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posesl6n no podr:.ı. dcs~mpr,.
aun cuando lüt; !ırı·
beres p~l'cibldos 10 l'ucren con cll'iıctcl' de !l'l'atificaclôn. Tam·
poco podl'.:ı colabomr cn entidades socütles de se;;lIl'os, i~uala·
tOl'ios y an{tlo;(os que no t,en;:an ı'claclones adıninistratlvas nor·
males con cı Santo Hospital CiviL
11. [,as atribucioııes y dctıorcs romo 11l11Cionario facult.ıı.tlvo
serftn las ql1e se estableıcan cn !lclIerdo de la Junta de Cari·
dıd 0 dlspos!eiones I'C!l'l"m~lıtnl'ias Que reı::ulan los servlcloş
10.

el

nıom~mo d~ ~n

11ll' C<ıl'iro sinıiluı' dd Estrıdo 0 Munıcipto,

mGd.lcos.~.071.

DE

MINISTERIO
OBR'AS PUBLICAS

RESOLUCION de la.. Jejatura de Obras Pıllılicas de Le·
rida por la qııe se anuncia concurso.oposici6ıı para la
pwvisi6n de cııatro pla::as vacaııteR de Conductores de
canıiciıı 0 turisıno (O/ic/ales de primel'(l).

. Autorizada e~ta Jef<ıtura POl' Resoll1clones de la D!reccl6n
General de Carl'etemş y Camlno5 Veclnalcs de 25 de agosto itl·
tlmo y 20 de! corrlente para ÇonVocar concurso-oposlclıln para
cubrlr cuatl'O (4) plazas de Conductores de caml6n 0 turlsma
lOflclalcs de pl'lmcl'aJ. v:ı.cantes en la plantllla de est::l provln·
cla, se ı:ınuncla ırı pı'esentc convocatoria con sujecl6n a 10 dispuesto eıı el Reı;lamento General de Trab:ıjo del Personal opc1'Iırio de los S~l'vicios y Orgo.nlsmos dependlentes del Mlnisterl0
de Obras Pıiblicas, aprobado pnl' Dccreto de 16 de ju110 de 1959,
('n las Leyes de 31 de marzo de 1944 y 17 de .1ullo de 1047 y en
el Decreto de 10 de maya de 1957.
Este conclIl'sQ·oposlclon se celebl'9.l'ə. con arreglo ıl las sı·
gUientes bascs:
1." Podı'un tomar parte cn cı m!smo qulcnes
dlcloncs que a continuuci6n se expresan:

