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Provincia de Granada 

Ayuntamiento de Almunecar: Don Luis Perez A.1varez. 

Provincia de Logroiio 

Ayuntamiento dı: Alfaro: Don J08e Conejo Calatrava.. 

PrO")incia de Oviedc 

Ayuntam1ento ·de San M~rtin de1 Rey Aurello: Don Joaquin 
Alvarez Fernandez. . 

Ayuntam1ento de Tineo: Don Eduardo Toıosana Yillega.s, 

Provincia)k Palencia 
ot 
Diputa.c16n Provinclal: Don Juan Fern{mdez-Pefiaflor san

ch~. . 

Provincia de Pontevedra 

Ayuntan;ıiento de Nigran: Don Fructuoso CıUleJIl8 Navarro. 
Ayuntamıento de Puente ~ldelas: Don Aurello Cano Ou

tierrez. , 
Ayur:ıtanliento de, Redondela: Don Benigno de la aılrcena. . 

06mez. . 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

Oablld<? Inı;ular de La Gomera: Don Jose Suca Que1ruğa. 

Provineta de VarenCta , . 
biputaeion PrOvineial: Don' Angel Perez SOler. 
Ayuntam1ento de 01iva: Don Vieente Benitez' Out1errez. 

Lo. 9ue se, pUb1iea il. 108 fines de su notijicaci6n il. 108 lnte-
resados y Corporacione8 reSpectivas, y a '108 efectos del recur80 . 
de alzadaque contra 108 nombrruıı1entos e,fectuados pueda ınter
ponerse al amparo de 108 artieul08 199 y 200 del·Reglamento, de 
30 de maya de' 1952, modifleado por Decreto de 20 de maya de 
1958. . . . 

LoE; reeursohabran de tener entrada en el Reg1stro General 
de este M!lıisterio, reintegrados eonforme a 10 dlspuesroen la 

· ,vigente Ley de Timbre, dentro de los quinee diashablles si
gulentes a lapublieaei6n de 1ııs Resolueiones impugnadas: 

Tanto si se trata de' reeurSos eontra vaIoraci6n de meritos, 
como eontra noinbram1entoE;, s610pQdra impugnarse en cada 
escrttoJa valoracion de un coneursante 0 un nombram1ento, 

· por' 10 que 108 recurrenteS habran de pre5entar tantos esctitos 
cuantos seaı:ı los eoneusantes' euyo nombramiento 0 pUntuacJ6n 

· ımpugneiı. . 
Las pıa.zas anu.'l.Ciadas y qıie no figuran en la presente rela

ei6n han quedado desiertııs. 
'Estas designacJones no surtiran efecto hıista que se publiquen 

108 nonibramientos definitivos en el «Boletin QficiaI del, EstadoJ. 
Los Gobernadores eiviles ordenaran La 'inserei6n de estos 

nombramientos .en el «Bol:etin Oficial. de sus respectlvll8 proVin-
das. " . , . ' . 

Madrid,. 1.2 de noviembre de 1960.-EI D1reetor ·general, Jose 
Lıi1s Mor1s. 

• • • 
RESOLUCrON de la' Direcci6n General de Correos 11 T~ 
.' lecomunieaci6n por la que !Le convocan examenes extra

ordinarios para Radiotelegraftstas de primera clase. 

A .pro.puesta deı· pirector de la Escuela' Oficial de Telec~ 
munieaci6n, de aeuetdo con los preceptos del Reglamento de la 
:m1sma y haciendo U80 de .la autor1zaci6n que me c6neede la 
Ôrdenm1n1stetlal de 2t de noviembre de 1947, he acordado que 
se verifiquen examenesextraordinarios duraı:ite eı pr6xiıno 
mes de enero para optar al titulo de Radioteleg'rafista de prl
mera 108 que posean el titulo de segunda debldamente eonva
lidado. 

. Las instancias se entregaran en la Secretaria de la Escuela, 
en horas y dias habiIes de oficina de' la primera quineena del 
mes de diciembre; los eorrespondientes il. los funclonaırios 10 
haran por condueto reglamentarlo. . 

