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RESOLUCION de la Dlrecc:l6n General dt Sanidad per 
La que se convoca C01lcurso de meritos y de trasıacıo para 
proveer entre compenentes del CUerpo de Funcionarlos 
Altministrativos Sanitaios, en s1l8 dc3 E~calas, d.iversas 

il COnorJmientoı.: 

d) 105 que se exljen :i. 108 Peones Camineros y ademas 10i . 
s!gUlentes: 

vacantes en su plantilla de d.estinos. . e) Lleı-ar La l!.stilla de lornale.s y mater1ales de UDa Brlgada 
y hacer la correspondiente cuenta con arreglı> a los· modelo. 
oficia!es. Ve.eantes en La plant!lla de destln06 a. servir por 105 com

ponentes -del Cuerpo de Funclonarlos Admlnistratlvos Sanlta-
1108, en bUS dos F.>ca:a.s, Tecnlca y Auxi1iar, las siBUientes p!azas: 
Seis, corre<.jlOntlentes a la. Escala Auxlı:ar, eD LOS Servlcios 
~ntrales de esta. Direcclôn Generaı, y las de Adılıin!stradcr 
ProvinclD.l de Sanldad eD lııs Jefatura6 de Murcla y Tarragona 
y las de Secretario de 1015 Servıclos de San1da~ de Viga, Santa 
Cruz de Tenerife, Valencia (Sanldac. Eı.1er1or), Barcelona (Je
fatunaı y Malaga, para ser debempefiada.s !nd1stlntamente per 
las dos Escallıb, 

Esta Dlrecci6n General. de canformldad rıın LA preven1do en 
el Regramento dp Personal 5anitarlo de 30 de marzo de 1951 
y en uso de ias atrlbuclones delegaC:as que le confiere el De
creto de 7 de septiembre de 1960, ha ten1do a b1en dJsponer 10 
s1gu!ente: 

1.0 Se convoca concurso ee merilos en~re !uncionarlcıı de 
la E5cala Au.xiliar de aquel Cuerpo· para proveer las ı.e1s va
cantes adscrltas a 106 5ervicJ06 Centrales de es:e Centro Di
rectivo, 

z.. Se convaca concurso volunta.r1o de traslado entre fun
cionıı.ı"İo.s de las dos Esı:alas para proveer las r~ta.nres vacantes, 
aı.s! como sus resultas. 

Los aspirantes d~POndnin de un p!a1,o de trelnta dias ha· 
blles, cantados a partir del slguiente al de la publlcacl6n de la 
presente en eı dloletin Of1cial del Estado&, para presentaci6n 
de insta.nc!as en el Registro General <le este Centro Directivo 
ip!aı:a de Espaıia, Madrid) y en las que har:in constar expre
samente el concur.o al que ';eı;ean ~r admitidos. 

A 108 e!ectos de si! legaı tranıitaclôn, el expediente de la 
presente convocatol'la ser:i. sometldo a informe de! Consejo Na
tional de Sanidad. 

L<> digo aı. V. S, para su conoclm1enİ() 'J e!ectos consigu1enres, 
Dias guarde a V. S. muchos iuios, 
Madrid, 7 de Jtmlo de 1961.-El Director general, Jesiıs On: 

cla Orcoyen. 

ı6r. ~pector general Jefe de la SecclQn de Personal. 

DE 
MINISTERTO 

OBRAS PU~LICAS 

f) Dirigır una cuadrllla de ncuerdo con las 6rden~ que se 
Le comunique:ı.. 

g) Medir y reconocer lcs materlales corrientes para las OıırRS. 
h) Trazar una curva cırcular sobre el tel'reno por algı1n pro

cedimiento expec.ito. 
i) Replantear la construcc!ôıı de un peralte. 
j) Rep!aııtear la cor.slrııcciôn de un cano y de un paso de 

cuneta." 
k) Ejecutar un recargo de piedra machacada y de un rlego 

de material bitumin06o, emp!eando La maqu:n:ıria adecuada, y 
laı; operaclonelı ııecesarias mas corrientes en firme<. de macadam 
bltuminoso. . 

j) Saber la.s epocas en que 105 ı;ııateriales bituminosos pUeden 
ser empleaC:o.s en olıras. seg(ı.'l su naturaleza y Ca50S er. que su 
emp:eo t:ene q1ıe ser ~uspendido. , 

m) Fabricar y emplear lechadas, mortercs y horın1gones que 
responda!l u una. dosificaclcin dada. 

n) Colocar, linear y !Uve!ar bordilles per media de la~nes, 
i ııiveletas y nivel de albaiiil. 

