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RESOLUClON de la Jcja,tura de Obras Pılblıcas de 1'0· 
ledo por ıa que se anunciiı CCIlVOcatoria para in!lTew 
cn cı Cuerpo cie Ca/l~acc., ae oor~ Pıi.blıcas de! 5s· 
tado para cubrir una vacallte de Ce/adar e=istcnte en 
la p!anti!lu de esta ıırovincia. 

Se anunc:a una convocator:a pııra la provls::in de una (1) 
p;aza ee Celadcr eıı:istente en la plantlllıı d~ esta p:ovincia. bajo 
:ı:.s co~diclo!les i:igu!entes: 

P,;me,a.-Las lnstandas solicltando e-l examen se presen-
( tarin en esta Jefııtura dentro de1 jl1azo de treinta dias il con· 

t~r rt~ La iecha d~i aBoletin Of.~ıal de. Estado» 0 de estn pro
ecia e:ı q;.ıe ~e i~erte' el :ınuncio de convocator!~. deb!eııdo 
re,ın:r los asp!rantes las co:ıdic!ones y requlsiıOli q~e a cont!
Duadan ~ exprefan: 

1. CondiciOlıes para solldtar el in!lTeso 

aı Ser Capataz con cuatro aıi.os ~h~ practica y buenos ser· 
v!c:~s, 

bi Ser mayar C!~ ve:nt!c!nco afias y menor de cincuenta. 
Ci La.; c!emiıs condlc!ones qUe se exlı~en a 100 aspirantes a 

Capataces y Peones Camlneroo. 

11. Conocimfeııtos 

dı Tod~ 10 que se ex!ge a lOS Capataces y Peones Caınıne
:0', con :a extensi6n necesaria para dem05trar claramente que 
co:r.ira iO~ t rabajos Que baJo su c!recC!6n Se tlenen que rea:ı
za" )' adem~, ios ~lguientes: 

1'1 ~Ied:r. tomar muestr~ )' reconocer 'J dlstlngulr en 5US 

C:aS1S los mater!ale~ corrientes parıı lss obras y r.ıa.nera de 
e:1~:u~, su alrnacenamlento. 

fl Las dlstintas clases de firmes qııe otc!1nar1amente se em· 
p:ean 1· con~truyen en carreteras, ejecutarlos. repararJos y con-
se:rarlos. . ' 

gı Determinar ıas puntos de rasante oar media de nivele
taı, part1mdo de la planta. perfl1 longitudlnal y perflles trans
,e:sales, de al1neadonp.s rectas 0 curvas, ya sean est~ c1rcu-

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN rle 13 de am! de 1961 por la que se convocaıı il 
concursl) de trasludo clitedras de "Geaqrafia e Htstllrian 
de Institutos Nac.ioııa1es de EnseiianZ4 Media. 

I1mo, Sr.: Por hal\arse vacantes dlV~ ciıtejras' de «Geo
r.a:iıı e Histarıəıı de Instıtut08 Nııdonale6 de Ens~iıanza Media, 
cu,a provis:6n ha de hacerse. conforme al turııo que le corre& 
po:ce, por concurso' de traslıı.do entre Cıı.tedrtı.tJcos numerar1o~ 
de ia as!gnaturıı., de ıı.cuerdo con 10 di~puesto eD la Ley:de 24 de 
ab:;; d~ 1958 (uBoJeıin Ollc:al dej Eı!!(ldOJ del 25 de ııbr11;. 

&te ~linlsterio ha tenıdo a blen d!spoiı~r: 
Primero,-Se convoca a concurso de traslııdo i~ proV15!6n de 

• ı.l catedra.s de «Gtogr4fia e H1storla» de 105 Institutos Naclo. 
ııa:eb de Enseıianza Media !ie Astorga, C1udad-Rcdr1g0. Pa!ma 
de 1ıWlorca (masculino). Sev1lla (mascu!inoı. ValIadolid (f~ır.e
!lınoı )' Zaragoıa (femen!no). 

Scgundo.-Podrtı.n optar ıı la traslac!6n lo~ Qıtedn'ıticııs nu
"ler:.rl05 de la mlsma as!gnatura en act1vo 5e!'Vlclo ıJ exce.1entes 
y lo~ qu~ hayan sido t!tulares de la d!sdpllnıı por \)D\J.'lcI1in Y en 
la dctua'!iMd 10 sean de otra. dlstlnta. Regla 1.' del ıırt!CUlo 2.' 
d< la Ley de 24 de ııbrll de 1958. 

Iercero.-Parıı. III resaluc16n del cancurso 6eran tenldas en 
Mnta las condlc!ones establec1d~ eıı el articulo 6.0 de la Ley 
eilada 

Cııarto.-1os al>p!rantes tlevaran SUS sol1citudes, acompııfiıı
da:-, de ~:ıs hOjas de servıc!as. LI este Ulniııter1o. por conducto 
y con el in10rm~ del Je!e del Centro donde sirven. ~ su ~. 
precbaır,ellte ctentro del plaıo !mprorrogable <ie. trelnta dias 
habiles, a partir de~ slguiente al de pubccac16n CIf' e.ste anuncio 
ın el «Bol~tiıı Oflciııi del Estado». Lo8 Dlrectore~ de 100 Cen. 
tr~ curnpliriın 10 clJspuesto en la Orden de 26 de d!c:tembre 
de l!J.!.l 1.«Boletin Otlcial del Estııc!o& del 31>, 

E~ la~ !ıı.;tancias 105 asp!rantes habrıin de IIlMlfeostar expresıı 
l' d :talladamentt que reıinen todas '1 cada uııa de las condlclo
nes exigidas per la pl'~nte convocatoria, refeıidas ıı. la fechB. 

