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OPOSIClONES _Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION del TribunaI deZ concurəo-oposiciOn a pla
zas de Auxiliares adıniniotrativos de seyunda clase del 
Institııto NacionaZ de IndustTia., rectlftcando CTTores co
metidos en la relaci6n de a.spirantes admiticlas y ex
Cıuidas de 108 e;ercicios. 

Padecldo error en la relaciôn de concursa...''ltes admiticas y 
excluidas de la prictica de 105 eJercicios. pUbEcada en el «Bo
le:in Ofir.ial de1 E6tıldo» de 26 de mayo de 1961. ~ se rectifica a 
coııtL'lııaciôn: 

La seiiorıta Concepciôn Herrad6n d~l Campo. que iigUra en 
la relac16n de excluidas. queda admitida a la practica de 108 
fjercj~ios' per haber efectuado en tiempo oportuno el reconoC!-
mipnto AAnitano. . • ' 
, La s2ı1arita Maria de! Pi!ar Hernando Antolin, incluida en 

la relac16n de admitic3s a 10$ ejercicios. queia exduida ee la 
';)riıctica de 105 miSmos por 'no habcr efectu:ı.do su presentaci6n 
~i re:t:'ido reconocimiento ııanitario. 

El Secretarlo. Teocioro Luis :\rrio!a eorte.>.-Vbto bueno: E! 
Presi<ıeote. Fausto de C:ıstro aaragarza. 

MINISTERIO DE .JUS TICIA 

RESOLUCIO.v de La Direcciôn General de justicia :por 

RESOLUCION dd Tribıınal cal.i{Lca!l.or de las orıosicioncs 
para eubıir plazas en el Cu,'rpo de Arquitectos aı ,er
vicio de la Hacienda PUblica. seı"uılanc!o ci lugar, dia 
y hora en qııe halmİ de reali.öarse cı sorteo que detcr
minani cı orden de actuacion de lOS aspirantes a in
greso, asi como la fecha., hara y lııgar en Qlle se eele
arar.a el primer ejerdcio de es~as oposiciones. 

De con!ormidad ccn io dispuesto eD el nÜ1r.ero octaro de La 
Orcen C:e 31 de diciembre de 1?50. :ıOl' la q"e se convoca opa
siciones para cubri: plazas eıı' e: Cuerpo' de Arquitect,s a! ser
vicia de la Hac!enda Pi:blica. se pone e:ı conocirtı.ienw de ias se
tiore.~ o;ıositiıres que ala, once haras dei dia 2! del prôximo mes 
de juııio. en la Sala Bib:iotec2. de la Direec'o:ı General de ıın
nuestos sobre la Renta, tendr:ı lugar eı 50r:;0 para det.ermir.ar 
eı orcen de actııacion que ha de co:ı:eıponde:. El resultudi:ı del 
sorteo se har:ı publico el1 et tab:on ee anuncios de la Direcc:on 
General de lmpuestos sobre la Rerıta 

_,,->im:smo se ad\'ierte a lOS >et:ores opositol'es que el ;ır:m:r 
ejercicio dari comier.ıo a las qui:ıce hcras ee1 dıa 1 de JtıliO 
en La Esc;ıela Superior de Al'qw~,ctura, e!ı:endiendose par :a.'l
ta qııe quien ::0 compurezca ~ este llamamıento quedar;i decaido 
de ·su derecho. 

I 
Madrid. 30 de maya de 1~6l.-El voca}-$ecretal'io. ı!a!':~no 

(;(ım.'ı Puj:ıdruı.-VıstQ bueno: El Presıd?n~e. Luıs de To,edo 
i Freil'e. 
i 

la que ~e anuncia a concurso entre Secr~tarios de ter- D E 
cera ,categona en situaci6n de e:ı:cedencia VOluntana, 

MINISTERJO 
OBRAS PUBLICAS 

las Secrelarias lle 108 Ju"gados Cl)1TZ(jrcaIes que SC· TC-
lacionan. 

. , 
Vacante:. .Il la actual1dad !as &cre;a.nas de ôe~ce!'l categoria 

d" la. Justieia Municipal que a continuacion ~e rebdo:ıaı,. se 
ruıunciıı su provisi6n a co:ıCUl'SO entre Sec:etarlos de te:'cera 
,ategoria en situaci6n de excedencia yolunwria. de conforn:idad 
con 10 ",tab1ecido en ei D~Cl'eto (.e 10 de maya de 1957. 

.{n !igiledad de scrııicios ejectims en la categoria 

Casas Ib,iıil'Z (Albace!el 

Ai!Cıqüedad de s':n:i('ios efccti1!os cn la Carrcra 

Va:derl'oOies (Temel) 

RESOLUCION d~ la Jejatura de O~ras Pıii)lica.~ d~ B1Jrço~ 
. var kı qıw ic anuncia un CQncurso para prorecr cclıo 
pla~as de capqtaces de cuadrilia' actuaimente tacall!ce 
y cuatro de aspirıwtes cn Li: plantilla a"ig:uıda a La 
misma. 

