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Plazas 

Aııxiliares de Laboratorio 
InstItuta Provinc,al de sani dad de Mıi.laga .. ................ 1. 
Idem i0. Ld de Sevilla ................... ' ............................ . 
Idem id. ıd. de Granada . .................... .......................... 2 
Ce:ıt.ro Secunıl"no d? Hlg!·me de Ceuta ..... ................... 1 
Idem id. ld. de Melilla ............ ; ..... :.............................. 1 

,ı! oZos Ordenanzas 
Instituto Provi:ıciaı de Sanidııd de Almeria ................ 2 
Idem id. jd de Madrid ...... ..................... .......... ............ 1 
O.ııtro Secur.da:io de H!glene de GUlIdix .................... 2 
ltiem ld. i d. de A!geciras .... ............. ................. ........... 2 

En!ermeros 
Instituto Provhıciaı de Sa.nidad de Mıi.laga ................ :. 
Id3in id. ld. de Madrid .............................................. . 
Ce~lro Sectlndarlo de Higiene de Manresa ................... 2 
Idem id. id. d~ Lorca ..... .................. ............................ 1 Patronato Nacio:ıal Antlt;ıbenlUloso de Madrid ............ 2 

A.uxiliares Administrativos . 
lnst!tuı<> prQ'Vincial de San!dad de Sevilla ........... u .... . 

Cocineros 
Patronato Naciotıe.l .AIltltuberculaso de Granada ......... 1 
Idem ıd. id. de C:idlz .... ........ ........ ........ ........ ................ 1 
Idem ld. id. de Carta~ena ..... ............................... ........ 1 Idl'm id. id de Mndrlci .............. ........ ....... ..... .......... .... 2 
Grıuı Hospl tal de iii Benef1cencla OenEl'al de Madrid ... 1 

BESOLUCION del Instituto de Estudios de ıtdministra
cion Local por la 'que se hace publica la convocatolia 
eS1lecial para la practica de 105 ejerciCiOs ae LiJ. CJ1los1-
ci6n de a.w)ells0 a los CUTSOs de habilitacion de Secre
tarios de priınera categoria de ıtctmlntstractön Local, prevista en el «Bo:etin O/icia/ del Estad.on de 29 de 
agosto de 1960, para los oposttores resUtentes rn el 
ArChipielago Canano 0 en las l'lazaıı y l'ToınııcWs ılın. 
canas. 

De ncuel'do c!ın la. norınıı. 21) de la convCiCatorla, de 6 de 
agost" de 1960. se seıiala el dia 22 de maya pr6xlıno. LI. III.'! dlez horas. para la pradlca •. en la ~cuela Naclonal de Adml .. 
nıııtraciöıı Y Estudios Urbanos (Jose M.araii6n. 12), de !05 eJerclciOB. que se celebrar:i.n contlnuadamente, de la oposlcl6n de ncceso LI. los cursos de habll!eacl6n de SectetArtos de pr1mera 
categı:.riıı de Acımın1straclön Local por 105 ~piranres res1dente~ en el Archlplclago Canar10 0 en· iw; PIııZ4\S 0 Provmcl3.5 Mr!
c~naı;, Que Quedan canvocados per el 'presente ıınunc1o. 

10 que se hace pıiblico para generaı cono::ın..tento. 
Madrıd. 20 de abrll de 1961.-E1 Direcı<>r. Carlos RU!z del 

CastWo. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
RESOLUCION de La Jelrıtura de Obras ;!ıltcas cte Ta

rrı:(]ona por la que ~e anuncJa en primera c:cnvocatorta para cubrir dlcz p14ws vacantes de Peones camineros 
d. ias carreteras del Estado qu.e actllalmente e:rısten 
en La plantllla de esta Jejatura 11 veinte d.e QJpirantes 
en expecıativa Ge ingreso, 001L derec1ıo il iT cu.brtmdo 
lııs plazas que en lo sııcesivo se produ.::can en la rele
rida clase. 

Por Resoluciön de la D!recc!6n Generaı de C8rreteras y ca.
ııtııos Vecinales de fecha 25 ee marıa ıllt1mo, se aul<>rlza a estıı 
Jefatura para conl'ocar ei oportuno conc11:'SO a fin de cubr1r 
dle'~ (LD) plazas vacantes de Peones Camlnero5 y veint.e (20) de 
asp!rıınt~ en e~:pectativa de lngreso. con los emolumentoıl Y. de.echos concedidos por la SuperiOrldad en· la fecha en que se 
expldan los opa!'tunos nombrıım1entos. slendo ee aplicac16n li. la preser.te convocatCtria 105 preceptas de la Ley de 25 de agosto 
de 1939. Ordl'D de la PresldenCııı. del Gobienw de 16 de agos-' 

to de 1940, el Reg!aınento Organıco. (;eı CUerııo ee Camineros 
deı Estado. aprobado :on fecha 23 de Julio de 1943. y Decreto 
de la Presidencla dei GObierno ee 10 de mayo de 1957. 

