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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. 
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ANUNClO 

Eıı cumpllmiento de 10 dJspuesto en Orden m1nistenal ae 
PStIl fecha, esta D1reccl6n General ha aeordado qul' se anunclen 
para su praYis16n, en propiedad, per opcsJc16n d:recta, J.as Ca
tedras de Soclologia de la Facultad de C1encias politlcas, Eco. 
n6micas y Comerciales (5ecci6n de Econômicas v Comerclales) 
de lııs Univers:daue.5 de Barcelona y Valladolid '(Bilbaoı, dota
das con el sueldo anual de 28.320 Pe:;etas. dcs mensual1dades 
extraordinıuı.as, La grııtUlcaci6n especlal complementaıia de 
10.000 pesetas y demfı.s ventajas reconocJda.s eı: las di.spooiciones 
vigenteıı 

Para ser admitidos a estas oposlciones se requJeren las con. 
dlclones $iguientes, exiglıias en et aeg:aınento ~igente de 25 de 
junl0 de 1931 (adaPtado al Decreto ,de la Presidencia del Gc
blerno de 10 de ıııayo de 1957. por la Oroen minister1al de 30 
de sept:embre de! m~mo ano), en cuanto no cste afectado per 
la ~y de 29 ee jul10 de 1943 y de~ disposiciones: 

LA Ser espaıioJ. 
2." Haber cun.plido veintiiııı anos de edad. 
3.' Nc hallarse el aspırante incapacltado para eJercer car. 

gos publicos. 
4." fiaber aprobado 105 eJercic:05 y cumplido tod05 10 .. re

quJsitos necesarios para la obtenci6n del titulo que exige la 
leg1s1aci6n vlgente para eı desempeiio de la catedra. 

5.' RealizAr un trabajo cJentifıco escnto expresaınente para 
Jıı. cpos!c16n. 

6." Concurrir en los asplrantes cualquiera de las circunstan. 
c1~ siguientes: 

a) Ha!:ıe~ desempenado funci6n oocente 0 investigadora eree
tiva, duıante dos aiıos como m1n1mo. ~n Uni\'ersidades del E&
tado. In.'tıtutos de Investigaciones 0 profesionales de la ıniıima. 
o deı Consejo Superior de Inw.'ltigac1ones Cientificas, que se 
acreditara en la forma establecida por la Orden mir.isterial de 
::7 de abril de 1946 (<<Boletin Oficlal del Estado» oe 11 de ır.ayo i. 

bı Se: Profesor numerario de Escuela Especial Superior 0 

catectratıcQ de Centros Oficiales de Ensenanza Media. 
cı Tener derecho a opositar a c:itedras de O:ıiversidad, per 

eS!.ar comprendldo en cualquier di!]losici6n legal vigente que 
ası 10 declare. 

Las circuruitancla~ expresaaas en este a;ıartado habriuı de 
ccncurrir en 105 op05ltores en 105 plaıos y coııdic1ones fljados 
en lııs disposiclones repectlvas, 0 en tas que seıi.ala la Orden 
m1nister1al de 2 de febrero de 1946 u otra. en su caso. 

7.· La establecida con el nilmero cuarto en ei apartado dı 
de! articu!o 58 de la Ley de Ordena.ci6n unlversitaria. 

8.' Las a.splrantes femeninos deber:in haber rea1izado eI 
«Servicio Socia! de la Mujenı. o. en otro caso. estar exentos de! 
mlsmo. , \ 

9." Les aspirantes que lıubieran pertenecido al Profesorado 
en cı:.alquJe:-a de sus grados, 0 que hayan s:do funcionarios pı.i. 
b!icos antes del 18 de jul10 de 1936. deberiuı estar depurados. 

De ccnforır.!dad con 10 dispuesto en In Orden ırıiniıiteriaI de 
~O de sept:embre de 1~57, los aspirantes manifestar.in en su in& 
tanda. expresa y detalladamente. que reiınen tOOas y Cadıı una 
ae ıas condiclones ex:gldas y que se especifican ar.teriormente. 
debiendo relacionarias tod~ )' referid:ıs siempre a la fecha de 
exp1raci6n del plazo seiıalado para la presentaci6ıı de ins-
tancıas. , 