Para estos examenes, que se eelebraran en La primera quin
cena deı mes de.enero, en las' fechas y ante 108 Tribunales que 
determine la Direcci6n de la mlsma, seran de aplicaci6n 105 
preceptos del Reglamento de la Escuela. y en cuanto il. condi
ciones y programas, 10s publicadoS en e1 «Boletin Ofiçlal del 

1

· Esta .. dOJ nı1mero- 350, de 16 de diciembre de 1939, y. Orden mi
. ntsteriru de 24 de febrerode 1953. 

Lo d!go a V.· S. para su eonoclm1ento y efectos. 
Dios guarde il. V. S. muchos aiios .. 
Madrid, g'de novieı.nbre de 1960.-El Director general, M. Oon-

zaıez. \.,. ' 

Sr. Director de la Escuela Ofleial de Teleeomunieaci6n. 

'" 

RESOLucıON. de la Direcci6n General de Correos y Te~ 
lecomunicaci6rı per la que se eonvocan examenes extra
ordinariOs para Radiotelejonistas. 

Resolvl:endo solicitudes presentadas y il. propuesta del Direc
tor de. La Escuela Ofida! de Telecomunkaci6n, y de acuerdo 
con 108 ·preeeptos· del ReglameIito de la misma. he acordadQ qlJe 
se verlflquen examenes extraordinarios durante el. pr6ximo mes 
de enerQ para Radlotelefon1stas, 
. Las Instancias se entregaran eu la Secretaria de la Eseuela, 
eO hOras.·y dias habiles'de oflcipa de la primerıı quincena del 
mes df' di~iembre; las eorrespondieotes il. los funciooarlos 10 
haran por condueto reglamentaİ"io. ' 

Para estoo' examenes, que se ceJebraranen la primera quin
cena del mes de· enero, en las fe;:hal\ ,y ante los TribunaIes que 
determine iii; Dlrecci6n de la Illtsma, seran de aplieaci6n los 
preceptos del Reglamento de la huela; yen euantp il. las coİl
diciones y programas, 108 publicados en el «Boletfn Oficta.l de! 
.Estado.· numero 350, de 16 de diclembre de 1939. . 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. . 
Madrid, 9 : de . novienibre de 1960. - E1 Dlrector general,' 

M. Gonzalez. . . . . 

Sr. D1rector de la Escuela Oficlal de Teleconıunieaci6n. 

• • • 

'M 1 N 1 S,T ER 10. 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Jef"atura deObras PUblicas de CQ.diz 
por la que se anuncja convocatoria para proveer quince 
plazas de aspirantes en expectativa' de ingreso, en d' 

. Cuerpo de Peones ea?Tiineros del Estado. 

Autotizada esta Jefatura por Resoluci6nde la: Dlrecci6n ~ 
neral de ca.rreteras y caminosVecinales <le fecha 31 de octubre 
pasado, 86 anuncla La presente convocatorta para proVeer quin
ee (,15) pl~ de aSpİrantes en ,expeetatlva de ingİ'eso en el 
Cuerpo de 1'eones Camineros. del Estado, eonderecho il. ir cu
briendo las plaza.s vacantes que en 10 sueeı;ivo se vayan produ
ciendo' en la plantılla de estJı, proVineta, una vez Ing;resados 106 
de la convöcatoria' anterior, . 

. Dichas plazas tienen aSıgnado up ha.ber diario de treinta y. 
acho (381 pesetas, mas dos ınensualidadesextraordlnariasde 
tİ'einta(30) dias, UDa en julio y otfaen dieiembre. :" 

se tendra en cuenta en este eoncurso.l0 dispuesto en la Ley . 
de 17 de Julio de 1947, porla que se ·mod!fica La de 25 deagos
to EW 1939, sobre prov1si6n de vaoantes, y 10 preoeptuado en el 
articulo ]7 del·Reglamento para la aplicae16n de la Ley de PrQ
tecci6n de Pamifias numere8ll8, aprobado por Decretü' de. 31 de 
,ma.rzo de 1944 (<<Bol~in OficiaJ del del Estadoıı·del dla 10 de abril 
sigulente). • . . 