Las ~olidtudes para ı<>mar parte en el re!erldo concurso deberun efectuarse por mediaci6n de !nStanc!a dirigldıı. al Uustri
slm05' sefıor ıng~n1ero Jefe <fe Obrll.'! Pıiblicas de esta provLı
eio.. relnteg~ada con pö;1za de tris (3) pesetas. l!ls cuales de
beran ser preı;entadas dentro de le>s tre!nta' (30) e:ias hı\.blles 
s:guientes :ı.l de la ;ıublicaci6n de este anunrio en el «Boletin 
Ollcial de: EstadOlı y ırBoletin Ofıcialıı de la provıhcla, e:ı !a 
SecCı6n de Personal de esta Jefaturə" plaza del Generıı.l San
Jurjo. nıilll. 2. de dl~ n trece horas, y en ıa.s que se hara constar, expresa Y Getalladamente. que l'eCuıen todas y' cada una 
de las slguientes CDncHclones: 

SI se trata de obreros afl'etos a los Serviclos de la Je!atura, 
qı.ıe se hallen trabaJ!Uıdo ~_ de dos afios sin lntemıpcl6n nl 
nota desfavorab!e; 0 hijo8 de Peones Camineroo: 

1.' Na tener defl'Cto fis:co qiıe lmpooibUlte y entorpezca el 
trııbııjo. ni padecer enferml'dad .cr6nlca que puec!aocaslonar 
la ınvalicez parcla! 0 tot:ıl. 

2.- No haber sufrida cond~na nl expu!s:on d~ ?tros Cuerııoıı 
u Orga.nlsmos del E.5tado. • 

3.' Raba observado buena condllctn. 
4.' Haber rumplldo el serviclo mıııtar y no exceeer de las 

cuarenta anos de edacl 
Si se trata de aspirantes de inireso dlı'l'Cto, 1ıı.s anterlore6 condiclones y ademıis: . 

. 5." Tener edact mayor de velntitres afios y menor ı!e treln
tıı. y c!nr.o. 

OPonunaİnente, y Uı"1a vez revlsadas las soııcıtudes presen
tadas. se pub!lcara en el «Boletln Oficlal del Estado» y en el 
«Boletin Of!clalı) de la provincla relacl6n de le>s asplrantes ad· 
mlt1dos a 'examen, asi ('oma fecha. hora y ıugar en que este 
debera rea1lzarse. 

La8 'conocim1entos qUe se eıdglrıi.n por el Trlbunal ca!!t:tıIo 
cor son 108 s1gUlent~: 

1.0 Srı.ber leer y e5crlblr y las cuatro reglas ar1tmet1C8.'1 
2.° Formar una· !istıııa d~ Jornales y rı:aterlales. 
3.0 . La parte e.osenclaı de lll.'! dlıipo.slc1ones robre Vlg.ila.ncia y 

Pollcla. Circu!ad6:ı y Tr:msportes por Carretera, y el Reglıı,. 
mento Organlco de! Cuerııo ee Camineros d~l Estac:!o. aprobo,. 
do el 23 de jull0 de 1943. 

4.· Formu:ar una denuncla. 
5.· Anotar en los mod1.'!os que se les fac1liten los c:!atos G~ clrculacl6n y ~c1dentes. 
6.° Efectuar un machaqueo y conocer la. forınıı y l1mltes de las dimens:ones que las pledra5 machacadas deben tener en 

caıısonancia con La naturıılw y dureza de las mlsmas. y su empleo en las cj~tlntas piil'tt:s del flrme. 
7.° Reparar baches en firmes ordlnarlo5 y bltum1nosos y selecci6n ee 105 mater1ales adecuados. para elIo. asl como 108 que se deben desechar. 
8.0 Perruar un trazo ee paseo y de cuneta y ıı.cordııl' rasantes. 
9.° Forma de exteııder 13.5 plnturas y leclıııdas, 1181 como las precauclones que se han de tomar. tanto en 1115 pr1merıı.s capas como en 105 replntado5. 
10. Noclones sobre arbola.do en 10 relatlvo 10 la plantaclOn. cu:dndo y poc!a. 
11. Montar en biclcleta. llmplarla y conservarla. 
Una vez llnal:zados 105 examenes. 10:; concursantes propu60 tos por el Tribunal, aportaraıı ante la Admlnıstracl6n (Je!a. 

tura de Obras Pıibllcıı.s). dentro deı p:azo de trelnta (30) ci!8.', 108 documentos slgulentes: -
. (: a) Certltlcado med ico expedlcQ en ımpreso o11c1al del Coleg:o de M~ieos de esta provincla.. 

b) Cert!ficado del Reg:stro ee Penados y Rebeldes y deel~ 
ract6n jurada ee no haber sldo expuIsa.do de n!ng(ın t.ııerpO 
u Organlsmo de! E~tado. , 

c) Cert!ficııdo de buena conducta ex,ped.ldo per la A!caldiıl 
de re.osldencla 0 de la Je!atura de F. 1::. T. Y ı!e laıı J. O. N. S. correspondlente. 

d) Llcencla 0 cartilla mı1itar corresponc:!!ente. 
e) Cert!fic:ı.do en eX-..racto ee la pıırt:da de nac1mlento. 
En conı;ecuenela, el aludldo Trlbunııl publlcııra e.n 105 ın

<!icados d301et1nes Oll.clalesıı relacl6n, POl' orden de mer1~ 
de los asplra.ntes aprobadcs. 

Lo que ııe 'hare pıibllco para general conllClm1ento. 
Tarra.gorıa. 22 de abr11 de 195ı.-El Ingenlero Jefe. Joae Ma

ria de Reteıi.'-1.727· 


