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clentro del improrrogab~ plazo de .qulıır.e dias rı.aturales. a ccn· de tercera clase del Cuerpo Gener.aı Tecnlco ee I'eıecomun1Cfr
SIr del s1iulente al de la pUbllcacı6n ee este anuncio en el «Bo- elon. que se compondr'.ı.n de tres ejercicios eliminatorios.· ,
Esta.s plazas est:in dotada& con el naber anual de 15.720 pese!etJn Oficiaı" del Estado». la petlci6n carresııondiente. <Uriglda a .
tab. dos p<ıgas extraordil1arlas al afıo y demas gratUıcac\ones
eı.te Centro.
.
"
DJchas ))?ticlones serim atendidas p"or riguroso turno de an· Que corr<spondan .
Queda faeultado V 1 para dietar las normas 'que fueren pret1ğüedad en cı escalaf6n. conforme esta preceptuado
Madrid. 3 de Junio de 1961.-El Director general. Franclsco cı~a5 para el ınejor qesarrollo de la convtıcator!a. asr con'lo para
rewi\"er cuantas incidencias pudieı an SUlicltarse en relad60 CQLL
Rodriguez Cirugeda.
.
la m:sma
Lo digo a V. 1. pa.rtı ~U cooocimiento y dermi.s efectos.
Dios guarde a V. I. muchos aiıos
Madrid. 30 de maya de 1951
i
ALONSO VEGA

!

M.I N 1S TER 1 0
DE LA GOBERNACION

nmo. Sr. Directar genera.! de Correos' y

Telecoınunicaci6D.

,

ORDEN de 6 de junio de 1961 por La que se dictan nor·
mas para el reconacimien.to medico de 10$ aspirante~
a integrars~ en la Escala ilııcial de .Ayudantes de Te·
. lecomunicaciOn.
.

ORDEN de 1'1 de maya de 1961 por la que se convoca
concurso de meritos para proveer vacantes de Jejes :pravinciales de Sanidad de. Alicante V de Ciudad Real.
eııtre luncionarıas del Cuerııo MedicD de Sanıaad Na·
cional.
11010. Br.: Vacantes en la pl:uıtilla de dest1nos il servır poı
105 fwıcıonarios deı Cuerpo Medıco de Sanidad Nııcıonal ıas pla·
2as de Jefe· provinc:al de Sanidad de Alicante y Ciudııd Real.
adı5cr!tas al grupo Al de aQuella piantllla. y a proveer. par uıııro.

en concursa de meriCos y elecci6n.
l!,te Miıılsterio. e11 armania con 10 prevemao ~[L lo~ 'ı.' ticu·
108 7. 21 Y 22 del Reglamento de Pcrsonııl Sanitario. aprobado
por Decreto de 30 de maızo de'195L. ha teııido 6 bien ('onvocar
coı:curso de meritos entre funciona.rios de aQucl Cuerpo para
proveer las menclonada.~ vacantes.
Lo.s aspirantes c'isponortııı Oe un plazo de tmııta dıa" habll~
contados a partir del siguiente al de la publicaclôn de la pre.
sente .en el aBoletin OfiC"1al de! Estado». para la presentaci6n
de instancias en el Regi5tro Gen<ral de ese Centro direttivo
(plaza de Espaıia. Madr:d). a las que acompafıa~iın los justifi·
cante.;; de meritos y cırcunstaııcıab prevenidos en el artıculo 22
y coııcoınitantes ael repet!du Reglamento.
.
A los efectos de su legııl trnmitaci6n. cı cxpedıente del pre·
sente coııcurso sera som{tido a inform~ de! Consejo Nacion:ıl
de Sal1idad.
Lo d:go a V. 1. para su conocimlenta y efectas conslguientes
Dio& guarde :ı V. 1. muchos aiıos.
Madrid. 17 de maya de 196i -P. D.• Luıs Rodriguez Migue1.

i

Dmo. Sr. Director general de Sanidad.

