6n tendra una (.uraci6n no supuior a seis meses. 

La,s materias de los cursos seran de caracter general y espe
cial, celebr:indose, conforme a un plan racional, sesiones prac
ticas para desarrollar la capacidad ana1itica y l'Bflexiva . sobre 
fen6meno& y problemas administrativos y promover en los fu
turos funcionarios un sentido de 'eficacia y rendlı:niento. 

Los cursos generales versaran .sobre problemas ecoh6mlcos, 
sociales ' y administrativos, y muy .especialmente sobre las si
gUientes materia&: .Planificaci6n administrativa; Teoria de la 
organizaci6n; Administraci6n de 'personal; Tecnica de mando; 
Teoria ee la eomunicaci6n en la Admini&traei6n; Procedimiento 
admini8trativo; Mejora de metodcs y costos administrat1vos. Al 
termino de estos 'cursos se realizarii.n unas pruebas finales que, 
junto con las ' calificaciones obtenidas durante €llos, serviran 
para declarar apto 0 no apto al funcionarioi.nterino. La falta 
de asi5tencia a mas del veinticinco POl' eiento de lə,s sesiones, 
<ieterminara la eliminaci6n definitiva del curso de que se trate, 
viniendo obligado el aspirante a r'epetirlo de nuevo. 



Lo!! , cure08 e&peeia.les para cadıı Cuerpo y, cıı.tegorla serı\n 
organlzados POl' elCentro de Formaciôn' y Perfecc1011amiento ' 
de Funcionario.s, de acuel'do con 106' Ministerios il1teresildos; asi 
como las prô,cticas en lar, dependenclas de 100 mlsmos. 

, ~2. ' COllclu!dö con bueıı reS,ulta.do e1 pel'lodo de form9.C16n y 
II. la vista. de la propuesta formulada por el Trlbunal, MI como ' 
de !ıı.s observaclontıs sefıaladas POl' el Cel1tro (Le For~c16n y 
Perftıcc!onıımiellto ôe Fuhcional'lOS, !08 M1nlsterlo~ rel!pectlvos 
procederan II. extender lOS corrƏSpOndlehtes notnbl'aınıel1tO& de
finit1vos il. favor de los interesadQs, La toına. de poHsi6nse re
trotraer& sı. la fecha en que dl6 comlent.o e1 perlodo de for. 
ma.Clôn. 

Madrid, 17 de marzo, de 1961. 

MINISTERIO 
b 'E LA G.OBER·NACION 

RESOLUCION d~ La D/reCCI61L C1emırııl dıı Correos ~ Tıı
lecOtlı1lnlcac-!ô1L 'Por ıa qıte lIe COllvooo. exılme11ıt8 eXo 
traordinarios Para Radiotelegratistas de primeı'a daM! , 
e11 santa Crllz de Teneri/c. 

Resolviendo diversas w!!tııncitts de ' ı:tadlotelegl'afiııtllM de ııe
gunda tılöee l'e~ldentes el1 hts lslas Cıwa.rias, a~plranteıı al t.1· 
tulo de prlmel'!I., LI que ıılegı111 dlfic!ultııdes p!I.l'ıı. côncuı'rlr il. lal! 
prutbils quL! Ile MlebrEll'ıln ~n Madl'ld. 110 0010 pol' la prelıtııclôll 
de servitılol! qul! 110 pel'mlU!1i llUstıtuclon j.lal'!t iiu despltıımmıento. 
he dlspuesto que el1 lıı miŞItHI th;ıöCa que lie celebren exnmene!ı 
para Radiotelegl'ııfistas de , ı;\lgundıı eıı LQ~ nıenclO1HıdM !~IElI!, 
se abra tıımbhln öonvocatol'la, con Cııl'fıct€t' c!rcunstallCltıl y para 
que puedal1 tamblen ceıebl'al'!ie eıuiınel11!S J1breg para ttadlotele' 
grafiBtas de prlmerıı tılıtM! con ocıısl611 de celebl'ıınıe lol! de Ile· 
gundıı, de acuerdo Con ic!! pl'eceptos -del Reglamento de I!I. ES. 
cuelıı., y Coll sujeclôn a los prograınıııı y deınııs cOl1tilclortes Que 
se sel'l!l.ıan el1 el plan de estutilos ııpl'ol:lildopor Ol'del1 mınltıtl!
r lal de 24 dt) febl'eı'o de 1953. COiı, la lrılıtal1da se l1ComplI.fiart1 
copia , d~l tltulo de Mguııdn daM. debltlanıente colwalldado . .!ii 
la fechıı de Iıu expedıelôrt es ıınLeı'101' al 111 de jUllo de 11136: cef·, 
tlficMo de 108 serviclos pl'estados como ltadlotelegl'afista, el1 
10s que l1demıi.s cOl1ste habrl' e.1el'Cıdo la Pl'OfM1611 el1 Ul1!ı es
tac16n radloeh§ctrica de Aervicio publico duraıilte dos aiıos , pot 

, 10 mıınol,: !,e cursal':111 ii la of1clnıı del O~ntı'ö Pl'oVllıcHı.1 di! Te· 
lı§grAfOi! de aııl1ta OtUz dıı '!'el1er1fe ounınte @i mes de mayo IJ!'ö· 
ximö, y lo~ exıimel1es Se c@lebl'al'ıll1 el1 el mel; de Julio. 