Debldamente autorizad:ı. csta Jef~:ura po:' O:'den de la 
Di,e<'ci6n . Gerıeml de Car:'~;e!'as :; Ca:ni!ıos Vecina!es de 

:eclıa 19 dd ac'ual. se convoca canc~rso para nombrar ocho 
plazas de Capataces ee cuadl'illa actual:ııerı:e vac;,:ılCs Y 
c\l!ltro de a.<;pir:mtes. co:ı derecho a ir cııb~ie:ıdo la, p:aza" 
vacantes que en 10 sucesivo se proc!uı.,a" e:ı :a p;:ı:ıtilh ee 
~~ta provincia en dirh~ c:ı.:egoria. con :ı.m~gıo 2 las nOf!)l3S si
guientes: 

! 
Primera..-~drim corıcurrir a e;:e C0.!1Cu!'SO lOS qu'e !'e~ır.a:ı 

AntigüedM en el Cucrpo 
l~~s co!ldicior..es siguien:e~: , 

TOl'recilla en Cam~ros (Logro!io) 1· aı. Sel' Peot1 Caınin~ro con dos aiıosde priıctica ;- bı:enos 
. . ' servıcıo.... . 

LJ.~ Secretarios coııcıU'Sllntes eleva:a..'l sus ı:ıstanc:as a ~t.e 0) Ser menol' de c:ncuenta ~,iıCS . 
. :\!1nisi.erio. debiendu ıeııer e:ıtra<ia eo eı Registro <i. dicho Cen- I c'i Las dem:'ıs cond:cioııes qııe cI! e! Reg:aıneı:to orga::ico 
t:·o dırecti\·o c.eııtro de lus lıora.s do: oi.l.c:ııa. e:ı e: plazo müximc I dd Cuerpo .de Canı.ine:os del E,cada. ap:coada ;ıor De~l'eto de 
de quince dias ııaturales. a pal'ıir del s!guier.:;c a !a pubHcaclon 23 de juiio de 19;3, se exige!l ~ Pt'Q:ıes Canımei'os. 
de Iu pl'esente con\'ocatoria en el «Boletın Oficial del EstadO)ı. dı LJevar Li iistUla di" jorn3.les )' nıa,eria;es de u!,a bri
hariendo constar en :as !Uismas eı mime!'o con que ftı;:ura:ı~:ı ·1· g~da )' harpr la cor!'e,p.:ı:ıdiPnte cuellta con arreglo a 10, mo-
el e..<eala.fo:ı correspond ipnte delos ofici3.les. 

10 digo a V. S. para su cooocimie:ıtQ y efecto5. e) Dirigi~ u:ın cuadr:!L-ı d·, ~clH'rC:o co:ı lss cirdenes que 
Dias guarde a 1'. S. muchus aiıos. I >e le comuı:iquen. 
:\1ə.cnd 30 de ma\'o de l%l.-El 'D!:ector ge~erai. Viceı:te ,f) ~teclir Y rf>CO!)ocer le . ..; zn:::~!":.:1l!.'~ \'ü:-:'~.5pu:JC:;t"::~f.~ ~.J.:'::ı. 

Gonz.'11ez. ' . l l:ıs cb~'(.s. 
i g.1 T:-:ı:.-:ar un~ c~u'\'a c:rC!1l:l:" sobrı.ı e:. tE"::-e!:0 ?cr ~:;ı::ı 

Sr. Subdirector general c.., la Ju.\tic~ Mu:ı:cipal. I ~\:'ucedimie::to exp.:c.ito. 
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h) Replantear la construcclon de un peralte, 
il Replo.ntear la construcc!6n de un cafio y de un paso de 

cuneta. 
j) Ejecutar un recargo de p!edra maclıacada y un r!ego 

de material bituminoso empleando la maqu!narla e.decuada y 
las operaciones, necesarias para la conservac!6n Y -Illi! repara
ciones ınıis corrientes en firme de macadam bitumlnoso. 

ki Saber las epocas en que IOS materlale.s bltuminosos pue
den ser empleados en vbra segılıı su naturaleza y los caS08 en 
que su empleo tiene Que ser suspendldo. 

1) Fabrlcar y empJear lechadas. morter06 y borm1goneıı que 
respar.dan il una dosltlcac16n dada, ' 

m) Colocar. allnear y nivelar bord1llo5 per medlo de La
lones. niveletas y n!vel de albafiil. 

n) NOc!Olles de la ronstrucci6n en general y el detalle de 
la pract!ca. de a.lbaftllerla, canterla y, cRrplnterla de ıırmar. 