0) Ncciones de la construccı6n en general y el detalle de la. 
practica de albaİıiieria, canteria y carpir.ter.a de armar. 

p) Preparar y emplear la!, pinturas ~.s corrlentes en CII
:retenas. 

q) Noclo:ıes ruü~entaria5 de 105 mecaıüsmos y reparar.i6n 

I 
de I~s averias mis frecuentes que no necesitan trabnjo de taller, 
de la ınaqui::aria de \!!io mas generaı en las obras de las ca
rreteras. 

r) Ma.nejar la motoclcleta, lim;ıiarla y coru;ervarla., 

m Documentaci6n: 

Aprobadas por la Direccl6n General de Carreteras y Canıi-
RESOWCION de La Jefatura de OOl"as 1".lblicas de Las nos Vecinales por Resolucicin de fecha 10 del actual el am 

Palmas de Gran canaria per la que se anuncia CO~ formu!ada per el Tribunul ii: e:cimenes y ln propu~ı,ta ele\'ada 
curso para cubrir una (1) plaza de Capata.; ee Cua- per estn Jefatura como resultado eel conc.urso celebrado ~n 8 
drilla Y dos (2) de asvirantes a inyreso en la cit.ada 1· de marzo del cor:iente aiıo pııra la provısıan de tres p.azııs 
catel10ria entre el personaJ del Cuerpo de Camineros vaca:ltes"en la. plantilla de est:ı. provincia en I:ı. clase y categor1a 
del Estado en la demarcaciÔ1! de, esta prolJincia. I de Peones Canıineros y formar relaclön de quin~e aspirantes en 

." e~oectativa de ingreso para ir cubriendo las plszaıı vacantes QlIe 
Autorizada esta Jefııtura por el ilUBtr'.slnıo senor Director se-ı eo' 10 suc:esivo va;-an prQduciendo~e, se pubııcan a continuıu-!6n 

neral de Carreteras y Camınos Ve\:ına.les con fecha 26 de. maya l:ıs relaciones de io.s ll.>';lirantes a~~obados, por o~den de merltos, 
pa:;a(Jo para celebrar ei correspond1ente cvncurso y' cubrır una de conforınidad con 10 dispuesto en cı nrticUlo octavo del vlgente 
plaza de Capataz de Cuadrllla y ccs de asp1ra~tes entreel per-, I Reglaınento Orgim!co del Cuerpo de Camineros del Estado de 23 

'; sonal del Cuerpo de ~ınınerc.i del Esta,:o eD L!I~ carreteras de de julio de 1943. . 
esta provincia, se. senala el plazo de treıntıı. dıas naturıı.les,:ı. ' 
partlr deı siı:uiente al de la pUblicaci6n de este anunc!o en el I Relaci6n de 105 aspir:ıııtes que han ~ido deClara.dOii ııJl~. CQIl 

«Boletin Ofi~ial rll't F~Ç.t~ıio». !lar:! solic!tar el !~:a!!L!!L 'J presen- t derec11v ;:.. U~ÜPQi' :;;.~ -;,:~;. ',:~~tC!; CO.i"J~~~ cn ~ CL~ "J 
tar la documentaci6n correııpondieııte. I categoria de peones Camineros: 

Las plazas est;iıı dotad~ con el jomal dlıuio de 44 pesew . 
y ~ cubr.raıı con estricıa suje\:!ôn a 10 c.ispuesto en el Regla- 1. D. Antonio Romero Rublo. 
mento Orga.nico del Cuerpo de Camlne~ del Estaəo, aprobado I 2. D. Eugenio Cortına Farre. 
per Decreto de 23 dt julio de 1943, Y en ci Decreto de la Presı- i ı. D. Avelino del RIO Varas, 
Qencia del Gobıerno de 10 de may~ de 1957. I ReJaci6n d~ jo.s a.splrante& que han &do declarados apto8, con 

1 Cond1clones necesarıa.s para tomar pıırte en tI concurso: ! cerecho a ocupar plazas vacantes qOle en 10 suceslvo se praduzcan 
I en !:ı. r.:a~ y r.ııtegoria de Peones Camineros: 

aı se: Pe6n Camır.ero con eos aficıı; de practica y buenos 
lI1"Vicios. 

