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

Relaciôn ııominal de tas peticiones presentadas que no Teılnen 
las condiciones reglamentaftas . 

Nıimero Nombı'e y apellldos 

Rafael Almenara C!!brera. 
Angel Caballel'o Alvarez. 

3 Higimo Pir.o S:i.nchez. 
4 F'nıncisco Romero Nlcto. 
5 Jose Luis Rosado TriguHos. 
6 B:ıldomero V:l.zquez Ambroslo. 

Seır.i1ltı, 30 de m:ıyo de 1961.-EI Ingeniero Jefe, J. Barrios. 
:l.220. 

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. 

Pinalizado el pl:ızo de pre~entaci6n de inıstarıcla~ para tomal' 
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 
Oficiahı de la provincia. correspondiem<'s a 10& dias 18 y 14 de 
marzo. l'espectiv:ımente. procedr publicar la Usta adjunta de 
: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. 

Igualınente procede determ!nar el Tribunal ante el cual han 
dr jııst!ficar 105 aspirantes las condiclones y coııoc!mientos que 
luego se expr€sararı. Dicho Tribuııal estara intesrado POl' el llus
trisimo 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 
siguientes: 

1." Todos los que se eXijan a los Capataces y Peones Caıni· 
neros. con la ex tensi6n necesaria para demost:-ar claramente que 
dominan 105 trabajos que bajo ~u direcci6n ~ tienen que realizar. 
y ademas ıii. sigUientes: 

2." Medlr. tomar muc5tras y l'econoeer y distJngu!r en sus 
clases 10s materiale.i corrlentes para La:; {)bms li manera de efee
tuar $U almnc~nam.iento. 

3.° 13.5 dis:ınt:ıı;· cl:ıses de firmes que ordinarlameııte se em
pleI.ıı y construyen en carreteras. ejecut&rlos, repararlo~ y con· 
serv::ırios. 

4." Determinar los puntos d~ rasante jlQr medio de nivelet!s, 
partiendo de la plant:ı. perfıl longitudinaJ y perfıies transversaJes. 
de alineaciones rectas 0 CUfVtIS. ya sean estas elreulares 0 para. 
b6licas. seiıa~ando el ancho que la explanacl6n tiene que ocupar 
~ l:ı:; cota, de desmoıı tes y terraplen que resultan. • 

5.° Explotar una eantera emple:ındo los cxplosivos corrientes. 
6. Rep;antear la construcci6n de badenes. tubos. caiios. ta.. 

leas. alcant:ırillas )' pontones de pequeii.as luces. <le acuerdo con 
los modelos oficiales 0 los planos que 5e taciliten. interpretando 
]08 mismos. PI"€C:ıucioııes para el descimbl'amiento de' las obrfl8. 

7:' Preparar u;ı eııcolİ'ado. armadura y hormigonar obras 
pequefıas de hormigôıı armedo, especialmente losa.;; )i v!gas rec
tas. PrccnUClOnes para el büfll. fraguadü y cuı-a d~l hor.ttılg6n 
y descimbramiento de los encofraclos. 

8." Llgfros conocimientos sobre terrenos de fundacl6n en que 
no es empleen agotamientos. 

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 
y alzados. plantas y secciones de obr:ı.s de f:i.brica de pequeıia 
luz con e.1 empl{o de la ciııta metr!ca y de los reglones.· 

11. Ar.cbmi:ıj<s y medios m:i.s corrientes para la elevaci6n de 
;ııateriale,. -

12. PI',ıc:ica de la pinturıı de los ele!n€llto5 met:illcos. as! 
coma las precauclones que se han de. tomar para consegu!r la 
;ıer!ecta ndhel'~!lciD. de In, pinturas que se empleen. 

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. . 

10 que se tıace pubUco para generaı conoClmieı:ıto. 

AfiO 1961.-CONCURSO PARA CUlmm ONA PLAZA 
DE CAPATAZ~ADOR 

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

Nwnero Nombre Y aııellldos 

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

Relaci6ıı nominal de las peticioııes presentada! que no reuneıs 
las co7UUcioocs reglaınen tarias 

Nıimcro Nombre '1 apell1do~ 

Dlego Navarro Lazaro. 

Sevllla. 30 de maya de 1961.-El Ingenlero Jele. J. Barr10L 
2.220. " 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 19 de mayo de 1961 por la que se ncmı.bra el 
TTil.ıunal que ha de ju:gar el concıırso-opoSicioıı iı la ca. 
tedra de ııCanto» del ConservatoTio de Mılsica: ae Murcta. • 

Ilmo. 8r.: Convocado por Orden m.inisterial de 30 de mayo 
de 1960 concur~o-oposicl6n para proveer la c:itedra de «Canto» 
vacante en el Conserv6torio d<' Miıslca de Murc!:ı. 

E,te Ministerio. de eonformlda.d con las normas del Decreto 
de 19 de oetubre de 1951 y vlsta la propuesta en tema del Con· 
~jo Nac.ional de Educaci6n. ha resuelto nombrar para juzgıır et 
eltado conew'so-oposlCi6n al s!guiente Trlbuna!: . 

Presidente. don JoaqUİn Rodrigo Vidre. , 
Vocales: Don Jo~e Maria Lloret Pera. doİla Do1ore~ Rodrigueı 

Arag6n y dofıa Elvira Olivares T.-jer:ı. 
Vocal especializado de La propuesta en tema del CIlnseJo N .... 

t cional de Educac.i6n, dofuı. C<Jncepci6n Badiıı. de Agusti. 
i Sup1entes: . _ 
I Prpsid€llte, don Federico Sopcııa Ib:i.fıeı. . 
I VocaJes: Don Ma:ıuel Nıı.varrete !\ıontese:in. don Carlas HA

car Montero y don Jose Maria Franeo y de Bord6ns. 
Voeal especializ:ııio de la propuesta en tema del Consejo Na. 

cional de Edııcacı6n. don Aö"JStin Alanıiın r.odrigo. 

10 d!go a V. 1. para su coııocimiento y cumpl1m.iento. 
Dloo guıırde a V. 1 muchos aüos. 
Madrid. 19 de maya de 1961. 

RUBlO GAİWlA·M1NA 

TImo. Sr. Dlrector general de Bellas Artea. 

ORDEN de 19 de 7TUlYO de 1961 '{XI1' la que se nombra el 
Tribunal· que ha de juzgar et concurso-oposlci6n a la 
pla~a de Projesor especial de "Sol/eo" del Conservato
no de Mıisica de Murcia. 

Coııvocado jlQr Orden mln!sterıar de 3 de Junl0 de 1960 con. • 
curso-oposici6n para proveer lıı plaza de Profesor especlal ci, 
((5ol!eII», yacante en'ci Conservatorla de M.ıis!ca de Murclıı., 


