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OB 'RAS · P · UBL-ıCAS 

RESOtUCION de la Jejatura de Obras ' Pii.bltcas deCd
,c,eres por la qııe' se anuncta , concurso para cııbrir ııejn
te (20) plazas de aspirantes ' en expectativa de ingreso 
en el Cuerpo de Caminergs del E8tado); 

-f\utorizada esta Jefatura por Resoıuci6n ,de la DireceUm 
General de Carreteras y Camlnas Veainales de fecha. 28 de 

ı febrero del presente afio panı. celebra.r concurso a. fin de cu-
. brir veinte (20) plazas de aspira.ntes en expectativa de ingreso 

,en el Cuerpo ' de Oa.mlneros del Estado, con derecho .. a. ir 
·'c,Ubr1endo ·Ias vacantes que ·en 10 suceslvo se produzcan en ' 
la pla.nt1lla. de estaJefatura, se anuncia , la presente convoca
.torla 'con ,arreglo a 10 d1spuesto, en 108 articulos 6.° y. 7.0 del 
vigento . Reglamento organlco del, Cuerpo , de Oa.mineros del 
Eıjtado y Decreto de la Presldimcia del Gobiemo de 10 de 
maya de 1957. 

, . 
. . Para toma, parte en el concurso que se convoca se cum- , 

I1l1ran los sigU\entes requisltos: 

81 'se trata de , obreros afectos a los . servlclos de 'esta Je
fatura, i que se ' hallen trabajando mas de dos afıos, sln inte
rrıipcl6n ru nota desfaVonı.ble; 0 hljos de Peones Camineros: 

. a>No tener defecto fisıc.o que Imposlb1llte ' 0 entorpezc-&' 
,e1 trabajo, ni padecer enfermedad cr6nica que pueda oca
'sionar la ıtıval1dez parcıaı 0 total. 
, 'h) . No baber sufrido eondena nl expiılsl6n de otros: euer

pos . ıl Orianismos ' <lel Estado. 
c) Haber observado buena conducta segun certlftcado de 

la Alcaldfa. ' 'correspondlente 0 de La Jefatura Local de Fa. 
l'ange ESPaDola ' Tradicional1sta 'y de las J . 0, N. · 8. 

d) , Haber cumpl1do el serviclos milltar act1vo y nO exce- . 
der de cuarenta afios de edad. ,. 

.sı se · trata de asplra.ntes de ingreso dlrecto, las a.nt er!o
'r escondlcione8 y ademas: 

e) Sel' mayor de veintitres,- an05 y menor de treinta ' y 
c1rlpo. 

Con ' arregliı a 108 . art1culos 6.0 y . 14 del Decreto de 10' de 
mayo de 1957, los concursantes pod~an a su elecci6n acreditar 
los extremolı anteriores, bien al 60licitar ser admltid08 aL con
,curso haciendolo constar en las instıı.nclas 0 blen presentaIıdo 
la documentaci6n completa dentl'Q del plazo .de tre1nta dfıuı 
a partlr de Ip. propÜesta. d* nombramlento Que reaUce en ııu 

. dia ' el Trlbunal encargado de decld.lr el concurso. ' 
. La,' docıim'entaci6n exigldıı. (Instancla 0 documentaelOn com

pleta) sera 'diriglda. aı llustrislmo sefior Ingenlero Jefo de la , 
provincla de Caceres; dentro del plazo de tre1nta dias h8:olles, 
contados a partlr de la fecpa en que 'l!ıpareZCa este iLİıunclo en 
,'er «Boletfn Oflcial del Estado». 

Lo . que se hace ' publlco para general conoclmiento. 
Ca:ceres,22 de ma rzo de 1961.-EI Ingenıero Jefe, Oasto 

<;ı6mez Olemente.-1.199. ' ' 

MINISTERIO 
DE EDUCACIONNACIO.NAı. 

ORDEN d823 de ' febrero de 1961 por La que se nombra 
la Comisf6n espectal para el concurso de traslado anun
ctado para La cdtedra de «Derecho lnternaclonal Publt
co y PrivacWıı de , la Facultad de "Derecho de la U.niver- 
stdad de Barcelona, 

ı1Ir.o. 8r.: Deccnformldad con 10 dispuelıto en el articu- ,-
10 quinto de la Ley de 24 de abril ' de' 1958, 

;;E'.ste Ministerio ha resueJ.to , nombr.ar la ComiBi6n especial 
que em1tlr[i. propuesta para la resoluci6n de!. concurso de tra..~ 
lado Ilnunciado por R€solucl6n de 26 de Il.brll de 1960 (<<Boletfn 

.. Oficlal del Estado» dei 21 de mayo de d!cho afio). pııra la pro
visi6n ,en propledad de la ' catedra de «Derecho Intemacional 

Eubl1coy Prlvado» 'de la Facult ad de Derecho 'de la Unlver
sidad de , Barcelona, que estara , conı;t1tu1da en: la 's1gu1ente 
forma:' 

. Presidente: Excmo. Sr. D. · Jose Maria ' Ya.nguas Messfa, 
' Catedratico-jubilado de La Universidad de Madrid. - " 