rcıinan

las con·

aı No tener defecto fisico que Imposlblllte. 0 cntorpezca cı
trabajo nl .padecer enfermedad cr6nica Que pueda ocaslonar la
1nval1dcz parclal 0 total.
.
bl Na hnbcr sufrldo condena nl expulsl6n de otros CUCI-POS
u Organismos.
c) Habel' observado. buena conducta.
.
dı Hnbcl' cumplido 105 velııt1tres aiı05, sln rcbnsar 105 cua·
renta y c1nco.
.
cı Estal' en posesl6n de permlso de conducc16n de prlmera
clase al cOl'rlcntc de I'cvlsi6n. Se conslderarıi como merlto po·
aeel' permlso de prlmera clase especlal.
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cC:'C:fic:ıçlo ncp;ativo ,le ıı.ııtccedentes penales, declal'aci6n Jurada
de 1\0 haber sıdo expul.ado de otms Cuerpos y Organlsmos del
E5LD.do, cel'~incacion de :.ıuerıa conducta, pnrtida de nacımieııto
y dum(ıs documcııtos acredit~üiv(J~ de qur. rcltncn las condiciooes e:,i"idns en est:ı. convocat01'ia, sletıdo suflcicnte que 105 con·
cursantcş m.. nilicsten en sus instancias, ~xpresa y detal1ad:ı.
mc:ıte, que rcüncn toda" y cada una de dicha~ condlciones. refel'ido 5iCmpl'e a lı. fech:ı de cxpil'aclôn .del plazo scnalado para.
la prescntac16n de instancias.
4." Una vcz termin:ıtlo el pJazu du admisl6n de soJicitudes. la
Je[a,um de Obra~ P(lb1icas anUnCial'lL cn el «Boletin Of!cial del
Estacloıı y eo cı «Boletin O!iciaı>ı de la provinc!a la relaci6n de
105 aspil':ı.ııtcs admlt!dos y cxcluidos, y ftjara 105 dias, hor:ıs y
1U~nr en quc hayan de prrscnt(\l'se aquellos' :ı.nte eı· Tribunal
c:ılıflcador para verincm' la~ pl'1lclırıs de conocimiento y apti.
tUde5, hac!enc1osc pÜblica ..1 propl0 tlcmpo la composlc16n de
dicho Trlblııı:ıL.
"I:odo ;>.>nirantc CJııe no se hal1e pl'esente' a practicar alguno
de 105 ejcl'cicios ~;c cntendCl't'ı que rentıncia a tomar parte en el
concul'so·oposlci6n,
5." A propucsta del Tl'ibunal, en vlsta del restı1tado de lo!
exli.mcnes, esta Jefatul'a acordara la admisi6n pl'ovlsional de 103
conCUl'santcs (t]ll'obados POl' ordeıı de puntu:ı.ci6n y mcrltos, ırı.!·
ch\ncio:;e el perindO de prueba qııc detel'lUina el arti culo 28 del
Reglameııto d~ 16 de jullo de 1959. cuya dlll'acl6n serü de un
ınes, duranlr. cı cual perclb1ı'ıin la retl'ibueion correspondlente
a la cate;;-oria de Ol1cial de prlmcm.
Dlchos COnClll'Santes debel'an presentar, dcntro del cltado
peıiodo de pl'ucba. los documcntos aCl'cdltııtlvos de las cona!clones y requlöltos exir;ldo~ en estə. convocatoı'la, ıı. saber:

Cel'tificado mcdico oficial.
bJ Ccrtificado de Pcnales.
C)
Ceı'tiflcado de bueııu_ conducta. cxpedldo por la Alcald!a
correfi)Jondir.nte 0 por la Jefatura Loc:ı.l de F. E. T. Y de las
J.O"N.S.
(LJ Certlfico.ci6n de nacimiento expedida POl' el Registl'o CiviL
e) Libl'o (le familla 0 cCl'Wicndo de situacl6n fami1lar,
fJ Declaracicin Jul'~ıda de na habcr sido expulsado de otros
Cucrpos u Organismos del Estado. Provlncla 0 Munıcıplo.
g) Pcrmiso de condııcci6n cie primol'a clase 0 pI'lmera clıı.se
especial al cOl'rir.nte de l'evlsl6n.
a)

Ln. no pl'e~(!n~aci6n de estos documentos cn el plazo Indi cado. salvo 105 casOô de fu~rzıı mnyol', pro,luciriı la anUlaclôıı de
In. admisi6n. sin perjuicio de la rC5ponsalıllidad
que eı concursıı.ntc ha.,vn podido incurl'lr POl' falsedad en la lnstancia. En
este caso, cı Tribunal fOl'mulan'ı pl'opuesta adlcional a favor
de Cjuien. habicndo aprobndo 105 ejerclcios dol concurso-oposı.
eian, le siga cn orden (le puntuaclôn y merltos a consecuenciıı.
de la refel'ida anulacl611.