Ilmo. Sr.:. La Orden de este Departament<) de iecna :l9 de
abril ultlmo. pUb!icada en el <tBoletin Oficinl del Estado» de fecha 19 de mayo pröximo pasado. por la que se convoca concurso
para la formadôn de La E.';calainicial de AyuC:antes de Telecomıımr.aci6n, al Iıervicio de la D:recc!6n General de Correos
y Te:ecamunieaci6n, establece. entre otros requl~itos. el de Que
los funcionaı iO$ que a.~piren :ı. formar dicha Escala retinan la
aptitud fisica' necesar:a para el desempeiio del empleo que se
acreditani. mediante certificaclôn expedida por la lnspecci6n Me.
dica d: IOS Servicios de Te!ecamunicaci6n. previo reccnoclmlen·
to verificaeo cn Madrid.
Este Z\Iirıiı.terio. en prel'is!öıı de posioles d:ficultades y per.
turbacione.s que pudiel'un origL'larse en l~s servicio~ con mot!vo
ee 105 desplazamientos de aQu:ııos tunrior.arios. ha tenido a bien
autorizar a esa Diı'ecci6n Geoeral para que diclıcs. reconocl·
rnientos puedaıı efectuarlos 105 Facultatıvcs de la menclonada
:Lnspecci6n Medica. no s610 eıı Madrid. s:ııo eıı aquelIa.s atras pob!acioıı's que ese Centro Cirecti'lO seiıale. a la vista de !as ne·
cesidades. y en las que podı-:aıı concentrarse na solo 105 !uncionarios.aspiratıtes de la mismo poblaclôn. siliO aquellcs otro.; de
ıH region 0 zona que a tal efecıo se determ!..'len.
Queda facultado V 1 para dictar las instnıcciones COrr.e60
pondientes para e! mejar cump:irnıento de 10 diSJuesta.
Le digo a V. I. pora su ccnoriıniento y efeeto.~.
Dios gua:de a V. 1. muchc;, afıO!..
Madric:. G de junio de 1961.
ALONSO VEGA
nmo. SI'. Direcoor

generaı

de Correos

j'

'l1elecomunicacl6n.

ORDEN de 30 de maya de 1961 ıı<ıT La que se coıwacıın
ojXJsiciones a !nııreso eıı La Escala de Au:ı:iliares Meccinl·
cos d~ Telecoınunicaci6n.
•
ılmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien c!isponer se con·
voquen oposiciones para proveer 40 plazas de Auxiliarts Meca·
nicos de segunda cıase de la Escala de Auxillares Mecanlcos de
Telecomunicaci6n. m~ las v<ıcarJtes que ~e hayan produc!do
hasta la fecha de terminaci6n de los ejercicios. cuyas opcsiciones Sc cowpondrün de cuatra ejerciCiOS. todos e1l05 el1mıııatorlos
Estas plazas se eııcuentrnn. dotadas con el haber anual de
11.160 pesetaıı. das pagas extraOrdinarias y demas emal'ımentos
lega1es.
Queda !acultado V. 1. para dictar Ias normas que fueren precisas para el mejor desarrollo de la convocatorıa. asi cOrnopara
resolver cuantas inc!dencias pudi€raD suscitarse en relaci6n con
la ·misma.
La digo il V. 1. para su conociıniento y efect~ oportunos.
Dios guarde a V. 1. lI'.uchos afla •.
Madrid. 30 de maya de 1961.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION de la Je!atııra de Obras Publicas de SeviUa
detenninanda Tribunal, materias que se exigirci1: a 103
corıcur,'unıes y relaci61l de los Que /ıan SiM admitidos
11 excluidos para ClLbrir trcinta p!a::1lJ de aspiraıztes
a Peo1!cs Camineros en esta PTovincta.

ALONSO VEG.-1
Dmo. Sr. D!rector general de COrreos y Telecomun1caci6n.

