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RESOLUCION de la Dlrecc:l6n General dt Sanidad per
La que se convoca C01lcurso de meritos y de trasıacıo para

il

9529
COnorJmientoı.:

d) 105 que se exljen :i. 108 Peones Camineros y ademas 10i .
proveer entre compenentes del CUerpo de Funcionarlos
Altministrativos Sanitaios, en s1l8 dc3 E~calas, d.iversas s!gUlentes:
vacantes en su plantilla de d.estinos.
. e) Lleı-ar La l!.stilla de lornale.s y mater1ales de UDa Brlgada
y hacer la correspondiente cuenta con arreglı> a los· modelo.

Ve.eantes en La plant!lla de destln06 a. servir por 105 componentes -del Cuerpo de Funclonarlos Admlnistratlvos Sanlta1108, en bUS dos F.>ca:a.s, Tecnlca y Auxi1iar, las siBUientes p!azas:
Seis, corre<.jlOntlentes a la. Escala Auxlı:ar, eD LOS Servlcios
~ntrales de esta. Direcclôn Generaı, y las de Adılıin!stradcr
ProvinclD.l de Sanldad eD lııs Jefatura6 de Murcla y Tarragona
y las de Secretario de 1015 Servıclos de San1da~ de Viga, Santa
Cruz de Tenerife, Valencia (Sanldac. Eı.1er1or), Barcelona (Jefatunaı y Malaga, para ser debempefiada.s !nd1stlntamente per
las dos Escallıb,
Esta Dlrecci6n General. de canformldad rıın LA preven1do en
el Regramento dp Personal 5anitarlo de 30 de marzo de 1951
y en uso de ias atrlbuclones delegaC:as que le confiere el Decreto de 7 de septiembre de 1960, ha ten1do a b1en dJsponer 10
s1gu!ente:
1.0 Se convoca concurso ee merilos en~re !uncionarlcıı de
la E5cala Au.xiliar de aquel Cuerpo· para proveer las ı.e1s vacantes adscrltas a 106 5ervicJ06 Centrales de es:e Centro Directivo,
z.. Se convaca concurso volunta.r1o de traslado entre funcionıı.ı"İo.s de las dos Esı:alas para proveer las r~ta.nres vacantes,
aı.s! como sus resultas.

Los aspirantes d~POndnin de un p!a1,o de trelnta dias ha·
blles, cantados a partir del slguiente al de la publlcacl6n de la
presente en eı dloletin Of1cial del Estado&, para presentaci6n
de insta.nc!as en el Registro General <le este Centro Directivo
ip!aı:a de Espaıia, Madrid) y en las que har:in constar expresamente el concur.o al que ';eı;ean ~r admitidos.
A 108 e!ectos de si! legaı tranıitaclôn, el expediente de la
presente convocatol'la ser:i. sometldo a informe de! Consejo National de Sanidad.
L<> digo aı. V. S, para su conoclm1enİ() 'J e!ectos consigu1enres,
Dias guarde a V. S. muchos iuios,
Madrid, 7 de Jtmlo de 1961.-El Director general, Jesiıs On:
cla Orcoyen.
ı6r. ~pector

oficia!es.
f)

Le

i

I

Dirigır

una cuadrllla de ncuerdo con las

6rden~

que se

comunique:ı..

g) Medir y reconocer lcs materlales corrientes para las OıırRS.
h) Trazar una curva cırcular sobre el tel'reno por algı1n procedimiento expec.ito.
i) Replantear la construcc!ôıı de un peralte.
j) Rep!aııtear la cor.slrııcciôn de un cano y de un paso de
cuneta."
k) Ejecutar un recargo de piedra machacada y de un rlego
de material bitumin06o, emp!eando La maqu:n:ıria adecuada, y
laı; operaclonelı ııecesarias mas corrientes en firme<. de macadam
bltuminoso.
.
j) Saber la.s epocas en que 105 ı;ııateriales bituminosos pUeden
ser empleaC:o.s en olıras. seg(ı.'l su naturaleza y Ca50S er. que su
emp:eo t:ene q1ıe ser ~uspendido.
,
m) Fabricar y emplear lechadas, mortercs y horın1gones que
responda!l u una. dosificaclcin dada.
n) Colocar, linear y !Uve!ar bordilles per media de la~nes,
ııiveletas y nivel de albaiiil.
0) Ncciones de la construccı6n en general y el detalle de la.
practica de albaİıiieria, canteria y carpir.ter.a de armar.
p) Preparar y emplear la!, pinturas ~.s corrlentes en CII:retenas.
q) Noclo:ıes ruü~entaria5 de 105 mecaıüsmos y reparar.i6n
de I~s averias mis frecuentes que no necesitan trabnjo de taller,
de la ınaqui::aria de \!!io mas generaı en las obras de las carreteras.
r) Ma.nejar la motoclcleta, lim;ıiarla y coru;ervarla.,

m Documentaci6n:

general Jefe de la SecclQn de Personal.