0) Ser menor de eincuenta ııiios. 
c) I:.as deınas condiciones que &! exija. a. 100 asplJ'antes a 

Peones Cam1ceros: 

1. D, J esus Samper Rosell. 
2. D. Antonio Babl:i Barbens. 
3, D. Francisco Bal:ıgue Soıe. 
4. D. Eusebio Utg;! Baldom8. 
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5. D. Jalme Sara Bndla 
6. D. Ernestc Sarras San et. 
'1. D. 01nes Moralcs Montoya. 
8. D. II.ntonio E. Manrtque Gerv!lla. 
9. D. II.ndres Nat Brlngu6. 

. 10. D. Ja!me Flgupra Escolı\. 
11. D. Jalme Mar~a Arglhls. 
12.· D. Modesto Julliı Plcnrt. 
13. D. Antonio L6pee Quesada. 
14. D. Vıcior CoUado la Parra. 
15. D. Juan Morales Ram08. 
Urida. 16 de jun10 de 1961.-El Ingelllero Je!e. P. Cabrcdo.-

2.503. 

If.ESOLUCION de /{ı Jefatura de OIırIlB Pıl.bliccu de Lo
groıl.o por la que se convocıı cOllcurso llaTıı cubrlr treJ 
p!a;;ru de aS1lirantes en eX1lectatiVa de ir ocu1lando la$ 
1l1azas t'ac;antes que ~e 91'ortu:can en la plantillcı de estQ 
Jefaturıı. en 14 cZcue 11 categorla de Ca1lataces 'de CU4-
drilla. 

Debidaınente autor1Zada e5ta. Je!atura. por la Dlreecllin Ge
neral de Carreteras S Caınınca Veclna.les. en c5crlto de 10 de Ju· bio ee 1961. se convoca un concurso para cubr1r tres (Əı plazas 
de aspırantes en expectatlva de !r ocupando ips plaZIiı! var.antes 
cıUe se produzcan en la p!antllla de esta Jefaturıı.. en la d~e y categorla de C2,patacc5 de cuadrll1a. con arreglo a i~ slıu!entes 
no~mas: 

Prlmera.-Podra.n concurr1r a eııte conCUI'5O IOS Qiıe reı1nan' lns cond1clones slguientes: 
a) Ser Pe6n Caminero. con dos aılOS de pr:ict1ca 'y bueno6 

servicios. 
b) No e.'\:ceder de eincuenta aiias en la fecha en Que termlna 

e; p:a.za para la presentarion de lııstıınclas. 
c) L(1.8 deına~. conoicloDe" que en c! Reglamento Orginlco 

de! Cuerpo de Cs.mlnercs del E:ıtado. aprobado por Decretv de' 
2:ı de Jul10 C:e 1943. ~e exJgen a 108 peO~$ Camlneroe. 

·segunCla.-Qu!enes reunlendo los r~ui~ltco exlgldoo de3ceıı 
temar parto en- este concursa 10 aOl1c1taran por media de In5. ta!lcin, dirigac!a al Dmo. Sr. Ingenlero Je!e de Obrll3 PıibliCM de 
Logroİio. dentro del ıılaZo eıe treinta dias M!ıiles. a con tar de la fecha de publ1cae16n de e8te anunclo en el«Boleı.in orlclal del Estado». En la Instanc1a S~ hara constar la edad. naturııleza 't domicil!o del solicitante y que e5te reune eada una de :aıı con, 
ci:ciones menrlonadas. Los aprobados en el concurso deberan presentar los documentos rrobatorios de reunlr esta.s condlrlones 
explicadas en La norma anterior. conforıne al Reıli'omento ııpro
b::ıdo por Decreto de la de maya de 19.57. 