P6ra tomar parte en. este eoncurso ser,an precisas las siguien
tes condicJones: Si se trata de obreros' a.fectos .a 108' serncios 
de esta .Jefatura 4ue se hallen trabajando İllas de dos afios rJn 
interrupei6n ni nota de5favorable. Q hijos de Peoİles Camlneros: 

a) No tener defecto ffsico que .ımposiblllte 0 entorpezca eL 
trabajo ni padecer eı;ıfermedad cr6illca que pueda ocaslonar la 
inva1idez parcİal 0 total. '- . 

b) No haber sufrido condena ni expul8İ6n de' otros Cuerpos 
u Organismoı; de! Estado. 

e) 'Habw observado .bUena conducta, segı1n certifleado de la 
Alcaldia eorrespondiente 0 de la Jefat"ura !ocal de Palange Espa
fıola Tradiciona!tsta y de las J. O. N. S. 

dı Haber cumpJldo el servicio militar' aetivo y no exeeder 
de euarenta afios de ·edad. 

Si ~ trata de asplrantes de ingreso direeto, las anteriores 
condleiones y ademis: 
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e) Tener ,edad mayor .ıle veintitres (23) sfios y menor de 
trelnta y cin co (35). 

Los qU.e ck"Se.en' concurrir aı concurso bastara que 10 solicIten 
por medlo de instanc!a,reintegrada con p6llza de tres (3l pese
tas, del Ingeniero Jefa, de Obras PJ1b1icas de la provincia. Las: 
solicitudes,deberan ~ner entrada en el Regfstro General de esta 
Jefatura dentro de!' plazo de treinta (30) dias habııes, contados 
a partir del &iguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oficial del t;stado». LoS' solicitantes deberart con
signar expresamente en sus instancias que reUnen todas y ca da 
una de las condiciones exlgIdaş para concurrir al concurso, refe
ridas aquellas aı dia en que termine el plazo de 'presentac16n 
de solicitudes, debiendo aslmlsmo exponer, cuando se trate de 
acogiıdos a la Ley de 17 de julio de 1947, a que grupo de los 

'expresados en la IJeY peıtenecen. , 
Expirado el plazo de presentaci6n de iristanclas se publicara 

la Usta de aspirantes admitidos y excluidos en el «Boletin Ofl
çial del Estado» y en el de la provincia. Al J)ropl0 tlempo se 
~ara la composici6n del Tribunal' que hayade juzgar 108 ejerci-

, ClOS Y la fecha, hora y lugar de comlenzo del examen, el cual 
Ver&ara sobre los conocimiento ş€fialados en el artfculo 3.. del 
Reglamento organlco del Cueırpo de Camineros, y que son 108 
siguientes : '"'-- ' 

a) Leer y'. escriblr y las. cuatro reglas aritmetlcas. 
b) Formar una !istilla de, jorrıales y nıater1ales. 

, c) La parte esencial de las dlsposiciones sübre VIg11ancia. y 
Policia,' Circulaci6n y Tıransportes por Carreteras y el Regla.
mento vigente del CUerpo de GamIneros, del Estado. 

d) Formular una denuncia. ' 
e) Anota:r en loş modelos que se les fac1liten 108 ·datos de 

c1rculaci6n y accidenth.>. . ' 
f) Efectuar un maehaqueo y conocer las formas y l1m1tes de 

10$ dimensiones que las piedras machacadas 'qeben tener en con
ronancia con la ,naturaleza y dureza de las m1suıas y' su empleo 
en las 'distintas partes del firme. . 

g) Reparar baches en firmes ord!narıos y bitunı1no80S y se
leceicin de 105 nıateriales adecoo.dospara ello, asi como los que 
se deoon de se eh ar. , 

h) Perfila.r un trozo de paseo y cuneta: y acordar rasantes. 
1) , Forma de eı .... tenoor las pinturas' y lechadas, asi como la.s 

precauciones, que se han pe tomar, tanto en la.s primeras capas 
como en los repintados. ' 

j) Noclones sobre arbolado en 10 relativo a la plantacın" 
Cuidado y pocia. 

k) Montar en bicicIet.a, limplarla y ronservarla. 

