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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.-
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el6n 'de referencia,de acuerdo con 10 que dispone el articulo 
octavo del vigente Reglamento organico, de dicho Cuerpo, de 
23 de julio d~ 1943. 

ASpirantes declarados aptos 

1. Don Jalme Carrasco Rofes. 
2. Don Francisco Cardona Olle. 

Le que, se haee pı1blico. en este per16dico oflcial para general 
conocimiento y el de !oo ihteresados en particular. 

Tarragdna. 15 de· novienibre de 1960.'-El Ingeniero Jefe, 
Jose Maria ae Retes.-4.190. ' 

,. .... 
RESOLUCION de la Jefa.j:uTa de Obras, PUblicas de Ta

rraçon{/, per' la que se trcinscribe relaci6n de' aspiran.
tes declarados aptos en el conCUT$O convocado para 
eubTir plazas en el CuerpO -de Camineros del Estado 
. en e.çta provincia.' 

La Direcci6n General de Carreterasy CaminQS Vecinales, 
en 31 de octubre ı11tlmo, ha tenldo a bieİı aprobar la propues
ta-relaci6n de 105 aspJrantes' dec1al'ados aptos, en el concurso ' 
eelebrado por esta Jefatura, 'en cUmplimientö dv la' Orcien' 
de 20 de febreto ı11timo. para la prdvi.sf6n de s1ete plazıı,s de 
Cai:ıataces de Cuııdrllla y tres dessp!rantes en expectatlva 
de1r cUbrlendo las vacantes que en 10 'sucesivo se produzcan 
en .el CUerpo de Camlneros delEstado de esta provineta, por ' 
10 que se publica il. contlıiuaci6n la relacl6rl de referenctiı., de 
acuerao con 10 que d!spone el artfculo octavo .del vigente Re
glamentodrganico de dicho Cuetpo, de 23' de jullo de 194~. 

Aspirantes declariıdos aptos, con derec1io a cicupar siete plazas 
, vacantes, de Capataces de CU?Ldrilla 

1. Don Juan Sabate Alvarez. 
2. Don Domingo Gibert Llort .. 
3. Don Felipe- Gimeno perez. 
4. ,'Dpn Eduardo Rosendo Perpifia. Vld!ella. 
5. ' ,Don Rafael Joan Rojals. ' 
i! Don Jalme Roch Pepio. 
7. Don Anto.ç1o Duran Juampere. 

Aspirantes deCıarados aptos paTair cubriendo las pZq.zas 
.,;acantes que en 10 sucesivo se produzcan en la clase 1/ 

cızteçorıa de Capataces de. cuadrflla 

1; Don Rafael Isern Pallares. 
2. Don Antonio Enrlquet Gonzalez. 
3. DonRam6n Ave1la Barrabeig. 

Lo que se hace pı1blico eil' este peri6dico oficlAl. para' gene-' 
ral conoclmento. '. : 

Tarragdna, 15 de.noyembre. de ııı6ll. - El Ingeniero Jefe, 
Jose Marıa de Retes y. Llnares.-4.189. 

DE 

.. .. .. 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 13 de octubre de 1960 per la que se c,onvoca 
'a oposici6n la catedra fte ((DermatoıOgia1l Venereoıoçf.a» 
de la Facultad de Medicina de la Universidal.! de Madrid, , -

İlmo. Br.: Vacant~ la' segunda catedra de cDermatolQgfa y 
Venerrologfa» en la Facultad de Merlicina de la Unlversidad 
de Madifid, . , , ' 

Este Ministerio' ha resuelto anunciar la menclonadacate
dra para su provtın6n. en propiedad, alturno deoposici6I).. 

ANUNClD-COmoCATORIA 

~ 'cumplimiento pe 10 dis'puesto enOrden minlsterial de 
esta fe<:ha, esta Dlrecci6n General ha acordado que se anuricie 
para. su provlsi6n, eh propiedad, por oposici6n directa. La se
gundo catedra. de «Derznıı,tologia y Venereologfa» de la Facul
tad de Medlcina· de La Unlversidad de Madrid, .dotada con el 
sueldo anual de' 28.320 pesetas. dos mensua.l!dades extraordina
rlas, la. gratıflcacl6n espeCial complemenıaria de 10.000 pesetas 
y demıl.s venUtjas reconocidas en .tas di.sposiciones vigentes. 

Para ser admitidos a. esta.s oposiciones se requieren las con-
diclones sigulerı,tes,exigidas en el Reglamentovigente de 25 de 
jıin10 de 1931 (adaptadoal Decreto d~ la Presidencia .del Go
öiemo de' 10 de lnayö de 1957, por la Orden ministerı'al de 30 . 
de septlembre del mismo afio) en cuanto no este afectado por 
la Ley de 29 de jU~lo de 1943 y demas di.sp9siciones: 

1.. Ser eSpaftöL • . 
2.· ,Haber cumplido ve1ntiı1n aftos de edad. 
3.& N 0 hall.arse el aspirarite lncapacitado para ejercer car-

gos i pı1bllcos. .' . 
4:.. Haber aprobadQ los, ejercic10s y cump1ido todos 105 :re

quisltos nec€sarios para !ıı obtenci6n de! tituloque. exige la 
leg1ı:.laci6n vigente p.ara el desempefio .de la catedra. 

