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DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

REsoıUCION de la Subsecretaria por :a que se 'anuncta, 
para su ;ırovision, p!a:a de Je!e del Nefjociado primero 
de la SCCCiCll d. Recurscı de La Sub,ecret"ria de este 
del Cııerpo de Adminis(,aı16n Ctvil del mismo. 
DeparLamento, 'Por luncionarios de la Escala Tecnica 

SienCL r.ecesal':a ıı:'O\"~er ıa plaza de Jefe de Negocıado 1.u de 
la Seröon c: Recıırscs de La Subsecretaria de este j\iiııister:o, 
~e an,ıncia para que lcs :unclO.!lariuö de III E.ıcala Tecnica del 
Cı.;el'po de Adnıinbtraci<in Civil de este Oepartamento que os
tente::, coma nlıııimo, la catego:ia de Jefe de Ncgoc1adO, y es
ten e:ı /losesiôı: de! tıtu!o de Doctor 0 L:ceııciado eıı Derecho. 
a quieııe~ intel'ese pu :C8.~ ~o:icıt[\rlo por rcnducto fPg!amen
taria, C:er.tro de' plu20 de qı.:iı:ce dias naturales, contados desce 
el si:;u:ente a: (le Sil ıf.s.;rrilın en el ccBoletin Oftciaı, del Estado» 

Eıı las ;'C:1dıUd:s se hmi consta:-, por ~epal'ado, La;; al~ga
ciones qı;e <~tcı;' l'e!ac'ocıad:l5 con la, fuııclcncs objeto de este 
CC:ıCUI'SO, de cua:ıta, otl'as e! ca:ıdldato estime convenlente 
:ı!eg:ır Debl~ı'co, en ambos caso.s. el so!Jcitant?, expOner ordena
d:ın:eı:te la form:ciön pose:cta. los puestc!ı de trabaJo ecupa
du;; eıı su vıda :ıdministratlvu y 105 meritos que con:ıidere opor
ıuııos harer meııcicin. 

EI plu7.o tenn :nn:':\ n La:; trece treınta horas del dla eıı que 
fınu:ıceı: :cs qııi:ı:e cO!Jcedidos al efecto. 

:-l:lcnd. lz ee iulıo de 196J.-El Subsecretario: P. D., Joa
quin ee :\gui:era. 

RESOLUCION dc La Je!atura de Obras Pılblicas de Bar
Gcio):u, ' la rjllC .IC ('orıı;ora cOlıcurso para cli brir ı:e1n
Ic p.'a:c::., de a,pırante, en e:rpcctatiı;a dc mgreso er: 
e! Cucrpo de Caır.:1Lero~ dcl E,tado en la ;:ılanıilla de 
csta JeJrı.tura. 

Autorız:lda esta Jelatura por Resoluclon ee la D!rercı6n 
Geı:eral ee Ca'Tctera.:ı )' Caminos Vecinal,~ de !echa 29 de abrll 
ee: preSel1tf concurso a ii!! de cubrir ı-e:nte (20) plazas de as. 
pıra,,:~ el1 expect;Jll\':ı de mgreso e:ı d Cuerpu de Cıımirıeros 
eel Eslado, COl"! deı'ccho ıl ir cubrienco :ııs vacantes que en 10 
s:;cesivo se r-roduzca!J en :a p!antill1 de esta Jefaturə., se anun
cb l:ı pr. senle cOIl\'ocatorh: con arreglo a 10 dlı,puesto en loı, 

ar:ır~!C!i terrmJ y sexto del vlgente Reglameı:to organ:co de! 
Cuerpo de C~rninel'c, eel Estado y D~reto de la Presidencia 
del Gab!enıo de 10 (.:: maya de 1957._ 

Para ton:ar pal'te en e! concul';o que ~e convoca ~e cump:.t
r'":1 105 sırruie~tfs req:*ıtos: 