E1 opositor aprobado aportar:i, ctentrodel plazo de trelnta 
,(30) öias, a rPart1r de la propUesta de nombrattı.iento, 108 docu
mentos acrMltativos de las condlciones de capacidad y requIsitos 
exigidos cu la convocatoria. , 

, Si' dentro del .pl,azo antıes lndioado, y şalvo los cas05 de fuerza 
mayor, eI. opositor ,.aprobad.o no presenta.ra su documentacl6n, 
no poc;lra ser nombraQo y'quedaran anuladas toctas sus actuacfo_ 
nes, sln perjuiclo de la respoıisab1lidad en que hublera podid6 
Incumr por fa,Jsedad en la I.nstJıncla. En este caso, el TribUnal 
formular-.l. .propuesta adicional a, favor de qu1en, habiendo apro
bado 105 ejercicicis ,de la oposici6n, le siga en orden de puntuacI6n 
y de merıtos a consecuelli:!atde la merida anulaci6n. 

Cadiz, 14 de novienıbrede 1960.-El Ingen1ero Jefe, C. de 
Oiri6n.-4.155. ' 

* * * 
RESOLUCION de la Jejatura de Obras Publicas ali Ca

diz por la que se anuncia, convocatoria Jxıra proııeer 
tres plazas rıe aspirant~s' en la clase 'V categoria de 

'Capataces de Cuadrillas' deı Cıtefpo de Peones Cami
,neros del Estado. 

Autor!zadıı, esta Jefatura POr ResolucI6n de LA Direcc16n Ge
neral de .. Carreterasy Canıinos Vecinalesd'€ fecha. 31 de octubre 
pr6ximo pasado para celebtar un concurso con el fi<n de formar 
un' relaci6n de tres (3) asplrantes con derecho a Ir cubriendo· 
ıas plazas vacantes que en 10 suces!vo vayan produclendose en 
lll. piantilJa ~de esta. Jefatura, en la clase' y categoria de Capa
taces de eadr111a: he acordado, de conform!dad con 10 dIspuesto 
en el Reglıı.mento Organico Gel CUerpo ge Peones Cam!nel"O[, de 
23 de ju!io de 1943 y Decreto de 10 de mayo de 1957, por el que , 
se, aprueba 1"1 Reglarnento de Opos!ciones y Concursos de 108 
Funcionar!os Publicos, s€'ualar un plazo de treInta (30) dlas-ha
blles, que ernpezaran a contarse a partir del slgulente enque 
aparezca inserta esta Resoluci6n en eI «Boletin Oficial del Esta
do», para que aquellos Peones carnlneros con dest1nc en esta 
provincia que asi 10 deseen y reı1nan las concl!c1ones. y posean· 

, 
los conoclmienws que a continuaci6n Se sefialan, puedan soU
cita;: de esta Jefatura, med!ante, 1nstancia reintegrad'R ctm 
tres (3) pesetas, ser admltidos aı examen cottespondlente. 

se tendra en cuenta en este C'oncurso 10 dispuesto en la Le.v 
de 17 de jullo de 1947 sobre prov1s16n de vacantes y 10 precep
tuado en el artlrul0 17 del Reglanınteo paı;a la aplicaci6n de 

.la Ley' de Protecci6n de FamiUas numerosas, aprobado por De-
creto de 31 de Jiıarzo de 1944. . 

Los so!icitantes debenın $!onsignar expresamente en 'sus ins
tancias qUe reUnen todas y cada un'a de las condiclor.es exigidas 
para concurrir al concurso, referidas aquellas al dia en que ter
mine el' plazo de presentııci6n de sol1cltudes, deblend9 asIınlSmo 
exponer cuando se trate deacogIdos a la Ley de 17 G'C ju1io de 
1947 a que grupo de los e;ı>resados en la ~y pertenecen. -

Las c.ondiciones para tomar parte en este coİlcurso son l.as 
siguientes: 

,a) Ser pe6n cam1nero con dos afios de practica y buenos 
servIcios. 

b) Se, menor de clncuep.ta afios. 
• . c) Las demas condlclones que se exijan a 105 aspirantes a 
Peones cam1neros. 