I
ORDEN de 30 de maye' de 1961 per La que se convocun
oposiciones a ingreso en el CııeT1l0 General Tecnfco de
Teleceınunicaci6n.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio h:ı. tenido ıı: bien dlsponer se con.
voquen oposiclo:ıes para cubrir 20 plazas de Je1es de N€goclıula

F'ınalizado ti piazo <le jlresentııcloıı de instaııcias para tomar
eıı el concurso para la provi~lôn de treJnta (30) plıızas de
:ısp!rant.es ;:. ing,eso eıı ei Cuerpo de C:ımineros de! Est::ı;:!o de 1:1.
plaııtHla de e3ta provincia. a que se r<fieren !Ob 311uncioa pubıı.
cados en el ıd3ulelll1 Ollc:al del Estada» y «Boletin O!icialıı de
la provincia co,(espondie:ıtes 11 las dias 13 y 14 de marzo de 1961,
ıe~peclivarn"ııte. procfde pUblicar la Usta adju9ta de adm:tidos
y exclı:idos de conformidud con 10 dibpuesto en el apartado prl.
mero de! :ırticulo 7.' del Decreto de :0 de mayo de 1957 sobre
reııimen gfnerul de opo5icion~s y concursos.
Igua~meııte procede determınar el Tribunal anre el cual han
de jııstificar 103 aspirantes las condiciones y conocimlentos que

paree

luega se p.xpresar:in. Dicho Tribunal fstar:i :ntegrado por el 1lustris!mo ~clıor Iııge:ılero Jefe que sU!ıCribe. {'omo Pres!denıe: un
lngeniero de Camiııo3. Canales y Puerto~ de la plantlJlıı de estıı.
Jefatura. como Vocal. y un Ayudante de Obras Pübllcas de IS
misma plantilla, como Secretar!o.
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E1 Tr!butaı refıalariı. el dıa y. hora del ~omıenzo· de 'ıoş ~Jer· ,
clcios y local 'oonde sı: han de celebrar. na realizıind08e este
seiı~laml.nto ante~ de 105 ıres me&es. il pe.rt!r de la pubUeaci6n
ael presente anuncl0 en el iBoletfn Of\llal del Estado»
Los coııocimieııtos Que se exigir:in a los coııcurSilltes son los
siguientes:
1.° Leer y eııcrlbir .y Jab cuatro regıaa ar1tmeticas.
2.° Fcrm::.r una li.Lılltt de jornales y materlales.
3. 0 La parte esenclal de lııs disposlciones sobre Vigllancia
y Palıcia. Clrculaci6ı:ı' y Tl'lUlsportea por Carrttera y cı prrı
senre Re3lamento
4." Formular una d~nuncia.
'.
5.' Ar.otar en los mudelos qııe se les fııc1l1ten 1011 dat08 de
clrcu!Jciôn y accid~ntes.
6.' EIectuar un machaQueo y conveer la forma y lim1tea de
Jas dimensiones qu~ la, pil'dras machacac!ııs deben tener en con·
sonanci:ı con la naturaleza y dureza de las ml~maa y su
empleo
en las dist':ntas parte, dE!" tlrme .
7.' Reıxırar ba~hes en 'firmes ordlnıır1os y cltumlnoBOs y selecci6n de los ma!.'riales sdecusdo. para cUo, ~L como 10s que

se dcbcn desech:ır.
8.0 P,rfiiar un trozo de paseo y de cuneta y acordar rasantes.
9'.' Forma de extend~r ısa pııııuras y lecbadas, aai com6 las

precaucion~5 que ::e hun de tomar, tanto en las pr1meras
capaa
camo el1 los re;ılniados.
W. Noc:o~e; ~obre al'bo!ado en 10 relatıvo a La pIantaciôn.
cuidaC1a y poda
IL. Montar ert bİCiclıta. limp:arla y conservarla.
Lo QUç şe hace pıibllco para general conocimiento.

