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Rl!.'::;OLVCION aı' ıa Direcciıin General de Justicia por 
la que se anımcia C011.r:urso pora la pr01:isl.6n de vacante~ 
entre Ofir:iales de la Administraci6n de Justicia -perle. 
ııec'.erıtes a la Rama ik Juz!lados. 

De confonnidad ,on 10 p!"evenido en el articulo 12 de la Ley 
de 22 de diciembre de 1955 .,. dispo;;icion~;; reglamentarias con· 
cordantes, 

Esta Direccıon Generaı anunCl,i concurso para la pravısiôn 
emre Oficiales d~ la Admıııistracıon <iP Justi~ia. Rama de 
Juıgados. dc las plaz:J<; si~uipntcs: 

Juzgad05 de Instrucci6n de: 

Agred<ı. una plaza: Cazorla, una; Madrid niımero 11, UI!a; 
Milaga numero ~, una: ~1ontefrlo, una: Oviedo nıimero 1, una; 
Pravia. una. y Znmorn. una. 

Las sollcitudeı; para tomal' ~arte en eıite concurso nabrin 
de tener cntrnda <lircctamcntc cn ci Re:;i.ıtro general de la 
5ııbsecreta!'ia, ,j bien en las condiciones y requi.sito, ~xigidos POl' 

el articulo 66 de la Ley de Proccdiıniento p.dministrativo y Or· 
den del Ministerio de la Gobernaci6n de 20 de octubre de 1958. 
siempre dentro del plazo de ocho dias naturales, contados a 
partir de1 siguiente al en que se publique este anuncio en el 
«Boletin Ofıcial del EstadQ). 

10s l'uncionarios quc tengan .\us d~stiııOıi en iu.\ ı:ılns Cnna· 
rias, Baleares 0 ),!arrııccos cursaran sus peticiones telegrafica,. 
mente, sin perjuicio de Que remitan sus instancias per correo. 

El concurso se regira por laı; normas contenida.' en la l'epeti· 
da Ley de ~2 de diciembre de 1955. 

LD.> Oficiales que sean designados para las vacantes que so· 
liciten no podriın concursar nucvamente hasta transcurrido un 
aıio de la fecha del nombramiento. 

Madrıd, 21 de enero de 1963.-El Director :;eneral, Vicente 
aoıızaIez. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLucıON de 112 Jelatura de Obras Publicas de Bar. 
ee/ona por la qııe se anllnr:ia concurso-oposici6n para 
la 'Proci:ıi6n de dos plcı;;as ı'a,,:ınt~.ı de Capata<: de Bn
aac!a en la lllaı:tilla de esta provincicı. 

De conformidad con la autorizaci6n otorgada a esta Jefatura 
en 7 de agosto de 1962 por La Dlrecci6n General de Carreter:ıs y 
Caminos Vecinales. se anuncia concursa.opo.sici6n para la pro
vi.siôn de do.s plazas vacantes de Capataz de Brigada en la plan. 
tilla de esta provincia entre el personal de la categoria inme
diate. inferior del Cuerpo de Camineros del Esta<io con un ano 
de z.ntii:'Üedad en la misma, pudiendo concurrir personal de otra8 
provincias siempre que reıinan las condiciones reglamentarlas. 

Este concurso-oposici6n se re~ira por el vigente Regla.mento 
general del PersonaJ de Camirıenı.~ dd E;;tada, aprobado por 
Demto del Ministerio de Obras Pıiblicas de 13 de jUlio de 1961. 

i..:ü~ fjt:-ı:.i:.:iu:: Lc!!ıl:::!u !t!ö.i~ :;:.:. ~s!a capital. en e! ma, hara. y 
lugar que seriırı fija.J05 al publicarSe la relacl6n de aspirantes 
admitidos a exa.men. 

se fija el plaza de t.reinta (30J dıas natı.:ra!es, contados a 
partir del de la fecha de pub!icaci6n de este anuDcio en el «Bo
letin Oftcial del Estado), para que 108 aspirantes presenten la 
corres;ıondiente solicitud, que ~e efcctuara en instancia dirigida 
al ilustri.simo "cüor Director ~eneral de Carreteras y Camin05 
Vecinales, pero quc oc curoaı-.i nece.>ariaı::ente a trave.s de la 
Je!atura de Obras Pıiblicas en que resida el interesado, en la 
que se hara constar: Nombre )' apellidos. naturaleza, edaG, es
tado civil )' domici1io, manif~stando expresa y detalladarnente 
que reune todas ia.~ condiciones exigidas eD esta convocatoria v 
los meritos que puedan alegarse. . 

Los nıutilad05. ex combatiences, e~: cautivos, ~tc., baran cons· 
tar esta circunstancia. acompafıando la documentarion acredi· 
tativa de su cu!ilidaa 

Asimismo se present:ıran, eD SU caso, las cel'tificaciones justi· 
!lcativas de 105 meritos que aleı;'Je el aspirante, siendo de tener 
en cuenta especialmente 105 que cita el ıırticulo 26 del citado 
Re~lameııto. 