Tercora.-TermJnado el plazo de presentac16n de 1ri'ııtanc!as. se publicara efl 1'1 «13oletın Otlcial del Estııdo» y en el cBoJ"tin 
Ofici:ıl» de In prov1nc:a la lista de a8piraııtes admJtıdoe y exo 
c;'Jid()Ş. pudlendo los Que se consideren perjudlcado5 recurr:il' en 

. la forma. aeıiıı.lada en el artleulo tmero del Reglıımenıo ı:te 10 de maya' de 1957 eltado. AsJmlsmo ıe !efialaran lcfI tl118. hora '/ 
lugar en qUt hayan de ııresentarse ıı.nte el Trlbunal para ver!. i'icar las pruebas de conoc!mlento y apt!tudee que 8e exlgcn. 

Cuıırta.-La:ı ııruebas delcancurHo conglst!ran en comprobıı.r que 106 concuraante5 jlO8~en 103 eoııoclmlentoe que seı'ıala el ıı.r· 
ticulO cuarto deı Reglamento Organleo del Cuerpo de Oamlnero.s 
de! Estııdo. ııprobado per Docreto de ~3 de JuUo de 1943. 

Logrollo. ıe de junlo de 1Ə61.-El Ingenlero Je!c. Pedro a~,/tan do AYa.lıı.-2.505. 

RESOLUCION de La Je/ctıJ.ra r!e Olmu P1lbllcas ik Ler groi!O '{lor la que se coııvoca coııcımo para cubTlr veıııte 
1)la.~as de asplrantp." !! i~~r~~o ~ e! r.~l~~~ ~.c C~.'~i:ic
TOS del F:stado 

D~bldamente autorizadıı esta Jofatura .por la D!roccl6n O~ !lc:-al de Carretera.s y C:ı.minos Veclnale~. 1:0 ~r1to de la de junlo de 1001. se ConVOC3 un concurso pa.1'i eubrlr velnte (20) 
plnzas de asplrantes a lııgre50 en cı Cuerııo Cle Camınerae de! Estado. con arreglo a II\~ sırulente~ tlormıı.a: 

Prlmera. Podr:in conCUl'rir a este concurso 108 espafıoles li,rones qUe reiınan las condlclones aıııu1ent"cı: 

:; " Si S!! tratn de obreros afectos ii lCb 5ervıelo3 !Le la Jeta
tUl'~ .• que se hallen trabaJando maB ac dOl atlOB ıı1n lnt;rrup
CiuI, ni not, d~vorıble. 0 lıjJoıı de peonc: cm1D.eros: 

1 .• ' No tener defl'rto fls!co Que' imposlb1!lte 0 en:orpeıca el trabaJo nl pacl~cer enferıriedııd' er6n1cu QUl.' pueda acll810nar LI. invnllClez total 0 parelal . 
. il.· No haber 5ufrıda condena nl eXPul81ôn de otroı Cueıpo5 
u Organlsmos del Estado. . 

3.' H'aber obServ3do buena' ronductıı civil y pollt,ica . 
t.n No t~ner antecedentes penaleH 
6.. Haber cumplldo el servldo m!lltar actlvo y no cxce<!er 

I 
de euarenta afıo~ en La fecha en Que termlna eı pıazo para la presentacl6n de Instanc!as. 

I bJ 51 se tratıı de asıı!rante~ de IngrelSO d1reeto. !aB antorıo. rea condlelone8. y adem6.s: 

6.· Tener edadmııyor de. veintltres ııiıos y menor de trclnta y clnco. tambieD en la !echa de te:minar.16n del pl8.to lndicado. 
Segıındıı..· Quıenes deseen tomar parte en este ccncur~o 10 . sol1cltaran por medio de instanc1a. dlrlglda al l1ustrlıılmo eet\or 

Ill8cıılcro-Je!e de ObnıB. Pıibllcas de Logrono. dent.ro de! plazo de trelnta dias h:\bl1es. il contar de La !echa de pUbllcacl6n dO eete anuııcio en ei «Soletin Ollrla! de! Estado»' En la lııstanel'a 
Be hara conııtar la edad. naturaleza y dom!c!llo del eollcltante y Que este reune cada Una de las condlelones menclonDdas. Los nprobado3 en concurso delıetan prcseııtar Icı documentco probatonos de reunlr e5tas condiclones. explicadas en la ııormıı 
ıınter1or. conforme aL Reglamenta aprobado por Deereto de 
10 d~ mayo de 1957. 