Debera:ı satisf:ı.cer cien pesetas. e:ı ıııet:ıl!co. por derech?S 
ee formıı.ciôn de expediente, y setenta y cinco pe.ıeta.ı. taınbıen 
en metiılico. por derechos de cpooiciıi~. Estas cantid~de; podr:i.n 
ser abonadu3 directamente en la CaJa Unıca y en ıa Habilıta
don del Depıı.rtameııte. respectivamentc. 0 me<liante giro poı;tal 
ıjue preve el articulo 66 de lıı Ley de Procedım.:ento Adıninıs· 
trativo. u:ıiendose a La inştancia 100 resgııardos oporLuııos.. ' 

Igualmente acompafıar:üı ccn la 1ı1Stancıa el trabaJo cı~n. 
tificr. escrito e)(pre~aır.ente para la oposicıoıı., y ıa, ~rtlfı~:ı.C,:OD 
HLr~Ullla~i\'~ ut: i;;ı il1lll.:i0u ~vı.:t:'iJLt u Ül\':c:ö~.l~Q.u.viQ.1 uç W.ı.U.UUıı.ı4 

dad con 10 dispuesto en la letra dı del arı:icuio 58 de la Ley de 
~'9 de jnlio de 1943 )' Orden de :lll ae sf'ptiemb!'~ de lH57. men· 
cionad.ı:;· . .. ," ~ 

L05 ıısoirııııtes quc obteııgılD C(üeara alılpcnul".!!:. ee acue.· 
do con 10· ;ırewnldo en ci n(unero 7:'. de !~. Ordeı: mın:ster~(;l. 
,titlnıamente ci[ad:ı. d~ ııı: plaw de lreı:ıta aıa:;. cu::t;\~o> ~, par· 
!il' de III pl'o;ıuest:ı ,jr ııomoramieııw, para ~PUI'.ta!' ',"':. l!.u~~. 
r.;e:i~OS aCl'editatil'Q.I de la." ccndlcıones ae capac:aa<! : .• eq.ı.>-,· 
t05 exigidos eıı e~ta conl'ocawrla. . ' . . 

Bajo penıı de exclu;;i6:ı. L~ il1Stancias habran de olrıgırse 
precisamente a e.<te II1inisterio. eıı cı pJazo ımprorrogııble de 
trelnta dlııs htıbiies, ii contar desde el siguiente al de la pubU. 
c:ı.ci6n de e.ste ;ı,:ıuncio en e! «Bçleti::; O!ici:ıl de! Est:ıdoD. To-

I 
das las SQücituoes que Ileguen al Registro Genery>l del Depar
tamentG. una vez caducaCo el p1a.zo de presentacıon, seran con· 
sideradıu; como fuera de este ~', en consecuencia, exclu!<ias de la 

I 
opesici6n sus firm:ı.ntcs, a no ser que .se tr~te de tnııt:ıncias pre
sentadas a traves de los conductos que seııala el articulo 66 de 

j ı:ı. Ley de Procedınıient~ A<iıııinistratiyo, en cuyo ~ se en' 
tendeni. que han tenido entrada en el Regi.stro en la !echa erı 
que !ue-ron entregactas en cualquJera de 105 ın!ıimos. 

I Madrid, 29 de abril de 1961.-E! Director general de Eıı.se-
, fianza Universitarla. T. Fernandez.-;\>Iiranda. 

ORDEN de 6 de mayo de 1961 por kı que se cOllvoca a 
oposiciôn la critedra de ,ıDerecho Romano" de Iu FacuZ
tuc! de Dereclıo d~ iu Uniı'midad de La Laguna. 

Dnıo. Sr.: Vacante la cated:a de '~rechG Romana» en li 
Facultad de Derecho de la U:ıiversldıı.a de La Laguna, 

~te Minısterio ha resuelto anunciar la menciOnada catedra 
para su pro\1si6n. en propiedad. al turna de oposici6n .. 

I 
Loo aspirantes. para .ser admitidos a La mlsm.:ı. deberan reu· 

nir las requisitos que se exiger. en e! anuncio-convocatorla, rt
. giendos., las oposlcio!les POl' las prescripciones establecidas en 
! el Reglamento de ~5 de junio oe 1931. en cuanto no este afec· 

tado por la Ley de 29 de julio de 1943. Decreto.s de 7 de septlem. 
bre de 1851. 10 de maye de 1957 y Orden de ~() de septi~mbre 
de1 mis:no aiıo. 

