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a) Ser Capataz con cuatro afıos de pract!ca y buenos ser
vicios. 

b) Ser mayor de veinticinco afıos y menor de cincuenta. 
c) Las demas coridiciones que se exijan il. 105 aspirantes a. 

Oapataces y Peones c'amineros. 

, Los concursantes que reilnan · d!ahas condiciones seni.n admi
tidos a examen en la fecha que oportunamente se les comuni
cani, 10 que haran ante .un 'Tribunal formado por eı Ingeni.e
ro-jefe, como Presidente ; un ıngeniero y un 'Ayudante de Obras 
PUblicas, que a ctuara como Secretario, y cuya prueba versara 
sobre las siguientes , condiciones: 

eD · Todas las que se exijan a los Capataces y Peones cam!
neros, con la extensi6n ·necesaria para demostrar claramente 
.que do mina 108 trab'ajos que bajo su direeci6n se tienel1 que 
realizar, y,ademas, las siguientes: 

e) '. Med!r: tomar muestras y reCOl1ocer y distinguir en sus 
clases 108 materiales corrientes para las obras y manera de efee
tuar su almacell'amiel1to. 

f) Las distintas clases de firmes que ordinariamente se em
plean 'y construyen en carreteras; eJecutarlos, reparıırlos y con-
sel'varlos. . 

g) Determinar los puntos de raııante por medio de nivele
tas, partiendo de la planta, perfil longitudinal y perfiles tran5-
versales de alineaciones rect!as 0 ·curvas. ya sean estas circu
lareso parab6licas, sefıalando el ancho que La explanaci6n tiene 
que ocupar y 1as cotas de desmonte y terrapı.en que resultan. 

h) E5tallaı' una cal1tera empleando los explosivos corrlentes, 
1) Replantear la construcci6n de badel1es, tubos, cafios, atar

jeas,aicantarillasy pontol1es de pequefias luces, de acuerdo con 
108 modelos oficiales 0 los planos que se le faciliten, interpre
tando 108 mismos. Precauciones' para el ôescimbramiento de las 
obras. 

j) Preparar un encofrado, annadurıı. y hormigonar eoras 
pequei.ias de hormig6n armado. especialmente losas y viguetas 
rectas. Precauciones para el buen fraguado y cura del hormig6n 
y descimbramiento de los encofrados. 

k) Ligeros conoc!mientos sobre terrenos de fımdaci6n en 
que no se empleen agotamientos. 

1) Construcci6n de obras de revestimientos. emp1eando 10s 
materia1es mas corrientes. 

m) Tomar y dibujar perfiles transversales de excavaciones 
para cimentaciones sin agotamientos, de explanaciones, muros 
y alzados. plantas y secciones de obras de fabrica de pequefia 
luz con el empleo de La cinta metri ca y de los reglones. 

11) Anaamiajes y ınedios mas corrientes para la elevaci6n 
d e materiales. . . 

0) Practiça de la· pintura de '108 elementos metalicos, as! 
como las precauciones que se han de tomar para con8eguir la 
perfecta adherencia de las pinturas qUe se empleen. 

p) Reparaci6n y calzado de las herramientas mas corrien
' tes segıin su uso. 

q) Organizaci6n de trabajos para acopios y empleos en ' re- -
paraciones de firmes ordinarios y bituminosos y conocimientos 
para apreciar su coste. 

Lo que se hace publico para conocimiento de 108 interesados. 
Zaragoza. 13 de ,marıo de 1961.-El Ingeniero-jefe, Antonio 

Bravo,-1.039. 

DE 
MINISTERIO 

EDUCJ\CION NACIONAL 

ORDEN de 17 de jebrero de 1961 POl' la que se cLesigna los 
Tribunales que habrun de juzgar Ias pruebas del can
cılrso-opo"ici6n ' para seleccionar Pro!esQres nU1Mrarios 
de Centros de Enseiianza M edia y Projesioool. 