Tercera. Se observaran en es,e concu~!o las dJeposlc!one. que otorsan benetkio a 105 C:ıballer05 mutilados. ex C'o:nbııtlentes. ex caut!vos. huerfanos d~ guerra 0 cabe2as de ram1lla numerObQ. Qulenes pueclan y de~een acogersp a estos derechos 10 
harlin constar as! en su ln~taııcla., acompa~atldo 100 documentos probatorl.o.~ correspondlenıes. 

Cuarta. Terınlnado el .plazo de preseııtac!6n de Instan~la~ se ııubl1cara en el «Boletin Oficlal de! Estado:ı '/ ee el aBoletln 01\c1al» de la provincia la lista de admltldoıı y excIu!doa. pudlendo los que se conslderen perjult'8dos reCllrrlr eıı la .!omııı.· 
dispuesta POl' el articu!o 3.u del Reglame:lto de 10 de mayo de 1957 cllada As!ır.I~mo se' set'ıalaran lo~ dıas. hara ıJ ıugar 
en Que hayaıı de I!l'esentar5e ante el Tribunal para verltl.eıır las pruebas ı.e cono~l:nlento y aptltudes que se exlgen. 

Quinta. Lus pruebas del concurso co.ııs!stlriın en comprobar 
que las concursantes poseen lOS conoc!miento, Que sena:a. el articulo 3.' del R~glamento org:inlco de! lJue~po de Cam!neros . del Estado. aprobado por Decreto de 23 de julio de 1943.' -

Lograıio. ı6 de Junlo de 1951.-EI Ingenıero-jefe Pedro Gay-ta:ı de Ayala.-2.5Ə4. . . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 29 d.e ain'il ct.e 1961 1'or la Que /Le coıı~ocı: cı 
Oj1<Jsiciôıı lGS ccitedrru de SociowgUı de la Facultad de 
Cieııcia.s Po!itica.l. Econ6mjcas '!J Comerı:ia1es rSecci6rı 
de Ecoııomicas ıJ Coınercicıles I de las Uniı;ersidalUş de 
Barcelona'lI Vallcu!olid rBilbo.o). . 

Ilm.o. 8r.: VllCıınted !aı! cal:tdras de SOclol0ıPa eu III Fac\l!
ta.ıl de Clenclas Pol!t!ca:ı. Econ6m1cıI:i y Cornerclalc3 (6eccl6n de Econ6mlca:. ıJ Comerclales) de lru; t1nlvmidadc3 de Bıırce:o-na y VııJladol1d (BlIiıao)., , 
~te Mlnlsterio hu resl.lelto anuncınrln3 menc!cııadAc ::a.~ 

dra~. para au ıırovı~ıon. en rırnı:ı'"dnrl. ~.! t~!!10 de o;xısıcl6n. 
40S a.~plrantes para ser aom1tido8 il !aB mlıirıuı~. dcbeıi.ıı reunlr !oc requlıilta~ que se exlgen en el anunc!o-convoeatcria, 

rıgldndose !as opo,lc:cneı; IlOI W preBcrıpr.lone~· e~tııblecldBB en 
cı Reıılıımento de 25 de junl0 de 1931. en cuıı.nto no eIL~ lI!ectıı.. cto per ta Ley de :!9 de Jullo de 1943. Decretos de 7 do aeptlclllo bre de 1951. 10 de maya de 19~7 y Orden de 30 6" acptlcmbr, . del mlsmo ııno. 

Le digO a V. I. para su conoclmlento y etectoe. 
DtOD guarde a V. 1. ır.llcho~ ıı.ii09. 
Madrid. 29 de abr1ı de 19ÔL. 

RUBIO OARCIA-WNA 
nıı:o, ar. Dlreı:tor geLeral de E:ı.seiıanza Univer:ıtar1a. 