Ali'O 1961.-CONCURSO PAF-.A CUBRlR TREINTA PL..\ZAS
DE PEO~ES CAMINEROS DE!. ~TADO
RelaclOıı ıwmin.al

de las petıcJones presentada.ı Q'Ue
las wndiciones Tcglamentar:as'

Nıiıncro

.1
3
4

5
6
7

S
9

10
11
12
1~

14
15
ıa

17
18
19
20
21
~2

iS
24

25
26
T.
~Z

2.
30
31
3;!
33

34
35

36
37
38
39

.RJ
41
42
43
'i4

!;ombrc y apellıdos
Rıı.fa~!
~ıruıuel

Agu:lar perez.
... ıes F'erı:andfz.
~1a:;uel AlcantariUa F€mandez.
Francısco Ayala S~ııchez.
Manııel Ballesta Cortes.
Aııtor.:o Blanco Lozac!a.
~,lanuel Bocamgra Borre&o.
Joaqııi:ı Busto Gonz..ılez.
Jc:ıqu:n Bll.'5to Ctıballe:o.
Anı.oııio Bruiııu; Fernıindtz.

Fr,ncisco Ca]asanz Moreno.
JO&e Carııaılar Alonso.
Cam1!o Ca:-vhıııl MonteB.
J o5e Carvn) al Ru1z.
..Juan Carrera Garcia.
Antonio Ca!'ri6n Gcnzalfz.
r'ra::cisco D:aı Diaz.
E:mlllo ı: iaz Fernindez.
!lIiguel Jes(ıs Diaz Torres.

}'l'ıı.nc1.;;CQ Domınguez Rodr!sue~

Jo,e

Domir.guez R<ıdriguez.
Duque Garcia.
:!.ntor.:o Duran VUZQuez.
;.nlo::10 Dun\n WızQuez.
Jose Estaiıa D:az
Anton10 Eseal<ra Escıımlllll.
Diego Escudero Gurcia.
Jenaro E"cucero Oarda.
).I~'1u~l Fa!côn Fulc6n.
..\.n\onio Fa:coıı Flores.
l'ı!ıınuel Ferr.(ı:ıdez Casin.
Juan Bautista Ferıımıdez Gnrcia.
Joaquin· Ferııiındez !.1uıiaz..
ı.ıa:ı1ıel Fer:ı,lndez Na \'l\rro.
Jose Fer:::iııdez Nieto.
AntonIo Fi'r~)il!ldez Santos.
Jo~e Fuer.t@d Jlmenez.
Angtl Gnleaııo Roldan
Jose Antonio OnJlardo Le<lo.
)ıo~uel Gambca Fe:ııundez.
Raman Ganıeı; ~e Ja Fe.
Jose Garcüı Luzano.
Ar.tonlo Garc;a Munoz.
JUlin Oarcia Vldü
.~mo~io

reıi.nen
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Nıi.mero

, Nombre

45
46

47
48

49
'50

51
52

53
54
55
56
57
58
59

60
61

az

61
"
65
66
67

68

69
70
71
72

73
7i
75
76
77
78
79
80
81
82

83
!li

85
86

87
38

89
90
91
92
SJ
94

95
96

97
98
911
100
101
102
103
104

i

y

Joııe G11 .Cordobes.
Anicet"o G6mez Cııno.
Mamıe1 Qômez RJvero.
JO:ie Oamez Vlllalön
Mlguel Gonziı!ez Enamorado.
Blas OOl1ziiez Prior.
Jose Gonz{ılez S:inchez.
Franc;sco Garcia Gabella.
M:guEl Garrucno H~rtado.
Rafael Guerrero Exp6s1to.
Antonio Guııerreı Cnma.
Dıego !iidalgo Martin.
Muııue: Hmera Siınchez.
Raul Jara Mayano.
Joaqui:ı Jimenez Cruz.
Jose Jimenez Gıin:ez
J OSt! Jımenez Toms.
Franc1sco Jimer.ez Zamudlo.
Sııntingu Le6n Jimenez.
Rafael Leoıı Hagade:a
Oulllermo Lınaıes Feıııiı.nd~
l\IanueJ L6pez ~ıateos.
Jo~e Lopez ~ıoreno.
Antonio Lıipez R(jdr!guez.
Juan Uızano Garrldo.
Frane1sco Luna F<Tnar.dez.
Jesıis Martimz Rodngue~
Bn&iho Mendoza Gonziılez.
Alfotl5o Merlda Delgado.
Salvador Mıllan Nie:o.
Manuel Miranda Rcdnguez
Franc1sco Montero Rodriguez.