Ilmq. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el aparta40 ter
cero del articulo 6,0 del Decl'eto de 5 de mayo de 1954, rectifi-· 
cado POl' el fle 11 de marw de 1955, y en cuınpl!miento de 10 
previsto en la base tercera de la Orden de 29 de f(!orero de 1960 
POl' la que se autoriz6 la .celebraci6n de!. concurs(),opoSici6n ,ro
rresi>ondiente a la seleccl6n de Pl'Ofesores . numerarios de 100 
Oentros de EnM'fıanza Media y Profesional. oido el dictamen 
y propuesta del Consejo Nacional de Educa.c!6n y de la Comiı;i6n 
Permanente del Patronato Nacional de Ensenanza Media y Pro
tesional. 

Este l\linisterio ha dispuesto que 108 Tribuna1es que nan de 
juzgar las correspondientes pruebas del referido concurso-opos1-
ei6n qued.en constituidof> de la forma siguiente: 

Ciclo Matematico 

Presidente: 

D. Fraııc!sco Navə,l'l'o Borra.ıı. 

Suplente: 

D. Fel'1lando Biarge. 

Vocales: 

D. Enrique A~o Segovia. 
D. Isidoro Salas Palenzuela. 
D. Vicente Guidotti Alvarez. 
D. Juan, Antonio Marin Tçjel'izo. 

' Suplerıtes: 

D. Mariano Lobo Andrada. 
D. Manuel Garcia A!varez 

CickJ de Lenguas 

Presidente: 

D. Manuel Alvar LOpez. 

Suplente: 

D. Rafael Balbin Lucas. 

Vocales: 

D , Migue1 Allue Sa.lva.dor. 
D. Jose Maria. Mohedano Hernandez. 
D. Manuel Lozano Fue~o. 
D. Eduardo Julian Mal'tinez. 

Suplentes: 

D. )Manuel Bonastre otra.. 
D. Felix L6pez Gete. 

Ciclo de Ciencias cte 14 Naturaleza 

Presidefite : 

D. Manuel Lora. Tamayo. 

Suplente: 

D. Pablp Ma.1tinez Strong. 

Vocales: 

D. Enrlque L6pez NiDo~ 
D. Tomas Alvira Alma. 
D. Jose Meri Puig. 
D.~ Maria Bausa Alcalde. 

Suplentes: 

D. Clodoaldo Tubilla Vazouez. 
D. Em1llo Arıad6n Frutos: 

Ciclo de Geograjicı e Historia 

Presidente: 

D. Amando Me16n y Rulz de Gordejuela. 

Suplente: 

D. Manuel de T~{ı.ıı Alvarez. 

Vocales : 

D. Jose Navarro Latorre. 
D,' Jacinta G6mara nal1o. 
D. Jose Camarena Mahiquez. 
D. Jose Maria Sanz Garria. 

Suplentes : 

D.~ Gloria Prjeto RodrigI,Jez. 
D." Doloroo Galval'riato Gaı'cia. 
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Ciclo espe61a! (Moocılfda(i. Agrlcoıa-ganacte,a) , 

Presidente : 

D. Ram6n Eeneyto Sal1olıls. 

Suplel1te: 

D. Enrlque Sanchez..Monge Parellnda. 

Vocales: 

D.' Luis Hidalgp Fermindez-Çano. 
. D. Jose Maria Tarazona Vi1as. 

D. Juan Sanchaz Escobero, 
D. Carlos' Luis de Cueİıca Gonzalez Ocampo. 

Suplentes: 

0. Veremundo Riesco Vazquez. 
D. Jose Morr05 Sard:L 

Ciclo especial (1'r1odalidad Industricıl-minera) 

pre8id~nt.e ;: 

D. Angel Vinn Ortuii.a. 

. Suplerite: 

D. Wenceslao Castillo G6mez. 

Vocales: 

b. Enrique Lôpez Nino. 
D. Tomas Alvira Alvu·a. 
D. Di6medes Palencia Albert. 
D. Victor Rubio de AITibıJ-. 

