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narlo 0 dı;ı un grupo de- trelnta selecclonados por el Tr1bunal, durante untlempo miı,."lmo de cua~ro horas. Los pl!egos serıi.n recoglc!os y ceıorados en Un solıre POl' el Trlbunal pa.ra. sel' leidos per los opOs.1tores en ses16n pılb1ica. El tercer ejel'c1cio conslso ılriı en contestar cralnııente durante cua.renta y clnco rnilluto.s 
coıno maximo a tt'es temas e!egıdos por el opos.ltor de un grupo de cl1lco sacados il. La suerte del programa que regil·1i. para. la. , oposlc161l, Et cuarto conslstlrıi. en el examen de un enfermo du
rıı.iıte- un plazo maxlmo de cuarenta y clnco minutos, concedlendose al aposltor a contln ıiaclôn qUl1lce mınuto~ para reflex10nar sobre el caso y hacer un gul6n-hlstorla del mismo, ex
.ponıendolo oralmente durante treinta ınlnutos como m~ımo Este ejercJcl0 sera ampl1able, a julclo de! Trlbunal, con otra prueba priıctlca. Los ejerc!c!os seguneo y tercero seran 'eııınl. nntor1OS, quednndo exclu!dos los opositores que no obtengan La mltad de 105 diez puntos que como mı\.xımo puede conceder por ejercldo cada ınlembro de1 Tribu'1ıı.l .. Termlnado el Ultlmo eJer. clcl0 el'l'rlbunal dellberariı para adJudlcıır la. plaza en la forma quedetermlna el apartado h)' deI artlculo qulnto del Regla. 
men~o deı Cuerpo Medlco de la. Beneficencia. General. 

10. El oposJtor que resulte n.probado 'Y propuesto POl' el' Trlbunal para ocupar la plnza presentara. en esta. Diritcci6n Gen&. . ral an .el p!a.zc,. de trelnta dias hiıbUes, contados ıı. pa.rtlr de la fecha de la oropuesta de nombraınlento que !ormule el Trl. 
biınııJ., los documentos slguientes: 

11.) Certl!lcac16n de naclmlento, legallzada pa.rall.Quel105 que 
hayan nacldo !uera. ee las provJncias qUe comprende la Audlencla Terrltorial de Madrid. 