De acuerdo con el mismo Reglameoto, el Capataz de 13rigada 
tıene funciooes similares a las de Caoataz Celador, liır.itadas 
al mando de una brigada. pudiendo sustituir al Celador con 
;:le!le. eftcacia en cas05 de ause!lcia, y, por 10 tanıo, deber:ı. 
p05eer los conoclmientos elementales y dotes de mando seme· 
jantes a las e:dgidas para 105 Celadore~, es decır. deberiL pcscer 
conociınientas de mediciön v distribuci6n dp mater:alc.ı. obras de 
tierra. dı' f~brica. firmes > pavir:ıe:ıto;; e[l MI.\ di.ı:iııta., fase~ 
1 ınterpretacıon de planos senc:lloô. ~'epiantro;, ejrcucıun y mt· 
dicion~s). manejo~' empleo de maqumas )' ~:em"ntos necc.;arlos 
para estos tra.bajos: :ırbolado, seıiəlizaci6n. l'eCUen~05 de trafico 
y el Reglament.o de Policıa y Corıser\'aci6n de Carrrtcras. 

Lo que se hace pUblico para general canocimicnto. 
B:ırcelona, 18 de enera <le 1963.-El ıngeniero Jefe.-354. 

P.E::OWCION de la Jetatura de Obra.\ Publicas de Ge· 
Tona po, la qıır' se }uıep publica la rrlaci0n dr aspıraıı· 
U~ ad1lı:tidos y exclııidos .1/ se fijaıı dia. hara 1/ lugGr 
para la celebracion de los exıimeııes de! COnC!irSo-opo· 
~k16n 1iore para cubrir ııufl'f !,91 pla:as I'acantes de 
Cıımineros e.ristentes en la plantilla de esta provi1lcia. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de irıstancias para tcmar 
parte en ci con.:ursa-oposici6n libre. convo~ado pa:a cubrir nue
vc (9) plıızas \'aca:ıtes de Camine:·os. exi.'tcnırs en la plantil1a 
de csta Jefatura, :ı que ,;e refieren 10;; anuncios pub1icados en 
~l ~Boletirı Ofic:al del Estadm) nünıcl'O ~~3, de ~O de novicmbre 
de 1962 y "Boldn Oficialı) de la provinci:ı nıime:'o 145. de 4 de 
diciembre de 1962. en cump1imicnto del artirulo 19 de! Regl:ı· 
mento GCiıeral de lo.ı Caınıneros del E.,tado, aprobado por De
creto 1287.161. de 13 de ju1io de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado» 
nıimerc 1~5, de 24 de iulio de 19611. :" de con!ormidad con la 
dispuesto en cl apartada primero del :ırticulo >eptimo del De· 
creto de 10 de maya d~ 1957 de La Presidenc:a del Gobierno. 50-

bre regim~n general de oposiciones y concursos. cı Trlbunal 
cal:ficador co~ituido per ci i1ustri5ı1l10 sei:ol' In~enicro Jcfe 
don Manuel Reig y Roig de L1ul,. como Prcsidmtc: don :<'!iguel 
G ~mez HeITero, ıngeniero y don Franc:s"o Pluma Gonz:..i!ez. 
Ayudante de Obras Publıcas. como Voca!e:i. Y Qon l'':'anci.>co Ca· 
ceres Gaıan. funcionario deI Cuerpo de Administracion Civıl 
de este li!:ni.sterio, que actuar:i como Secrer.ario, procede a pu· 
blicar la relaciıi:ı naminal de 105 aspirantes ad:ııitidos 'J exclui· 
dos. insertıi.ndose a continuaci6n POl' orden de presentac16n de 
solie!tudes : 

Aspirames ai'llitidcs : 

D .. 'Ultonio Jimenez Castro. 
D. Isidro Guardia Espona. 
D. Martin Guillaıuet Picaı:ıal. 
D. Juan Ai:;uaviva Saba. 
D. Pcdro 8adurni Casademont. 
D. Juan Fontclara :lIargarits. 
D. Luis Turon Corcoy. 
D. :\!ariano Patiiio Gonz:ılez. 
D. Pedro Sinchez Porra.,. 
D. !'larciso Bofill "!ir6. 
D. Peladio Puigdeı::ont Congost, 
D. Vicente Soriano Soriano. 
D. Pedro :<'!ercader Fiıbrega, 
D. Toın:is Pui~ Carreras. 
D. Francisco G€nis ~ial'ti. 
D. Fidel GQmez Fern:indez. 
D, Manano Aranda. ~Iontiel. 
D. :\figuel Torrent B1L'quet.,. 
D. "iarcelo SudriiL :'-Iarca. 
D. Jose Comas Pra·cs. 
D. Pedro Carbonell Viliı. 
D .. 'l.ndre.ı Pascual Bll.\ch. 

Aspirantes rxcluidoo: 

D. Amadeo Farres Pair6. (Arc. 17 bl, Regllmento Gc. 
'ıeral de CaminerC!5, 

El exaı:ıen para las prueba~ de suficiencia 'e practicar:i. de 
acuerdo cor. 10 (ii.spuesto en el mencionado Re~lamento General 
<le 105 Camilleros del Estado, y tenı:lra lug-ar el dıa ~6 d'e febrero 
de 1963, ~ las diez (101 horas. en Gerona. :ıvenida de Jaime I. 
numero 2~. prlmero, local de la Jefatura de Qbra., Pub!icas. 

Lo que sı, bace pıiblico para general conocimip!ıta. 
Qeroıu. 15 de enero de 1963.-El rngeniero Jefe. :\fanue! P.ei.g. 

334. 