Luıs ~lontero tı.odıiguez.

Joaquin .Montes fernimdez.
Camllo Mor.tes Tlı ada.
Antonio Moreno pere~.
ManueJ Mufıoz Aguılar.
Miguel :\fufiaz Olmeco.
ManueJ Mui'.oz Romero.
Juıın Naranjo Manzanaree.
Antoni(j' Navıırro Carıasco.
En:-ıQue Nıiiıez Cf.stejon.
Juan Nuİlez Roldan,
JCse NUıiC2 Roldun.
~!iguel Nuıiez Roldan.
Mtr.uel Ortega Rodr:guez.
Agll.'5tin Pastor pej eı..
Antonio Pav6n ViızQu~
Jcse perez Jimenez.
LUis Perez' Sanchez.
Jose Plno Fernandez.
Jose Por.ee Fe:ııandez.
Rıı!ael Pradas Qıilvez
Juan Pozo Belır.ez.
Angcl Quesada cuenca.
Frane:sco Ramı,ez Gamero.
Mar!.ıno Prlor Alar.sa
Jose R6driguf-z Bejar.
~Ianuel Rodrlgueı Csrıııona.

Mar1ando ROdriguez L1nana.
Manuel l~cdrisuez Ouma.
Isaiaa Rodriguez Romero.
107
Jero:ıJnıo Romero Maria.
108
Wenceslao Ronıero RodıiglMz.
109
Pedro Rojas Pareja.
110
Jıian Rulı Daminguez.
III
Jose S:inch~z 8orr.go.
112
Eduardo Sincheı Gonıiılez.
1!3
CıiSt6bıı1 8ar.chez Ouerrero.
114
Juan Siınchez Ouerrero.
115' AnLcıılo Sıincheı perez.
116
Jc~e Sar.ıl:ıgo Dom!ııgueı.
il?
!Afga Santiago Damin~ııez.
118.. CıırmeJo Sayııgo Franeo.
119
Jo~e Antonio Sevllla Tol~do.
120
Vctor!ano Sev1lla Tolrdo.
121
Eloy Toro Lunrı.
122
Mar.uel Toro Luna
123
Franc.1sco Torres Jlme~ez.
124
Frımc~co 'I'rl11o Mejias.
125
Benlto Veıazquez Arriazıı..
105
108

aptllldo8

ız. Reparaci6n y cs.lzado de la.s herraıııimt:ıs mıllı eorr!entea
segun su uso.
.
.
14. •Org6nizacl6n de trabajoı; para acopiOB Y~pleos en repB- •
racionc.s de firınes ordinarios y b1tıım!nosos y canodm.ientos. para
apreciar su eoste.
.

AflO 1961.'-CONCUr..SO PARA CUBRm TREINTA PLAZAS
DEPEONES CAMINEROS DEL ESTADO
Relaciôn
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ııominal

de tas peticiones presentadas que no
las condiciones reglamentaftas

Nıimero

Nombı'e

Teılnen

.

10 que se

y apellldos

tıace

pubUco para

generaı conoClmieı:ıto.

AfiO 1961.-CONCURSO PARA CUlmm ONA PLAZA

DE

Rafael Almenara C!!brera.
Angel Caballel'o Alvarez.
Higimo Pir.o S:i.nchez.
F'nıncisco Romero Nlcto.
Jose Luis Rosado TriguHos.
B:ıldomero V:l.zquez Ambroslo.

3

4
5
6
Seır.i1ltı,

30 de

m:ıyo

CAPATAZ~ADOR

Relaci6n .nomtnal de las rıetictanes presentada.s /1~ TeWı.e1ı
las condiciones reglamenta1'ia..1

Nwnero

Nombre Y aııellldos

de 1961.-EI Ingeniero Jefe, J. Barrios.