0) pı eparıır y emplear iaı; plnturll8 mas corrlentea en carre. 
U!!'aS, 

pl Noclones rudlmentarla8 de las mecanlsmo8 y repara
el6n de las averlas mns rrecııent~ que na nec~ıtan trabajo 
de taller de la maqu!narla de usa ın:l.s general -en las obras 
de las carreterlll!. 

qJ Man~jar la mataclcleta, l!mplarla y conservarla. 

Segunda.-Qu!enes teuniendo 108 requ15itos exlgldos d~een 
tomar parte en este ccncurso iC 50lcitaran por media de 1ns
ta.nc!a. relntegrada con, pôllZa de tres peseta5. dlrlglda III 1l~ 
tris!mo seftor Ingenlero Je!e de Obra.s PUblicas de Burgos. den
tro del plazo de treinta dias. centados a part!r de la !echa 
de· publicac!6n de este· anuncio en el «Bolet!nOftc!aı del Ea
tado». En la !nstan~la se hara c9nstar la edad. naturaleza y 
dom:cUio del sol!citante y que este reiınelas condlclones men
cior.adas. Los qUe resu;ten aprabadas en eı concursa deber9.n 
presentar 108 documento8 probatorios de reunlr eııtas eand!
clanes, expl1cadas en ia norma anierior. conforme al Regla
mento. aprobado par Decreto de La PresldencJa del Ooblerno 
de 10 de maye de 1957. 

Terrera.-Terminado el plazo de adm1s!6n de In8taııclaa. se 
pUbl1cara en el «Boletın Ofic!aı del Estado» y eo el cBolet!n 
Oficial" de la prov!ncla la Usta de 108 asplrantes adınltldos 
0' eXc luidos. pudiendo los que se cons!deren parjudlcado8 recu
ır!r en la forma seiialac!a en el artlcul0 tercı-ro del Regla
mento de 10 de maro de 1957 eltado. Asi~mo se sefialar:i.n 
los dias. hara y lugaı en que h,ayan de presentarsl! ante el 
Trib:ınal para ver!ficar las pruebas de conocimlenta y aptltu-
aes que se exigen. . 

Cuarta,-El Trlbunııl. en v1sta de lOS resultados de 100 exa. 
menes. formulara y pUbllcara en el «Boletlrı Oficial del Es
tada» y «Boletln Oficlııl» de la ıırov!ncıa una relaci6n por or
den de meritos de 105 aspirantes a;ırobados. 

Burgos, 31 de· maya de 1961.-EI Ingenlero Jefe, J. S. Mu-
rel:ı.ga.-2.189. , 

ı\lINISTERIO DE LA VIVIENDA 

II.ESOLUCION de la Direcci6n General del 17lIltituto Na
cio7Lııl de La Vivienda per la que se oonvoca ooncurso 
para proveer oclıo pla:as de Arquttectos Jefe~ de la Sec
c10n de Vivienaas en las Delegaciones P10vtncfııles 
del Ministerio de Almeria. Caste!lôn de la Plana. Huel
va, Lugo, Murcfa, Prtle71cia, SaJamanca 11 Santancter. 

Con e! fin de cubrlr las plazas vacantes existentes actual
mente, se convoca eoncurso para proveer ocho plazas de Arqui
tectos-Jefes ~e la Secclön de Vıvıendas .• en las De]egaclaneh pro
vinciales del Ministerio de La Vlv!enda de Almeria. Cast:llcin 
de la Plana. Huelva. Lugo. Murcla. Palenc!a. salamanca y San
tıınder dotada.s en 108 presupuestos de gıı:.tos del Instituto Na.
cional de La Vlv!enda con el sueldo 0 gratıtıcacl6n ba.se anual 
de 20.160 peôeta.s, d08 pagas extrıwrC:lnar!1I8 y d~miıB einalumen· 
tos, legales. 

Ei concurso se njustar:i. eJL aıı r~lmen a. las normaıı que a 
cont1nwı.ci6n ilt 1ııiertan: ' 

Prlmera.-Podran tomar part? en el Concurso de Arquitectos 
Jefes de la Şecc:6n de Viviendas lıı.s persona.s que reiınan lal 
siguientes cond!clones: 

al Ser de nac1ona1!dad espaiiola. 
bl Şer mayor de edad. 
c) Hallarse en posesi6n del titulo ee Arqu!tecto. 
d) Na haber ııido sancionado per ningUıı 'fribuna.l de De-

puraci6n Profesiona.l. -, .' 
·e) No haber sido expulsado de niıigUıı Cuerpo del Ebt.ado, 

Prov!ncla 0 Municlp!o n! OrganlSmoaut6nama, 

E1 cumııllm1ento de liıa anterlores cand1clo!leıı habra de en
tenderse referido al c.ia en que termine el pıazo para la presen
taci6n dı> instanclas. 