Sı ,e trata d~ obreıos a[ectll::i II. lo~ servlciQs de esıa Je!ıı.
tura, que s Idlen t~~.baj:ındo ma, de eos aiıcs ,ln' ::",rrı.;p
c;6ıı ILI nO;J des:·~\'Q;'lJ.b:e, 0 hijos de Pecnes Camlneros. 

aJ Na te:ıer c!efecto f:Slw que lmposibl11te 0 -entorpezca e! 
trabaJu ni padeeer eıı:'el'me~ad cr<inica que pueda ocasionar la 
iln'al:c.ez parc\al 0 tctaL 

bl Nu habe: s;ıf:"ic'o cOllC,c!1a ııi expulsi6n de otro~ Cuerpo5 
u O:'g:ıı:bnıüs eel E,t:ıdo 

Ci Haber aböer';:ıdo büe:ıa cor:duct:ı seg(ın cert1!1cado de La 
Alcaldia COlTC'spc:1dic:ıt~ 0 de la Jc;:ıturn Local de Fal~e Es
pa:ıol:ı Tr;ı::lclol1alista y de \:ıs J. O. N, S. 

(.1 Habcr cump:ıdo el se:TJcic m!litar act!vo y no exceder 
de CU3rfl,! ,ı 2.fıcl~ ılr ",~~d 

Si :iC lral;:ı de ,ı~:ıi:';:ıı;te~ de ingreso dlrecto, las anterioreb 
CO!1c!icwı:es \' :.:dc!11a:-;; 

eı Sel' n::ıyo:- (Le ıeıı:\iLres ailo5 y menor de tre!ııta y c!.'lco. 
Le" ejerc:cios com;ı:cl1der~n lab siguient:s materlas: 
f i Le", 1· escribır l' ::ıs cuatra reg!as arltmetl-cas, 
g i Fermar uııa lisÜIı.ı ~c iorna!es y mıı.tel'iales. 
!: i !..:ı pıree esencia' dr las dlsposıclones sobre vlg11ancia 

y pol:cia. ci:'cu1aci0ı: y ır.,r.sr.ürt~ POl' carretera y e! vlgente 
P.egla:ııento. 

iJ Formular U!l;:ı C:e:lUııcİ:ı. 

j) Anotar cn IOS modelos que se le.s facillten IOb datos de 
~iı'clI:aci6ıı :: accidentcs. 

kı Efcctu:ır u:ı mnchaquco y cor.oCcr la forma y limites de 
13" dime::,:O!~es qu' :35 p:ed,3S macharadas debeıı tener en 
co:ı,o:ıa:ıcı:ı con ::< ııc.tul'::.leza l' cltll'~za de l:ıs nıismas y su em
plto eıı las (;:"t:r.t:ı.s partes eel firme. 

iL Reparar baches en fir:ııes ordinarios y bitumlJlosos y se
le<:ci6n de los materiales acecuados para dla. asi comci 105 que 
se deben desechar. 

mJ Perfilar un trozo de paseo y ~ cuneta y acordar rll.blLIltes. 
n) Forma de extender la;, pintura, y lechadus, :ısi coma las 

. precaucion~s que se han de tomar. tB.nto en ıas pr1mera5 capas 
como en 105 repintados. 

0) Nociones sobre arbolado cn 10 relativo a la plantaci6n, 
culdado y poda. 

p J Montar en bicicleta, limpiarla y conservarla. 

Con arreglo a los artıculoı; 6," y 14 te; Decreto de ıo de maye 
de 1957, los concursaııtes podr:in a su elecci6n acreditar lo~ ex
tremos anteriores, bien al sclicit:ır sef adnıitidos :ıl concurso, ha
ciendolo constar en las instal1cJas, 0 bien presentando la docu
mentac16n completa dentro del plazo de treinta dias, a partlr 
de la propu~sta de ııoınbrə.mieııto que realice eıı ~u dia cı Tri
buna! encargaco de decicİr el concurso. 