.a:e, 0 parabOl!cas, seiıalando el ancho que La I'xpianaClon t:ene 
que o,upar y :a~ co~as M des:nonte l' terrap!cn que resultan. 

hı Estallar una cıı.ntera, empleando los explosi~os corrien. 
tes. 

!) Repla.ntear.a ronstrucci611 ee badenes, tubos, cano,. ta
Jeas, aicantar!llas y pontones de pequeıias luces, de acue:~o con 
los modelos atlciales 0 !os p:anoo qul' se faril!ten. i:ıterorel.anco 
:os m!smos. Precaurlones para el de,cimb~arn!ento de I&S ob,as. 

J) Preparar un encofrado. a:m?dura r hormigonar obras 
pequeiıas de horm!g6n a:rna.do. espec:almente !o~as y v:gas re',
tıı.;. Pr.ec~uciones para el buen fra~uado y cura de: hormigcin 
y c!escimbramlen:o ee 10S ~ncofrado,. 

kı L1geros conoclmientas scbre t.errenos de fundacicin en 
Que no se emp1een ago: a:ıı!entcs. 

1) Constmcr.!6n d~ abras y revestimi~ntos. empleanco !os 
mater!a1es mns -o:-rı.ntes. 

m) Tomar y d:bujar perfilcs transversales de e:o;cavac!ones 
para c:mentacioneı, sin a.ı:otam!entos. de explan3~iones. mu,os 
y a!zados. p1anta:; y secc!oues de obras de fabrica de pequefia 
luz con el emoleo de '8 c!nta metrira y ee ~os rfglones, 

or Ancamlajes y mee!os mM corr!entes ,ıara la e:evac:6n 
de nıater1:ıies 

0) Prıirtbı de !a p!n~ura de 108 elementos metalicos. ~~! 
como ias orecaucioneı que 6E hen de tomar para conseguir III 
perfecta adherer.r1a de las pinturas au~ ~e empleen, 

p) Repa~ari6n y ca!zado de :as herramientas mas corf.en
tes segı)n su uso. 

qı Organizacl6n de trabajos para acoilios y e:rıp!eos en re
parac!ones de firmes ordinarlos l' bitumino;Qs 'J cono~jmientos 
pa:a aprec!ar su eoste. 

Seııunda.-E.: nuırıera le' aspt:ante; qUe pocran jngr~,;;r en 
esta convocatorla seni el ce uno (1). que cubrlra la vatante 
exlsten~ en la planı:lla de esta provinc1a. 

10 que para general conocJmiento de 100' Caoataces a.dsrr1-
tas a 18,3 carreteras de esta prov:nc1a se ha~ pUbl1co en este 
perj6d!~o oflc!al. 

Toledo. 26 de abr11 de 1961.-EI Ingen!ero Jefe. Jose MariA 
Alvarez.-l.728. 

de explraciıin del plazo que se sefiala pııra la presentaclıin d~ 
inı.tanCias. 

Qulnto.-Los expedJentes sera.'J resueltas a prapuesta 1, la 
Coınls!On espeCiaJ qul' s~ra nombrada para la resoluci6n de 
este conCUt'5o. s:egıin e-stablece ~i articulo 5.' de la Ley de refe
rtncia. 

Sexto.-UIliI wz que cbre en la Dil'ecci6n Genf'ral de En~ 
n.a:ıza Media la propuesta de la Com1s1ôn especia! con las actas 
de laıı sesionet> celtbrııd~, se reqııerir;i il. 105 Caledratlcos que 
hayan ;ıido pro"uısıOs para que. dentro del plıızo ee tre!l)ta dias 
hablles, Ju.stlfiquei.1. ~1 !lO !o hubleran h~cho ante~. hallarse en 
po:.es!6n del ti,ıılo profes1onal de Catedt.i.tlco 0 de1 certificado 
d~ lıaoer ~cıaınıı.do su expedıc!6n. Los ecles:ast!cos deber.i.n Jus
t11!r.ar, adem~. :a autor!zac!6n expresa de su respectivo Prelaco 
(Orden de 27 de octubre de 1942. «Boletin Ofidı.; del Estado» 
l:Iel . 31). Los excedentes deber:'ın pre~entar, denl TO del mlsrno 
plazo, 105 certlficados y dec1ar:ıciones juradas exlgidos POl' la 
Ley de iS de julio de .1954 y POl' el Decreto de 26 de Julio de 1956 
(<<Boletin Oficiıı: de1 Estado» d~ 11 d~ agostoı, 

l3eptlmo. -La presente convocator!a ser:i. ııecha publ1cıı en 
e! «Boletin Ot!dalıı de las provinc:as, y por medio de edictos 
en todos 108 estab!ecimlentos piıbl1cos de en~eıianza d~ la na· 
eion; 10 cu:ıJ se adv1erte para que 1as autortdaaes respectivas 
dlspongıın Que ıı.'\i se ve~que. desde luego. sJn maıı aviso. 

Lo dJgo a V. I. para su ~oncC!mierıtj) y efect9s. 
0105 guarde il V, 1 muchos aıios. . 
Madrid. 13 de abr!! de 196L.-P. D.. Lorenzo Vlla~. 

IImo. Sr, Director general de Eıısefıanza Media. 

RESOLUCION de la Direccicin General de Bellas Artes 
per la que se dtctan normas para La prat'isi6n eıı virtud 
de oposicion Testriııgtda. de la p'aza de Pro!esor de Ur· 
mina I!C ,eDibu;a Ilneaı" de la Escuela de Artes y O!i
cios de Muılrid. 

De acuerdo con 10 preceptuado en la Orden rn!~l5terıal de 
e5ta !echa. por La que se dispone la provis16n POl' el turno de 
oposlc!6n reııtrlnglda de la pl!l2n de Profesor de tı!rm1no de 