Segund:ı..-Las circunstanc!as'), condiciones seiialadas anre
r10rmente se acredltaran. en su momenta. de acuerdo ccn 10 pre
ven!do en el ıi.rııculo 14 del Decreto de 10 de mııyo de 1957. m~ 
d1ante La aportac16n Coe 108 documento.ıı corre.spond1entes. 

Tercera.-Las Que deseen partıclpar en este concurso de!)e
ran solicitarlo por media de !nstııncla dlr!g!da .al D1rector gene
ral del Instituto Nacional de III Vivienda. Las solic1tude.s se proe
ııentar9.n en el Reg!ıitro Cent,ral de III Dlrecc16n General del 
Instituta Naclonal de La v!vlenda. eİı 108 RegıStros c.e las. D1ıe. 

i gaclone5 Pro\'lncıales del MlnJsterlo de la Vlvlenda 0 en laı; oıl-

I 
cinas aludidas en el articulo 66 de la Ley de Proced!m1ento Ad
minlstrativo v!gent~. durante las horas de despacho publlco, 
dentro Coel p1azo de treınta dla.s Mblleh. contııdoB ii part!r del 
slgulente. tambien hıl.bll. al de la pub1icacl6n de ıa convocatar1a 
en el «Bolet!n Oficlal del Estıı.do». 

10s aspirantes rnanifestarıın en su ınstancla. expresa )- aetılo 
lladarnente. que reunen todas y cada una de las condJc!oneb ex!
gidas para. concurr!r :ı la convocatarla. 

Cuarta.-A la sollcltud se acompaiiııra. III ı.lguiente doaumen
tııc!ön: 

al Exped!ente ac:ı.dem1co. 
bl Proy,ctos de Obras' eıı que haya:ı lnterven!do como pro

yectistas 0 cirecwl". particularmente en viviend.as ae proteccl6Q 
estataL 

c) Trabajos realizados. 
d) PubJicaciones y, en generaı, cuantos meritos profesio:ıa-

I les crean convenlente aı'gar. 

Tamb!en be acompailar:ı reeibo expedJdo por la Habllitaciôn 
dı>l Inr,tituto Nacio:ı:ıl de la Viviend:ı de sus Delegaciones, acre
ditati\'o de haber satlsfeclıo la cant!dad de trescıentas pesetas 

,en concepto de derechos de examen. pudlemlo real1Zarlle eı in
greso per giro pootal. dlrlgldo a la i:ıdJcada HablJitac!On. 

tas &spırantes comprendidos en la Ley de 17 df jullo de 1947. 
haran constar en la sol!cltud el caracter con que ocncurren. 

Qu!nta.-Con lııs solicitudes, una vez expirado eL plazo mar
cado para ello pOl' ıa Direccion Qeııeral del Iru;t!tuto Nacional 
de la Vlv!enda. se !ormariı la lista de ~plrıı.ııtes ııdm1tldos y 
exclu!dos. Usta que sera publ1cada en el' rBoletın Oll.clal de! 

'Eı;tado». Los que cons!deren !nfundada su exclus16n. poarıl.n 
recurr!r con!orır.e a 10 dJspuesta en el niıınero prımero de! ar
ticulo tercero del Decreto de 10 de maya de 1&57. 

Sexto.-EI Tribuııal ~ta::i. compuesto: 

Presidente: El Dlrector general de La V!vlenda. 
Vocales: Arquitecto Jefe del Oabincte Tecnico de la Direc-

eion General de la Vlvlı>nda. ' 
ArQuitecto del Iıı.stitutO Naclonıı.l ,~ la Vivienda. deslgnaC:o 

por et Director general. -
Arquitecto de La Direcci6n General de Arqultectura. des!g

nada POl' el Dircctor gener:ıl de Arqulteetura. 
ACtURl'iı como Secretarlo un funclonarlo de la Subri!recci6r~ 

de Servicios. sin vaz !LI vota 
Despues de publicada In ıısta de aspirantes ac:m!tidos. se 

ııambrar:i. el Ttibunal. hacl~ndc8e piıbl1ca su composicl6n en el 
cl301etln Oncial de] Estadoıı. 

septımo.-El Tr1bunııl cal1ficador elevarı1 al Uustruı!mo Deılor 

I 
Dlrector general de! Instltuto Naclonaı d'~ la Vlvenda propue.ota 
de 105 seleccioııados, quı> en Iılngıın caso podm 8er super10r ııl 
de lııı; pla:,"~ convocadlll!. • 

1 
'~facrid, 19 de ınayo de ı961.-El D1rocto: ııencr&l, Enr!que 

Bal.ado Torre4. 