5.· Real1zar un trabajo clentiflcQ ''eSCrlto expresamente para 
la. oposlci6n.· '. . .' 

6.& Concurrlr en los aspirantes cualqulera de las cirCUns
tanclas . s1guientes: 

a)' Haber desempefiado funci6n docerite 0 invest1gadora 
efectiva; durante .dos afios, como minimo, en Univers1dades del' 
Estado, Institutos. de invest1gac16n 0 profesio,nales de ,la misma. 
o del ConseJo Superlor de Iiıvestlgaciones Clentütcas, que se 
acreditara en la forma establecida por La Orden ministerial. de 
27 de abrU de 1946 (<<Boletiı;ı Oficial. del Estadoıı de 11 de 
mayo). .' , . 

b)' ser Profesor numerario 'de Escuela Especia:i Superior 0 
.Catedratico de Centros Oficiales de :Ensefianza Media. ' 

c) Tener derecho a oposita.r· a ea.tedras de Universidad, 
por, . €staı' .compren~do en cualqjlİer diSposici6n legaı vigente 
que, asf .10 declare; . . 

Las cfrcunstancias expresada.s en este .apartado habran de 
concurrlr en 105 opositores ,.en 105 plazos S condiclones fijados 
en las dispj)slciones respectivas 0 eı;ı 1aıı que sefiala la Orden 
Ininisterial. de 2 de febreto de 1946 U otra, en sucaso . 

7.· La estableclda cOn el nı1meto cuarto en el apartadO d)' 
del articUıo' 58 de la Ley de Ordenaci6n Un!-I"ersitaria. 

8.- ,Los aSj)irantes fenieninos deberan haber reallzado e1 
Servicio Socl,al de la Mujer 6, en otro caso, estar exentas de! 
mismo, i ' 

9 .. & Los asp1rantes que hubieran' pertenecido al· Profesorado 
-ıın cualquiera' de sus grados, . 0 que· ha-yan i sido funcionarlOs 
pı1bllcos antes·del 18 de Jullö de .1936, deberan estardepurados. 

De conformldad con. 10 di.spuesto. en la .Orden ministerlal 
de 30 de septiembre de 1957, los asp1rantes znıı,nifestaran en sU 
!nstancia, expresay detalladamente, que reunen todas y cada 
una de 1as condiciones ex1gidas y que se especifican anterlor
m,ente; 'dwiendo relacionıı.rıas toctas y referldas siempre a la 
fechade exp1raci6n del plazo sefialado para la presentac16n 
de instancias, . 

Deberan satisfacer cien pesetas, en metıllico.' por derechoş 
de forniaei61l de .expediente y setiınta y cmco pesetas. tambien 
en metalico;por der€chos de oposicl6n., Estas cantldactes podran 
ser abonadas dlrectamente en laGaja Unica y, eh la Habillta
ci6n del Departamento, respe<:tivament-e, 0 mooiante g\ıro pos
tal, que preve el artfculo 66 de 1~ Ley' de. Procedimiento A,d
mlni.strativo, unlendose a la instancia los resguardos oportunos.' 

19ualmente acompafiaran con la instancia el trabajo cien
tfflco, escrlto expresamente para la oposlcl6n. y La certlflcaci6n 
acreditativa de la fuhci6n docente 0 investlgadora, de confor
midad con 10' dispuesto en la' letı:a. d) del articulo 58 de la. 
Ley de 29 de julio de 1943 y Orden de 30 de septlembııe de 
1957, mencioadas. 

Los, aspirantes" para ser a-dmitldos il. la mlsma deberan re
unlr 10s tequlsitos' que' se exigen en er anuncio-convocatorla, 
r1giendose las oposiclones pör las prescrlpclones establecidas en. 
eL Reglamento de 25 de junio de 1931, en .cuanto no esM afec
ta do por la Ley de 29 de jUllo de J943, Decretos de 7 de sep
tlembre de 1-951, 10 de maya de 1957 y Orden de 30 de septiem
bre del' niismo afio. 

Lo dlgo a V. l, para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 13 de octubre de 1960, 

Los aspirantes que obtengan cıi.tedra dispondra,n. de acuerdo 
con 10 prevenldo en el numero septlmo de la Orden ministeiial 
uıtimamehte titada, de un plazo de treinta dias, contados a 

. partir de la propuesta de ,nombramiento, para aportar los do
cumentos acreditativos de las condlciones de capacldad y re 
qulsitos' exigidos an esta convocawrla, 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo, Sr. Director general de Enseiianza Universitaria. 

Bajo pena de exclusl6n, las Instancla habran de di'rlgirse 
precisamente LI. este Ministerio, en el plazo impr\>rrogable de 
treinta dias hiibiles, il. contar desde .el siguiente al de la publi
cac16n de este anunclo en el «Boletin Oncia! del Est:ido». 

·1 