,. En cuanto a los conoc1mientos. ademas de los exigidosa 
10s Peoııes camineros deber6,n demo&trar los slguient-es: . 

e) Llevıı.r la listilla G'€ jornales y materlales de una brIgada 
y hacer la corresp<ındlente .cıren~a. con arreg10 a lo~ ,modelos 
oficlales. 

f) D1rlg1r una cuadr11la de o.cuetdo con las 6rdenes qUe se 
le comunlquen. 

g) MedIr 'y reconocer 108 ınaterlales corrientes' para las 
obra&. 
'h) Trıızar una rurvıı. cirC1l1ar sobre el terreno por algı1n 

'prcıcedimiento expedIto. 
1) Replantear la constrUcc16n de un peralte. 
j), Replantear la construcci6n de un cafio y de un paso de 

cuneta. ' 
k) E.tectitar un recargo de piedra, machacad!i. y un' r1ego 

sk ~ter1al bltuminoso, empleando ia maquınaria adecuada y ms operaciones necesarias para la conservac!6n y Ias reparacio
nes ınas corrlentes en ftrmes de macadam y blturninosos. 

1) Saber las epöcaS en que 108 materlales bltumjnO&os pue
den ser enipleados en obra., segı1n su natura.lezıı., y casosen que 
su empleo tIene que ser suspendido. , . 

m) Fabr1car y empl'€ar lecıhadas, morlerO!! y hormlgones 
que respondan a tula dos1ficac16n _dada. 

n) Colocar, al1near y nIvelar bord!llos pbr nıect10 de jalones" 
n1veletas y nivel de albafi1l. . 

0) Noclones de la construcci6n en general y el detalle de ı.ıı. 
practica dealbafiHeria. canter!a y rarpinteriil de arrnar. 

p) Preparar y empIe;ır las p!nturas ma.~ corriell'tes eO' ca-
rreteras. i , 

q) Noclon-es rudlmentarla.s de 10s mecanismos y repara'C16n 
de las a.ver1as mas frecuente que no neceslten trabajo de taJ1er 
de la maquinar1a de; uso mas general en la.s obra.s de Ias ca-
rretera5. " 

f) Manejar la motodcleta., llmpiarla y conserval'la. 

Terminado el plaro de' presentaci6n de instanclə.s se publ1-
cari oportunamente· poresta Jefatura en el «Boletin Oficlal del 
Estad'OlI y en el «Boletfn Ofic1alıı de la prbvinc1a la l1şta de 105 " 
asp!rantes adm1tldos a examen Y de losexclııidos, La compos1-
e16n del Tribuna.l que haya de juzgar 105 ejerclc10s v la fecha, 
hora y lugar del com1enzo de 108 ıhl.smos. 

Cad1z, 14 de nov1embre ,de 1960.-E1 Ing€nIero Jefe, Cannelo 
de CirI6n.--4.156. " 

• * ,* 

RESOLUCION de la Jejatura de Obras Piiblicas de Ta
rragona ııor, kı' que ,se transcribe relaci6n de aspiran
tes declarados, aptos en el coıicurso 'convocado para 
cubrir plazas en el Cuerpo de Camineros del Estad,o 
en esta provtncia. 

La D1reccı6n General de Garretera.s y CamIno5.. Vecınales, 
en' 31 de octubre ıllt1mo, ha tenIdo a blen aprobar la propues
ta.-relac16n de 108 dos asplrantes declarados aptos en el con cur
so celebrado por esta. Jefatura, en cumplimiento de la Orden 
de 30 de enero ılltimo, para la provlsi6n de tres plazas de Ca~ 
pataces CelJloores en el CUerpo de Camlneros, (lel Estado en 
esta provlncla, por 10 que se publ1ca' il cont1nuac16n La rela.-