:l.220.
2
:ı

4
5

RESOLUCION de La ıejatura de Obras Publicas de Sevilla
determinando Tribmuıl, '/IU!lhias que se exigiran a 108
concursaııtes y reiaciô1! de los que han sido admit~s
'!J exctuidos para cubrir U1!a pla.::a de Capaıaz Cclaaor
en esta Jejatura.

6

FTancısco Ales Ruiz.
. .
Franclsco Cabıı:llero Rcidr!guez.
Jose Jlmenez Acosta..
Luis L6pez N!coıas.
Manuel Radriguez perez.
Luis Rosado Ve:a.

Relaci6ıı nominal de las peticioııes presentada! que no reuneıs
Pinalizado el pl:ızo de pre~entaci6n de inıstarıcla~ para tomal'
las co7UUcioocs reglaınen tarias
parte en ~i coııcurso para la pl'ovisi6ıı de una plaw. de Capataz
Celador de la plantilla de esta pl'o~'incia a que ,e refiercn los
aııuııcios publicado.s eıı el «Boletin Ofici:ıl del Estndo» y «Boletin
Nıimcro
Nombre '1 apell1do~
Oficiahı de la provincia. correspondiem<'s a 10& dias 18 y 14 de
marzo. l'espectiv:ımente. procedr publicar la Usta adjunta de
Dlego Navarro Lazaro.
:ıdm.itidos y excluidos de conlormidad coıı 10 dispueşto en el
:ıp:ırtado primero del :ırticulo 7. c del Decl'eto de 10 de maya
de 1957 soore regimm general de opcsic:ones y concursos.
Sevllla. 30 de maya de 1961.-El Ingenlero Jele. J. Barr10L
Igualınente procede determ!nar el Tribunal ante el cual han
2.220.
"
dr jııst!ficar 105 aspirantes las condiclones y coııoc!mientos que
luego se expr€sararı. Dicho Tribuııal estara intesrado POl' el llustrisimo seiior Ingeniero Jefe que suscrlbe. como Presidente: un
Ingeıuerô de Caıninos. CaIlale~ y Pue:tos de la plantllla de e~ta
Jefatu~a. como Vocal. ;; un Ayudante de Obras Piıblicas de la '
misma planlilla. como Seeretario.
.
El Tribunal seiialari el dia. y hora. del comienzo de los ejer·
dicios y loeal donde se han de celebrar. no reaiızandose este
s.ıfıalaıniento :ıntes de IOS tres meses. a P6rt!r de la p.ublicaclÔn
<j~l presente anuııclo eıı e! c(Boletin Olicial del Estado» .
. L05 'conocimi<:ntos que se exigiran a. 10, concursantes son 105
ORDEN de 19 de mayo de 1961 por la que se ncmı.bra el
siguientes:
TTil.ıunal que ha de ju:gar el concıırso-opoSicioıı iı la ca.
tedra de ııCanto» del ConservatoTio de Mılsica:
Murcta.
1." Todos los que se eXijan a los Capataces y Peones Caıni·
•
neros. con la ex tensi6n necesaria para demost:-ar claramente que
Ilmo. 8r.: Convocado por Orden m.inisterial de 30 de mayo
dominan 105 trabajos que bajo ~u direcci6n ~ tienen que realizar. de 1960 concur~o-oposicl6n para proveer la c:itedra de «Canto»
y ademas ıii. sigUientes:
vacante en el Conserv6torio d<' Miıslca de Murc!:ı.
2." Medlr. tomar muc5tras y l'econoeer y distJngu!r en sus
E,te Ministerio. de eonformlda.d con las normas del Decreto
clases 10s materiale.i corrlentes para La:; {)bms li manera de efee- de 19 de oetubre de 1951 y vlsta la propuesta en tema del Con·
tuar $U almnc~nam.iento.
~jo Nac.ional de Educaci6n. ha resuelto nombrar para juzgıır et