S1Jplentes : 

D. Anclres J ltque Amador. 
D. Celso Maxil1l0 del C080. 

Ciclo de Forrnaciôn manuai 

PresidenLe: 

D. Felipe Garre COl1las. 

Sl' plente: 

D. Luis Ruiz-Castillo Basala. 

Vocales: 

D. Di6l1ledes Palemia Albert. 
0. Andres Jaque Amador. 
D. Rafırel Lagüens Alonso. 
D. Eduardo Labrandero Garcia. 

Supleıit~s : 

D. Mariano Lobo Aııdrada. 
D. Sepastian de Archilla y de la Hoz, 

Dibujo 
Presidente : 

D. Antonio Cumara Nino. 

Sup\ente: 

D. Fran cisco Navarro Borras. 

Vocales: 

D. Mahano Lobo Andrada. 
D. Antonio Galan Lechuga. 
D. Buenaventura Orga 'Marques. 
D. Desiderlo Caballero Tome. 

Suplentes : 

D. Jose Cepero Peralta. 
D. Raül Alvarez Rubio. 

Lo digo a V. 1. para su cOl1ocimiento y demas efectos. 
Dios guaı:de a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. ı 7 de febrero de 1961. 
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ORDEN de 28 de j ebrero de 1961 por la que se cıbre nııevo 
plazo de admisiôn d e aspirantes a la catedra d e "Fiat
ca" vaca1lte en ıa Escııela TıJcn/ca Supertor de Arqui
teotııra de Madr id, ammo/ada a opoşioi6n por Orden 
de 29 de septiembre de ~960 ((Boleti'fı Oftoial dol Estcı-
do» del 8 de octııbreJ. ' 

Ilmo. Şr.:En cumrılinılento de 10 pl'evenldo en e1 Decreto 
de 9 del actual «(Boletln Ofic1ııl del Estado» de! '20), soore obl1-
gaclones del Pl'ofesorado de mıevo Ingr-eso en los ' escalafotıes ' de 
Escuelas Tecnlcas, ' 

Este Mi111sterio ha ' resuelto: 

Pl'lmero.-Abrlr un nuevo plazo de admLsi6n de 1l5plrante& 
il la catedra de «F!şlca». vaeante en la E.scuela Tecn!ca Supe
l'ior de Arqulteetul'a de Madrid, ahı1llclada a oposlci(m por Or
den 'de 29 de septiembr·e de 1960 «<Boletin Oficial del Estado» 
del 8 de ectubl'e), duntı1te treinta dias l1abiles, il. partlr de La 
publicaci6n de esta Orden. ' 
. &!gundo.-Los a~piral1tes que estuvlesen actmltldos contlnua

run cn diel1a şltu(\ci6n si no maniflestıın POl' eı.cr!t., su de~eo 
en contrario, en cuyo,caso se }es devolvera la documel1taol6n y 
derecl10s correspondientes. ' 

'I'ercero.-EI Catednitico que se deslg\l/ı para la ' c{ıte4ra con
vocadu vendra obllgado a deçjiear ıJ. sus tUl'<'JilS docenteıı y aoi!,
demleas un minimo de cuatro horaı; d!arlas per la manana, ən 
jornada continua y en la pl'opla Esquela, durıınte einco <;111111 por 
~emana. En 'consecueucla, la fUl1ci6n de Catoorıitico Berə. In
CD,mpatlble con eualquier otl'O empleo cuyo 110l'arl0 <;III trl\.bajo 
Imptc1a el cumplimiento del que aqui se sefiala. 