Sera requisito indispeıısable para lolı ıındıotelegl'ttfi~tıuj de 
seguİida clase que aspil'en al tltulo de prlmera, la a13robaci6n 
de la asignatura ' de Meteorologla y Navegacl6n, que en el nuevo 
platı ha l'IuedMlo 1ı1coI'pol'ada a la~ el1&efi!it1i\M de 1lIHllotelt'-
graMtal! de _!ıııgunda clnaıı. . _ 

La dllo ıı. V. S. para su Cot1001nılel1to y demüs electÖ8. 
Olu!! guıırde ii V. S. muehös afttJs. 
Madrid 4 de febrero de 1961.-El Dlrectol' general, ManUel 

Gon~lez. ~ " 

SI'. IƏirector de La Escuela Oficlal de , TeJecomunicaci6n. 

RESOLUClON de la !Jtrccci6lt General de 'CorrMs 11 
TeleC01ltıwıtaoi6tt ptır la tJtle se COll1!IƏCıı e:ı'dme1lt!s 
para Rüdlotelegrttjistus de segunda 11 pritnera clase, 

A ptOp~lei!ta del lJir-ectol' de la 1!:scueli!. Oficlıı.l de '1'elecomu
n icaclöh y de aC\ierdo con los IJreceptolı de! t!.egllı.ınento de !a 
m isma. hə Ilcol'dado ae al:ıra uha. convı;ıca.torlıı. de ttelnta plaMIı 
p :: ra el ingre80 comoaluınno!l' oficlale~ en la Seccl6n <'oe rtadio
t ~- egriifistas de eegunda. olase y otn~ pllre.. Radloteleırafistıı" de 
ı; ; :ml!ra de diez plaiıs8, 

Adıımiıs tle elita convooatorİa Ile efectual'o,n en Madrid extıme· 
'nes libre8 plUıı. Rlldloteleııraflstas de .'ııegUI1da. y prlmerır ~lQ~e, 
<-e, alluerdo con 1011 preceptoıı reglamentıı.rı01! y del Oentl'o de en-
b~a~~ " 

Lll. lfistıı.hclıı.ıı , l/.oomj)llfladiı.ıi de (1oıı1l\ de! aııta di! nll.cılllUl!h
to qı.te ı.Hlbııta. 8er legıı.lIıııı.tl.ıı. 81 e8ta. i!ltlJliıtlıdl\ fl.lerıı. tiel tırrltə
ır1~ dı 1" Audıencı/l de Madrid; certl&ıııdö m'dlôo dı no OIL
decer de!ecto !iıico que le il'lhi\bl1ite parıı. "lll It!f\'ltılə" i~ıtiıe41do 
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medlıı.nte reconoclınlento del Medico deslgriə.do al efecto; o&r" 
tlficııdo negatıvo de Bntecedentes penə.le8 y dOB, fot08'raf1al! ta
mafto carnet, Se curıııırsn il, La Secl'etal'lade la. E!ıcueıa ,eh !O$ 
dla/ı , 1 al 20 de may!> y de! 1 tıl 20 de juJlo, prı.ta lo!! que de8een 
sti.frlr exiımenes .en 108 mesee de junlo y septlembl'e, re8pectlvıı~ 
mente; las corl'eap011dlentes ii. 108 funplonarlos 10 ha1'ıl,u POl' con· . 
ducto regıamentarlo. 

Conforme a la Qrden m1nlstel'lııı de 15 demaı'zo de 1949, Se 
celebraran tal11bieu examenes libres para Rad'iotelegrafistas de 
segıunda clase en Bal'celona y Sıınta Cruz de Tenerife, a 'solici
tud de 106' üıtereııa.dOi! . En tal cilso laı; instanCias, Ilcomp'ıı.fiada~ 
de la doeumei1taci6n exlgida y dirlgldas al iJustrisimo senor 1)1· 
rector general de Correos y Telecomunicacion, se cursaran ' a. laı 
ofi-clnas del benLro Pl'ovincl~l <!'e 1'eh~gra.fos de dicha~ loca1ida- . 
des durante (!! mes de, mayo, y los 'exaınenes se celebr,ıı'l'tih en el 
tı1es de jul1o. . 

A lo~ exı'ı.menl!~ de Radlotelegrafistııe de segunda claae po. 
dı'an concurrir lo/! eııpaiiole/! mııyoreıı de dieci~iete aiioo. 