b) Titulo de I,lcenciado 0 Doctor Medico E1ıtornat6lo8o otestlmonio notarial del mlsmo. '. 
c) Justıtlcante de haber ejercldo la profesl6n durante clnco aii.os coıno ıninlmo. 
d) Certlflc.ado negatlvo del Reglstro Centra.! de Peı:ıaG08 '1 Rebeldes. 
e) Certiflcııdo de buena. conducta moral, exped.1do pOr la Alcaldla, y de a.dhes16n aı Movlrnlento Nacionaı, expedldo por 

~~~'Y~~~~~a . 
f) CertJflca.do acredltativo ~ la prestaci6n del Serv1clo sedal de la MuJe: 0 de su exenc16n, eıı el caso dt' que el oPQsltor ·sea fernenll1o, 

. SI el oposltor tnvlere la condici6n de !unclonario' publlco' estara: exento de pl'esenta.r aquel10s docwnentos que, cita.dos en esta norma, ya. se les hublesen exlgldo para. obtener su ımterior 
nombra.ınlent.o, qebiendo presentar certi!icac16n ~l M1n1sterio u Orııanlı<mo de que dependım a.credJtando su condlc16n y cuan-ta.\i c!rcunsta.ncjııa consten en su hoja. de serv1clos, . . 

Lo que comwı.lco a. V. S. para su conoc:1mlentö 'Y Cfectos. D10s gue.rde a. V. S. muchos aiio&. . 
Madrid, 8de a.brll de 196L.-EI Director generaı, Antonio . Maria de 01'101 y Urquljo. 

Br. Jefe de, la. Secci6n de Beneficencla. Gen~a.1. 
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OBRAS PUBLICAS 

BESOLUCION cı.c la Subsecretaria '1JQr La que se an.uncta 
'liacanıe a pravcer en Zas Organlsmos de Obras PUbltcas. 

Se a.nUUr.la. la vacant<: que interesa. 'cubr1r en los OrganJsrnos del Ml1llster1o d~ Obra.s PUblicas para que los func!onarJos ron der~cho '6 ello pueda.n sollcitarla. por conducto reglarnentar10 dentro del plazo de qu1nce dias na.turıı.les, contando Incluso cı de su 1ıı.serd6n en ei «Boletlıı Oficia.l del Estado», alegando los mel'itos, scrvlclo5 y circunstanctas que justlfiquen su pr~tensiôn, s1endo de rlgurosa. observa.ncia. 10 d1spuesto en III Orden de 3 de d.!c1embre de 1953 (~Boletil1 pllclal del Esta.dOII del 9). 

CuEIU'O DE INOı;NIEROS DE CAMlNOS, CANALES Y Pıı1.'RTOS 

Subalternos 

Confedeı:aciôn H1drOgr{ıftca. del DulpVo. 

Madrid, 12 de Ilbril de lW1.-El Subserretar1o, A, Plilı1U1o. 

BESOLUCION de la Jefatura de Obras publica.s de CdCliz 
'[)or la que se .transcribe relaciôn de aprobados en 'lo! 
exiırrıenes para tres p!a::as de Capataces de Cuadrilla en e~ectativa de ingreso, 

Hablendose propuesto por el Trlbuna.l qUe ha JuZga.c!o de 105 examenes para tres plazas de Capataces de CufiQrl11a en expectativa de ingreso, cuya C'onvccatoria futl hecha ei CU~ ca.torce (14) de novlembre de mıı noveclentos sesenta (1000) La relıı.cıôn de apro~adrn;. y aprobada dlchıı relacl6n per La Di. recc16n General de Carreteras el dla veintıclnco (25) de marzo de mil novecientos sesenta y uno- (1961) .. he acordac:o h,acerlıı. publ1ca. pa.ra. generaı conocirnıento, en cumpl1mlerı.to de 10 que. se ordena en eı articul0 octavo (8.Q ) del Reglamento "de1 Cuerpo de Camıneros del Estado, de velntltres (23) de jul10 de mil novecientos cuarenta y tres (1943). . 
Dlcha relacl6n de ııproba.dos, segiın el orden ee puntuaciôn, es como sigue: 

Nül1lero l.-Miguel Albarran MurleL. i 
Nılmero 2.--Juan Rodriguez ~ciıdero. 
Numero 3.-Pedro Rodriguez Troya. 
.Cı\.dlz, 11 de a.brll d@ 196L.-El Ingenlero Jefe-Presidente.-

1.454. 

BESOLUCION de la Jelatura. ae Obras PUblica.s de Cor
doba poT la que' se tra~cribe relaci6n de solWita.nus 
aclnıitidos al concıı.rso para la p!'Ol1lsi6n cle. cuatro P!a:zas " de Asptra'ntes en la categoria de Capal.aces de Cuadrilla 
en la ;ıla7ıtillc: de esta provincia cl.el Cuerpo de C'amine-ras del Estado, . . 

'rerm1nado el pla.zo de admisi6n de 1nı.tancıas pa.ra. concurrtr 
ııJ. concurso expresado, . 

Esta Jefature., en cumpUm1ento del IU'tfcul0 7.0 del Regle.mento Orgimico del Cuerpo de Caınmeros de! E:ıtado,aprob.ıdo por Dec~ de 23 de jul10 de 1943, ha reJ!uelto PUbl1cıı.r a. con· tl1luaci6n l'elıı.c16n nornına.1 de so1icltantes a.dmltidos a.ı con. 
CU:I'SQ para 1 .. provı.s16n de cuatro pla.zas de Asplrantes en la categoriıı de Oapataces de Cuadr1lla. de la. pla.ntllla de eita pro
V111Clıv, a.s! como de lo~ excluJdos por DO reun!r 105 reqıılıı1toıı ex1g1dos, haclend~e pıi.bl1co aı propio tiempo para. conocimfento de 100 intere.sados, que 105 examenes correSjlondlentes Qe.ran prlnclplo en 411 locıı.j de esta Jefa.tura,-Duque de Feman Nüiiez, 
nı1mero ı, ç-l pr6XUM dia dJeciocho (,18l de maya venidero, a. las diez (10) d~ la. ma.fuı,nıı., ante el Trlbuna.! deslgna.do en f~ . 
reglaınenta,r1a. : . 

Aspjralltes admitidos . 
NUmero 

1 D. Gull1ermo Gonzfılez Reyes. 
2 D. Antonio Le6n Regadera. 
3 D, Antonio Merino Trll1o. 
4 D. Antonio SerJa. Sıi.nchez: 
5' D. Juan Gonıalez E&plnosa. 
6 D. Pedro Perez Glnes. 
7 D. Eulog!o Cara.cuel PUlldo. a D. Jose Flores Beni~z. 
9 D. AdrJaho de la 'forre Ro)o. 

10 D. Andrt!s L6pez Ga.rcia. 
11 D. Franci§co Rodriguez Lliiıma. 
12 D. Melquiades Perez Zu.r1t.(1, 
13 D. Fraııoisco Na.varro Bello. 
14 -D. Rafa.el Nava.rro Be110. 
15 D. Jase B. Calventos Joman. 
16 D, . Francisco Rafael Uıpez Osuna. 
17 D. Gregorio Rodriguez Ciı.rdena.s. 
18 D. JUa.ıı Ju'rada. Raınos. 
ıg D. Manuel Moyano Ballesteroa. 
20 D, Jose Dias Gutierrez. 
21 D. Fnınclsco Dlo~ Gutlı!rrez. 
:l2 Q. Seciınd1ıl0 AIga.ba ViiJar.rea.l. 
23 D. Bernardino Madrid Uıpez. 
24 D. Jost! Lôpez Barra.nco. 
25 D. J05tl Poveda.no Goırraıez. 
26 D. Euseblo Rlzquez Miı.rques, 
27 D. Dlego NeVado Muiıoz. 
~8 D, Luıs Serrano G6ınez. 
29 D. Mani.ıel Ca.ntero AıCalıl.. 
~O D. Manuel Ramirez Rodrlguez. 