EI ııombranıiel)to en j)l'opitıclad de! OPO/iitor Que sea propu~to 
POl' cı Tril:ıuııal quedal'a supectitado al desempefio efectlvo de 
la c:itectra, de acuerdo con las 110rmas lndicadas, durante əl 
plaı,o de un afio, y se le otorgal'a, en su caSQ. con la antiırütdı.ı.d 
de la fecl1a en que se hi:ıo cargo de las enseı1amıllS. 

Cul\rto.-El referido Catııdratlco percibtra, a,pM't~ de loli de
mas emolumntos legales, una gratlflcacicin complementıırla con 
ca.ı;go a ıas pal'ticlas pl'caupuesturiilll y aı fondo de la oorreııpon
diente Escuela. 

Lo dlgo a V. 1, para su cOl1oclınlento y dem(ı,s e!ettos. 
Dias . rıl\al'd~ a V. 1. mııchos aiıos . 
Madrid, 28 de febrero de 11.161. 

RUBIO OARCIA-MiINA 

IJmo. Br. Direetor general de Ensci\amms 'Tecnıcas. 

ORDEN de 28_de jebrero de 1961 por la qııB se al.>re nue
vo plazo de admisio71 rle aspiran tes a La pla:ıu' d.e Ca
tedrd tlco nume1'tıl'iO de «Fisicaıı vcwante en la Escuela 
Tecn'/ca Sııpcrior de Arq'llitecillra de Bal'celona~ anım. 
ciada a oposici6n PQr Orden de 29 de svptiembTt' de 1960 

, ("Boletin O!ieial del Estado» del 8 de octubreJ. 

İııno. SI'.: En cumplİıniento de lopreven1do en ci Decr~to 
. de 'g del actual (<<Boletin OIicial del Estaclo» del 20), sobrə obll

gaciones del Profe~orado de nuevo , irıgreso en ıos escalafones 
de Escuelas Tecnicas, 

• Este M,:inisterio ha resuelto: 
, 

Primel'o:--Abrir un nuevo plazo de admisi6n de . aspirantes 
a la cıi.teclra de «Fisica» vücanteen lıı Escuela Tecnica Supe
rior de Al'Qultectul'u. de Bıtrceloııa, arıullclada a oposlci6n pOl' 
Ord-en de 29 d,e septlembre de 1960 (<<Boletln Ofic!al del Estado» 
del 8 de octubreJ, durante treinta dias habiles, a partir de la 
Publicaci611 de esta Orden. 

Segundo.-Los aspiral1tes' que t'stuvieserı admitidos continua
ran eıı dlcha sltuacl6ıı ı,i no rnanlflest.an POl' eserlto su deseo 
.en contrarlo. en euyo caso se les devolvel'lİ la docuınentııcl6n y 
del'echos COl'l'əspol\cUentes. . : ' 

Tereero.-EI Catedl'ı\tlco q'ue se, designe Plll'lt la cıl.tedl·Q con
vocada vendra obligado a dedicar a sus tareas docentes y , aca- . 
demlcas un ıniıılmo de cuatl'o horas dlıırias POl' lamafıan&., ən 
jornada 'contll\uQ y ən la j)l'opia Ejjcuela, . <ıurante c1nco dias 
POl' Senırma. F~n coı~~ecuencla, la furıcl6n de Catedrat1co 6ara 
Incompatlbıe con cutflqulel' ot1'O eınpleocuyo h01'a1'l0 de trabajo 
implda el cumpl1mlento cleı que uQu! se senala. ' 

RUBIO OARCIA-MINJoı. 

EI nombranılento en propledacl del oposıtor que ııea propuea
to POl' ol TrlbUlıaı quedun\ supedltado aı desempefio efectlvo çle 
la. c~tcdI'U, de acuel'co con las nOl'lnas lndlcndas. dıırante əl 
ı:ıIEt20 de un n'l\.o. y ı,e le otorgnrn. "n su C ıl.M . con la antlgüedad 
de :0. iccl:ıaen que se hizo cargo de las enserıanzas. ' ılmo. Sr: Director general de Enseı'ıanza Laboral 