Le cigo a V. 1. para su conocim:ento y efectoı;. 
Dias guarae a V. 1. muchos aiıos. 
('Iadrid, 6 de maye de 1961. 

RUBIO GAP..CL .. ·.MINA 

ıJrr.o. S:. Direcwr genel'aı de Ensefıanza ~~iversltarla. 

ANUNCIO 

Eıı cuınp!!miento de 10 dispuesto eu O!'deıı miniıiterlaı de 
esta fecha, esta Direcciön General ha accrdado que .se a:Iıun
cie par::. su provi.ıion en propiedad. por o~ıcıoıı dırecta. ia. 
c:i.tedra 'de «DerEcho Romano)) de !a Facu!tad de Derecho de ia. 
Universjdad de La Laguna dotada con el sueldo anual de 
~8,320 pesetas. dos m~rısualidades extraordi~arias. la grat1flca
ci6n especia! complementaria de 10.000 pe;,etas y dernas venta-
jas reconDcidns en las ciı.'pcsicione:; vigentes. , 

Paro. ser adnıitidos a estas oposıclOnes se requıcren Jas con· 
(licioııe~ ,iguieııtes. exig:das en e; Reg;aııı.ento "igente de 25 
de junio de 1931 ıadaptado al Decreto de la Presıdencıa del 
Gobierno de 10 de maya de 1957 POl' la Oroen mınJsterial de 
30 de sentiembre del mismo ano!, en cua.nto no eate Bfectado 
per la Ley de 29 de ju!io de 1943 y dem.ıis dispOO~CjQnes: 

1.. Ser espaiıol. 
2." Habtr cumplido reiııtiıin aiıos de edad. 
3.' ~O hallarse ci aspirante incapacitado para ejercer car-

gos piıbiicos. . 
4.' Haber aprobaao 10$ ejel'cicios y cumplıdo tc<los las 

requiıiit05 necesario.'i pa~·a la obteııc:on deI titulo que exige la 
legislaciön ıigente par:ı cı de:seır.peııo de la catednı. 

5.. R.ealizar un trabajo cienı:fico escrir.o expresıLmente pa ra 
la oposicioıl. 

6.- Cor;currir en 105 asph'llntes cualquiera c;e 1as circuns
tarıcia5 siguientes: 

ai Haber de.sempenado funci6n docente 0 1n\'estıgaaora 
electiva, dur-ante dos aıios. como ırjııımo. eıı Uni\'ersıc1ades 
del Estado, In.~titut05· de Inve~tga.ci6!l 0 profesionale~ de la. 
:nisma 0 oel Conııejo Superior de Imestigaciones Cientif1cas. 
que se acreciitari en lıl fôrma estalılecida por la Orden nıin1s
terial ee 2'1 de abri! de 1946 <<(]301etın Ofıcinl del Est:ı.do» del 
11 de mayo). 

~ ~ ~ .... !" ?:(Of~~!'!" ~~~!,!"!~!"h"!~ eh:- E-s::~.t~la E-~ı~~rhl S'ıpeno: 

o Cateu!"iıLiw de Ceııtros O'·iciales de Emeiıanza !lIedia. 
c) T0ne~' derecho a o]lOsitar a catedras de Unıversldad, 

var e,t~~· comprerıdido en cuaiquier di~posic:6ıı iegal vigente 
qae ::ı-i :,., declar.:. 

La.< circıın.,ta.j:cias expre,ada.' fr: esı.e apartado habran de 
, ('.)~lrı',!"'::· "'l 1", opositüre.l en !u, plazos y co:ıdic:ones fljad08 

;':; !'L; dj,p[;sjrioııe~ mpec!i\'af C en 10..< qUe seiiala la Orcll!ll 
ml.!1::'it~1'::.ı: .:ıl-' :.! de fpb!'~~o dr 1~;-tt3 LI orra, t:"n su caso. 

~.:. 1.;", e~tabledda L~!; d ıı~ınıfro CUaI";O e:ı .1 ııpartMo dı 
del ~rtinı,c :.s de !~, i.~~: ;\. O:·ıie:ı~,ciıin Uıı:';ə."SitarilL. 

8.' LtJ, uspirant& !ı:me::iııo.< cpberuıı haber real1zado cı 
«SerYiciü S<ıcial de l:ı. ~ıujer)) D, en otro caso, estıı.; exentıı.s 
ue: mb:no. 