Lol! exametleıı se celebl'll1·(ı.n di! Ilcuel'Go COn lOS preceptOıll sel 
Regııı.meı1to de La ENCUell\ y con lıujl!<:lôn il lo~ progrıım(!.s 11 a", 
mas condiciones que se sefialan en las Ordeneö ministeriales dı 
24 <le febı'ero de 19/;a, 2 de ögoııto de 1059 y ReIıOlucl6n de il d • . 
noviembre de 196{) (<<Böletin Ofi()lal C:'el Estado» del :ıa del miı· 
ıno) , por la qul! ee (iictan nOl'mas parıı el regiınen hansltorio 
de ingreso de 105 illımee a. eıı:tıııgulr y 'nuevo. 

Be!'[\, ' I'equıeıt<ı lndısııeusııl:lle para 105 Radıotelegl'nfllıtıı.s Qe 
segul1dıı clasl! qut! a8pıre11 1\1 tı!;ıulo de pl'i1l1era Ia.ı\proj}ıı.~16n de 
la aıılgnatura tle.dVltıteorologiıı , y Navegarlôn»; qUe Iln eı nueVO 

' plan ha quedado Incorporad-a ,a Ias enseiianzas de İtactlotele-
gl'afiBtı:ıs de ııegunda olaln'. 

Lot; l\spiranteıı sııtifıfə,l'an eıı l11et{tlİl'O, apınte de 1011 tletl!Chos 
reglamental'loli de [')(11111el1, la cantltlııd de 'CI-I100 peeetll8 jƏOI' ıa. 
tl1rjetıı. es('ölnl', qUtı ht\, de sel'vlrıe.5 romo dOClIlfietıto dıl h!'eh. 
tidad. 

Se eıı.ıleptüıı.11 101> que yll eııtlin en poee~lôn de dlcho ca.Utnefi. 
to co11 f!!iiha di! @XPetlıcl6n lnfel'loı' a clllCO ıı.fios. 

La digo a V. S. ptıl's su conocıınlel1to y efectos. 
olos gual'oe a. V. 9. muchoı;afios. 
Madr16, .. de tebrel'o de 1961.-EI birector general, Manuel 

Oonlty,lf!~. 

Sr. t>i.I'eotOl' de lll. ES~Ul!lll. Öficlal de TeHıCömlıI11caciôn. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PU 'BLICAS 

RESOl.UCıON de la Jetatııra de Obras Publicas de Zao 
rago .. apıər la ([ue H€ cıənvocıı concıml'sıəpara ınıbrir UM 
pla:ıa de Cupata;;ı eeladar de 1(J.{j carl'eteras del EstaQQ. 

A utol'il1llida. e~tıı. JIlf'ııtUl'a POl' Orden de la Dlreeclôn Oenftal 
de CI11'l'etel'as y OaınlnOll Veclna.les de fecha :l0 de febrel'O ultl. 
mt) pasado, se convoca el oportuno COllCUi'SO ıı. fin de cubrir 
U11a (1) plazıı de Oı:ıpataE celndor de lf\& oarr-eteras del l!Jstado, 
vg.cante en la plantııla de esta provlncia, coh los emoluıııentQ6 
y tierechos _ootıcedldos' POl' la ~uperiol'ldı:ıd eu la fecha. en que ee 
expida el oportuno nombramiento, siendo de aplicaci6n a la pre
sente convocatoria 100 preceptos de la Ley de 25 de a@ostı;ı 
de 1939, Orden de ta Presldencia del doblerno de 16 de RgGS
to de 1940 il Reglamento organico del Cuerpo de CamineroB del 
l!:stado, aprobado eh 23 de jUlio de 1943. 

Ta.mbien 8e ha tenido en cuenta, 10 dispuesto en el Decretə 
de la Presldencia del Goblerno ·de 10 de mayo de 1\l57 y 10' In· 
teresado en la Circular de este C,eııtro directlvo de aD de sap· 
tleınbl'e de 1960; , 

Las 8b1icltudtı!i l>!H'a tOl1uır tııWte en el l'eferldo concu!'so de
betan efectuaJ'sepor mediaci6n de instancla dlrigida aL i1ustri· 
IIlıno sefiör !ngenıel'ö-jefe de Obl'al! PüblicM de 1'11 prov!ılcia, 
debiel1tlö, telntegrııı'l!e con tıôliZR de tres (3) pesetıı8, lai! ııuıı.ll!8 
dehe!'ıit1 Ije!' pre81111tMa~, dentto de 1015 trcıinta (30) dl'!1.!1 hi!.türıhıe 
1I1gulentes al de La publlcaolön de e!ite il,nunclo en el «B~let1fi 
Ofl.c1al del Estado», en La Jefatura de Obras Pıiblicas, de d11lL!L 
IL trf<le l'ıtıı'ııe dp ~Utııquııır f11a hıl\:ıil, debiendö 1'IlUnlf löl !ısp!. 
fahUM h1.5 com1leltıııeli !lgulent~t;: 