Voca,les: Don ' Antonio Luna Garcia, don .Ma.nueı Jım.enez 
de Parga. don ' Caın1lio Barcia Trellııs y Qon Antonio Truy.ol 
Serra, .. Catedraticos de la Universidad de Madrid el prtmero 
y el cuarto. de la de ' Bar.celona, el segundo, y jubilado de 
la de ,'santiago, el tKrcerö. . . . . ' 

President,e 'suplente: Excmo. Sr. D. Jose Mar1a Truuı.·de. 
Bes, Catedl'atico jUbilado de. la Unlversidad . de - Barcelona. ' 

Vocale8 suplentı;!s: Don Luis SelaSampil, don Enrtque , 
Luii.o pefıa. don Antonio Pbch y Gutierrez de Caviedeı;; y dôn 
Federico de C~tro yBravo. Cat.edraticos de las Unlversldades' . 
de Oviedo, Barcelöna, Santiago y Madrid. respectivamente,' 

. , 

Los 'Vocales , de estaCoınisı6n especial figuraı;ı nombrados 
en əl orden que seüai~ el mencionado articulo quinto de La 
Ley de 24 de abrl1 de 1958. ... ' 

Lo digo a V. 1. para. sU conocimiento y efectos. 
Dios gua!de a V. I. 'muchos afios. 
Madrid, 23 de febrero de H,61. 

RUBIQ GARCIA-M:İNA 

Ilmo. Sr. Director general de Ense fianza Unive~itari(l., 

ORDeN de 24 de j ebrero de ' 1961 por la que se , nombra 
el Trt/)unal que ha de 1uzgar los ejercicios a la cate
dra de «Estadistica ,Matematica y ,Calculo de Probabilt- . 
'dadesıı , de La Facultad de aienc'ias de la Universfdadı 
de Santiago. . 

Ilnw. Sr. :: be conformidad con 10 dispuesto en l08., Oe-,. 
cretosde7 de septien'ıbr.e de: 19;;1 y 11 de enerode 1952,. Orden 
de 2 de abril de 1952 y demas dlsposiciones complementar1as, 

Este M.in,isterio ha , r.e§ueıto nombtar el Tribu,nal que · ha 
de . juzgar las oposiciones anunciadas para - la prov1s!6n en 
propiedad de la catedra de «Estadist!ca Matemat1ca y ,Calculo 
de ProbablUdades» de la Facultad .de Ciencis6. ,de la Univer~ 
sldad de Santiago, que ı fueron convocadas 'por ' Orden, de 16 d& 
jullo de 1960 (<<Boletin Qficial del Eştadoıı del 6 deagÖıiw 
de dlcho ano), que estara constltuido en la slgulente ·forrn.ii: 

i ' . 
Presidente : Excmo. Sr. D. Luis Martin de Vidales' y Oriıetıi. 
Vocales : ne designaci6h automatica: Don' Sixto- Ri08 GIU'

cia, don Tomas Rodriguez Bachiller ydon Francisco de Asis 
Sales ValMs. Catedraticos de la Universidad . de Madrid los 
dos primeros, ' y de la de Granııda, eı- tercero, De lIbre elecci6h 
erttre la J:.erna propuesta por el Consejo NaC10nal de Educa
el6n: Don GonzaIo Arnaiz Vellando; Catıedratico de' la Urif~ 
versid,ad de Madrid. '.' .. 

Presidehte suplente: ' Excmo. Sr. ' D. Jose Antonio Artl~ 
gas Sanz. ,-

VQcales suplentes: : De de&jgnac16n aıitomatica: Don ru
cardo San Juan 1.1os<1. don Enrique L1nes Escard6 ' y don ' P~ 
dro pi Calleja, Cate<iraticos de las Unlverı;idades de Madrid, 
Barcelona y i Zaı'agoza, respectivamente. De libre elecc16n en- 
tİ'e la terna pr6puesta por el ConsejoNacional cı.e Educaci6n: 
Don Angel vegas' perez. Cate<iratico de Escuela -de cOmercto 
Incorporado a la Un!versıdad de, Madrid. 

'Lo digo 'a V. ı. para su corioci~nto y efectos. 
Dias 'guarde a V. 1.' muchos aüos. ' 
Madrid, 24 de · febrero ' de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA · 

Dmo. ,Br. Di-rector g~neral de Ens,efıanza Universitaria. 

, ORDEN de 27 de jebrero de 1961 por la quese nombrtJ 
eı Tribunal que ha de 1uzgar los ejerCtcios a las cıite
dras de «Geogra1iaıı de la Facultad de Filosoffa ' '1/ Le
tras 4e las Universidades 'de Granada '1/ Santiagq. 

Ilmo. Sr.: De coııformldad con 10 dispuesto en 108 Decretos 
de 7 de septiembre, de 1951 y 11 de enera -de 1952, Orden de 
2 de abril <;le 1952 y demas disposiclones cOmPleIIientarlas, ' 

Este Mlnlsterloha resuelto nombrar el Tribunal que . ~iı. 
de jUzgar las oposlc.iones aı;1Unciadas 'para la provisi6nen 1 
propiedad de ıas cıitedras'c\e «Geografia» de la ' FaeiJıtaıd 'de 