en

6.' Una vez transcurl'ldo el perlodo de prııeba y aprobada
por la superiorldad la propu~sta correspondlcnte, se pUbllcarıı.
. en el «Bolctln Oncial del EstadQ) y en el de la provincia la reftcador y ejeı'clclos a rel\ll~aı' POl' los asplrantes son 109 sı·
lacı6n de los' ııspimntes apl'obados, 105 cuales quedaran definlgulentes:
tıvıı.mente admitidos.
7." En todo 10 no pl'evisto exprcsamente' en estn convocatoaı' Leer y escrlbır y las cuatro resıa.s elementales de arltrin reglra 10 dispuesto en cı Reglamento General de Trabajo de!
mıitica.
Personal operarlo de los SCl'vici05 y Organismos dependlentes
b) Mect\nlca y 'manejo de vehlculos autom6vlles y maqul.
narla dlvel'sa para obl'as, montajc y dcsmontrıdo de piezl'\s, ave- de! Minlsterlo de Obrns Pi.\bllcas, aprobado POl' Decrcto de 18 de
rias miıs frecueutes, l'eparaClones susceptibles de ser efectuadas jtı110 de 1959.
en can'ctera u obra y demas eje1'clcl08 que ~eiıal:ı. ci articu10 271
La que se bace pı'ıbllco para general conoclmlentQ.
, de! vlgente C6digo de la' Clrculac16n.
.
Lerlcta, 30 de septienıbre de 10Sl.-E1 Ingenicro Jere, F, Ca-brcdo.-4.067.
3." Duı'ante el plazo de trelnta dias hlıbiles, contados apartlr del slgulcnte ::ıl de la pUblicacl6n de cötu anuncio en el «Bo·
, !ctfn Oftclal del EstndOl), podriın cııantos 10 deseen tomar paı'te
en el concurso-oposlcl6n, sol1cltti.ndolo mediante lnstancla diri·
~.i- glda al llustris!mo scı'ıor Ingenıero Jefe de Obras Piıbllcas de
~., Lerlda y relntegrad'a con p611za de tres pesetas, quc prcsenta·
riın, en horas Mblles de oficina. en la Sccrctarfa de Posta Jefa·
tura <Rambla de Ar.,g~n, ııum, 2),
.
En dicha.lnstaneia, escrlta.de pUlıa y letr~ de! interesado. se
hara constal': nombre y apellidos, natuı'aleza;eclad, estado cı·
vil, domlcillo, profesl6n u oflcio, clase. nı.'ımero y feeha de exORDEN de 20 de septir.ınbre de 191;1 por la que se nom/Jra
pedlcl6n y de la (ıJtima revlslôn de! permiso de conducciôll que
el Tribunal que ha de ju;;.qczr los ejercicios de la oposlposee: empl'esa 0' servicio donde eshi 0 estuvo colocado y o:ausas
elon cı lcı plaza de Catedrci.tico numerarlo de «Matema.
de bajn en la misma, eu su cı:ıso, mıın!festando expresa y deta·
ticaS)l, vacaııte eıı la -Escuela Temı·lca, superior de Ar.
lladıımente que l'eüne todas y cada una de las condic1ones exi·
quitectllra de MaCZrid,
gldas en esta convocatol'la, lOS mCl'itos c:ue puedıın ı:ılegıırse y
.111s clrcun~tancias y nıımero de f~mi1ia.
Ilmo. 81'.: Anunciə.da POl' Orden de 19 de 5~ptlembre de 1959
Los cx combııtlcntes, cx cılutlvos, .cte., haran constal' esta cir(~BGletin Oflclo.l 'del Estado» clcl 29) a oposic16n l1b!'e la plaııa
cunstancla. acompaiianclo la documeı'ıtaclôn que la aCl'edlte. Asl·
de Catedl'{ıtico ııumct'al'lo de «~Iatematicns». vac:mte en la Esm!smo se presental'.\n las çert!ficaclones justificatlvas de los
cueJıı, Tecnica Sl1pel'ior de Arqultcctura de Madrid. euyo plaı!o
nıerltos que alegue el Ilspil'ante,
.
para la admis16n de aspirantes rue amplludo par la Orden de
21 de febl'ero i.\lt1l110 «(Boletin Oflclat de! Estlıdo» de 10 de ma:No ea necesarJa la presentaci6n pl'evlıı de certlficado ını!dico,
2.. Los ~onoclmıentos quc se cxlgll'ıin POl' el :rrlbunal enli·
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