La documenta<:i6n exig:da Or.stancia 0 documentaclôn com
plela) sera d:rigidu al ilubtrisimo senef Ingeniero Jcfc de lə. pre
viııcia de Barce;ona centro del plazo de trdnta dias h:l.bHe:;, 
contados a parur de la fecha en que aparezca ebte anuncio cn 
el ccBoletın Oflcial de} EstadQ)). 

Lo que se lıace püb!ico para generaı conociınl,nt<ı, 
Bal'celcna, 15 ee Julio de ı961,-EI Ingeniero Jefe, Federlro 

segarra . .-3,049, 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION d~ la Dipuıaci6n Proı:incia! de Orense 
por la que se convoca oposici6ıı para cuorir ,una pla2C1 
de Medico de la !Jenejiccııcia Provincial para el senıeio 
de Aneötesia y Reantmaci6n. 

\ 

En el «Boletin Oı:~lah) de !a p~ovlnc!a nümero 164, de 19 
del corriente, S~ publicaıı !a~ baseö y programa que han de 
regir la oposici6n a una' plaza de Med!co lle La Benef1cencia 
Prov:ncial. para eI sel'Vicio de Anestesla y Reaniınaci6ıı, dotada 
con el haber anuııl de lD.OOO pesetas y dcmıl.s derechos regla
men:arlos, 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de treinta d.las 
Mbll~s, contados dpsdp la publlcaci6n de est·e Muncio en el 
«Bo:etin Ondal del E:;,:ıdo». 

Le5 ejerclclos da~an cO!rııenzo una vez trarıscurridos Ue, 
rneses desde la pub!ic!ı.c:O:ı de esta convocatJrla,· y se ccle
brarı'ın en La Unive~sidad de Santiago de Compcstela. 

Orense. 19 cie Jul!o de 1981.-El Presidente,-3.035, 

RESOLUCION del Ayuntc;miento de TarrasCl per la que 
,e transcribe la iista de ios aspirantcs declarcdos admi. 
!irios y d~ las crcllı:lİos en la apoöici6n para La l'TOı;i. 
Si0:1. en propiecicıd de cinco plazas de 0 jiciales Tecnico
administrativas, vacuntes en esta Corporaci6n. 

Anuncio por el que "e traııscribe La Usta de los aspiraııtes de
cJarados aC:mltidcs y d, 105 excluidc.s en La OPCS1Ci0!1 para la 
pro,1sl6n eıı pl'opicdad de cinco p:azU5 de Oficlales Tecnico
adminlstrat: ... cs vacantes e:ı este Aj'Untamlento, cual convoca,. 
toria. de dich:ı. oposlci6n fue anur.ciada en el ~Boletiıı O!1clal 
de la Provlncla de Barcelor,aD del dia 7 de ~brll ultimo y en 
e: «Boktiıı Ofic;ai C:el Estado» corre~pondJente al dia 9 del &
guiente mes de maya. 

~p!rantes declaradcs admltlda5: Don Franclsco Orteg:ı Blan
co, don Car~os V!ves Jauıneaııdreu, den Jooe Jul!an Tovillas Zor
zana, don Juan Rovira Cunl, don Juan PLg, Mateu, don Ram6n 
Marcer Bolet, doıı Eufras.1o Ca.st1ll0 Cobo, doiiı Esperan~ san
ch.ez Ortuno, don Rıun6n Besora ?or.sale. 

Asp1r~nt/'~ ceclrırıı.:ios excluidos: ,N:ııguno. 

La oue se hare oüb!ico en cumplimıento y ıl !os efectc5 pre
veııidos' cn cı nrtic{ılo ı,cptlmo del Rcg:nmento para el rcg:men 
general de opa~icioııe, y cor.cur~os dp lcs fUnCıona:ios pıl.bllcoS, 
aprobado per Dec,eto de 10 ee rr.:ıyo de 1957. 

Tarra.sa, 1 d2 Ju!io de ı9Sl.-El A:calde.-3.05L 