MINISTERTO
DE OBRAS PU~LICAS
Aprobadas por la Direccl6n General de Carreteras y Canıinos Vecinales por Resolucicin de fecha 10 del actual el am
Palmas de Gran canaria per la que se anuncia CO~ formu!ada per el Tribunul ii: e:cimenes y ln propu~ı,ta ele\'ada
curso para cubrir una (1) plaza de Capata.; ee Cua- per estn Jefatura como resultado eel conc.urso celebrado ~n 8
drilla Y dos (2) de asvirantes a inyreso en la cit.ada 1· de marzo del cor:iente aiıo pııra la provısıan de tres p.azııs
catel10ria entre el personaJ del Cuerpo de Camineros vaca:ltes"en la. plantilla de est:ı. provincia en I:ı. clase y categor1a
del Estado en la demarcaciÔ1! de, esta prolJincia.
de Peones Canıineros y formar relaclön de quin~e aspirantes en
."
e~oectativa de ingreso para ir cubriendo las plszaıı vacantes QlIe
Autorizada esta Jefııtura por el ilUBtr'.slnıo senor Director se-ı eo' 10 suc:esivo va;-an prQduciendo~e, se pubııcan a continuıu-!6n
neral de Carreteras y Camınos Ve\:ına.les con fecha 26 de. maya l:ıs relaciones de io.s ll.>';lirantes a~~obados, por o~den de merltos,
pa:;a(Jo para celebrar ei correspond1ente cvncurso y' cubrır una de conforınidad con 10 dispuesto en cı nrticUlo octavo del vlgente
plaza de Capataz de Cuadrllla y ccs de asp1ra~tes entreel per-, Reglaınento Orgim!co del Cuerpo de Camineros del Estado de 23
'; sonal del Cuerpo de ~ınınerc.i del Esta,:o eD L!I~ carreteras de de julio de 1943.
.
esta provincia, se. senala el plazo de treıntıı. dıas naturıı.les,:ı. '
partlr deı siı:uiente al de la pUblicaci6n de este anunc!o en el I Relaci6n de 105 aspir:ıııtes que han ~ido deClara.dOii ııJl~. CQIl
«Boletin Ofi~ial rll't F~Ç.t~ıio». !lar:! solic!tar el !~:a!!L!!L 'J presen- t derec11v ;:.. U~ÜPQi' :;;.~ -;,:~;. ',:~~tC!; CO.i"J~~~ cn ~ CL~ "J
tar la documentaci6n correııpondieııte.
categoria de peones Camineros:
Las plazas est;iıı dotad~ con el jomal dlıuio de 44 pesew
.
y ~ cubr.raıı con estricıa suje\:!ôn a 10 c.ispuesto en el Regla1. D. Antonio Romero Rublo.
mento Orga.nico del Cuerpo de Camlne~ del Estaəo, aprobado
2. D. Eugenio Cortına Farre.
per Decreto de 23 dt julio de 1943, Yen ci Decreto de la Presı- i ı. D. Avelino del RIO Varas,
Qencia del Gobıerno de 10 de may~ de 1957.
I ReJaci6n d~ jo.s a.splrante& que han &do declarados apto8, con
1 Cond1clones necesarıa.s para tomar pıırte en tI concurso: ! cerecho a ocupar plazas vacantes qOle en 10 suceslvo se praduzcan
I en !:ı. r.:a~ y r.ııtegoria de Peones Camineros:
aı se: Pe6n Camır.ero con eos aficıı; de practica y buenos
1. D, J esus Samper Rosell.
lI1"Vicios.
2. D. Antonio Babl:i Barbens.
0) Ser menor de eincuenta ııiios.
c) I:.as deınas condiciones que &! exija. a. 100 asplJ'antes a
3, D. Francisco Bal:ıgue Soıe.
4. D. Eusebio Utg;! Baldom8.
Peones Cam1ceros:
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