3.° 13.5 dis:ınt:ıı;· cl:ıses de firmes que ordinarlameııte se emeltado conew'so-oposlCi6n al s!guiente Trlbuna!: .
pleI.ıı y construyen en carreteras. ejecut&rlos, repararlo~ y con·
serv::ırios.
,
Presidente. don JoaqUİn Rodrigo Vidre.
4." Determinar los puntos d~ rasante jlQr medio de nivelet!s,
Vocales: Don Jo~e Maria Lloret Pera. doİla Do1ore~ Rodrigueı
partiendo de la plant:ı. perfıl longitudinaJ y perfıies transversaJes. Arag6n y dofıa Elvira Olivares T.-jer:ı.
de alineaciones rectas 0 CUfVtIS. ya sean estas elreulares 0 para.
Vocal especializado de La propuesta en tema del CIlnseJo N....
b6licas. seiıa~ando el ancho que la explanacl6n tiene que ocupar t cional de Educac.i6n, dofuı. C<Jncepci6n Badiıı. de Agusti.
~ l:ı:; cota, de desmoıı tes y terraplen que resultan.
•
i Sup1entes:
.
_
Prpsid€llte, don Federico Sopcııa Ib:i.fıeı.
.
5.° Explotar una eantera emple:ındo los cxplosivos corrientes. I
6. Rep;antear la construcci6n de badenes. tubos. caiios. ta..
VocaJes: Don Ma:ıuel Nıı.varrete !\ıontese:in. don Carlas HAleas. alcant:ırillas )' pontones de pequeii.as luces. <le acuerdo con car Montero y don Jose Maria Franeo y de Bord6ns.
los modelos oficiales 0 los planos que 5e taciliten. interpretando
Voeal especializ:ııio de la propuesta en tema del Consejo Na.
]08 mismos. PI"€C:ıucioııes para el descimbl'amiento de' las obrfl8.
cional de Edııcacı6n. don Aö"JStin Alanıiın r.odrigo.
7:' Preparar u;ı eııcolİ'ado. armadura y hormigonar obras
10 d!go a V. 1. para su coııocimiento y cumpl1m.iento.
pequefıas de hormigôıı armedo, especialmente losa.;; )i v!gas recDloo guıırde a V. 1 muchos aüos.
tas. PrccnUClOnes para el büfll. fraguadü y cuı-a d~l hor.ttılg6n
Madrid. 19 de maya de 1961.
y descimbramiento de los encofraclos.
RUBlO GAİWlA·M1NA
8." Llgfros conocimientos sobre terrenos de fundacl6n en que
no es empleen agotamientos.
TImo. Sr. Dlrector general de Bellas Artea.
9.° Construcci6n de obras y revestirnlentos, empleando 105
materia.!e, mas cor,iente~.
10, Tonıar y dibuj:ır perfıles tranı.versales de exca.vaclones
para c1nıentaciones ~iıı agotaııı.ientos. de pxplan:ıelones. muros
ORDEN de 19 de 7TUlYO de 1961 '{XI1' la que se nombra el
y alzados. plantas y secciones de obr:ı.s de f:i.brica de pequeıia
Tribunal· que ha de juzgar et concurso-oposlci6n a la
luz con e.1 empl{o de la ciııta metr!ca y de los reglones.·
pla~a de Projesor especial de "Sol/eo" del Conservato11. Ar.cbmi:ıj<s y medios m:i.s corrientes para la elevaci6n de
no de Mıisica de Murcia.
;ııateriale,.
12. PI',ıc:ica de la pinturıı de los ele!n€llto5 met:illcos. as!
Coııvocado jlQr Orden mln!sterıar de 3 de Junl0 de 1960 con. •
coma las precauclones que se han de. tomar para consegu!r la curso-oposici6n para proveer lıı plaza de Profesor especlal
;ıer!ecta ndhel'~!lciD. de In, pinturas que se empleen.
((5ol!eII», yacante en'ci Conservatorla de M.ıis!ca de Murclıı.,
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