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RESOLUCION de La Jefatura de Obras PUblicas de SIJo 
ı'ia r?fcrcnte al concurso para la provist6n de una pla:za 
de Cnllalaz Celadcr de la plantillıı de ı;Sta provinci4. 

Fina!ltado el ;ılazo de presentac16n de !nstanc1as para tomar pıırte m el concul'SO para la proV'.s16n de una plaza de 
Capta7. Celaciar de La plaııtilla de estn pro\'lncla. a que ~e re
fieren los mıur.ciGs pUblicadosen el «Bcletin O!lclal del Estn
do)) y «Baletin Oficialıı de la pl'o\'İnela. correspondlentf'S a 105 
dhı6 18 y 15 GC marıa. re.:;pectl\·amente,· procede publicar la 
liı;ta aclju!ıta de {lrtmit.idos. ue ccnformldad con 10 dlı;puesto en 
el aparlaao primel'C uel urticu!o septlmo dei Decre!() de 10 de 
m~yo de 1957 sobre rcgimen general de OIl0.5IClones y concur~os. 

Igualmeııte pmcede determinar el Trlbunal ante el cual han 
de just.ificar In" aspiraııtes las condlclones y conoc!mien!()s que 
!uego sr r.xpresr.r:in. Dicho Tr:bunal estara integrado per el 
Ilrr.o. Sı'. Ingeııi"rc Jefe que suscrlb~. como ?resldente; un Ingrniiro dO? C:ıminos. C:ınales y Puer!()b de la plant1lla de esta 
J datma. ccmo Vocal. y un Ayudante de Obra.s PUbIicas de la mL<,ma plantilla. coma Secretarıo. 

EI Tr:bunal seiiala:':i el dia y hora del eomienzo de 105 eJer
cicias V loeal dor.de se han de ce!ebrar, no reallziıncose este se:ia1anıipnto :wt~. de 105 tres meses a partlr de la pUblicaclon 
de; pre~eıı:e a:ıunc:a en el «Boletfr. Oflclal del Estadaı). 

Liıs conocinıientos <;~e se ex:glran a 105 concursantes son 
~os ~İguiı:ınes: 

1.0 Todos los q:ıe se e:djan a los Capataces y Peones Oa
m:nems. con ]a extelısiôn necesarJa para demostrar claramen. 
te que Goıninan 10' trabajos qUe bajo su dlreccl6n se tJenen 
Que re:ı.lizar. y acemÜs. 10s siguJe::ıtes: 

2." Medir. tomar muestras y reconocer y distl:ıgulr en sus 
cl:ı.ses 105 mate:·I:ı.Jes eorrientf'S pa~a las obras y munera de 
e!ectı.:ar su ~ ~n~acen~miento. 

3.0 Las disLiııta:; clases de fl.rmes que 'ofc':narinmeııte se 
em;ıienıı y comtruYfn en c:ır:eteraıı. eJecutarıo.s. repa::ırlos" Y 
colıserv3r:03. 

4.° Deter:ninar 10:; puntos de rasante por medio de nlvele
tas, partiı:l'.cQ ee la planta. per1il longitudlnaı y pertlles tran5-
ı:m'aics. de alL,eado:ıes recta.s 0 CUT\'as, ya seaJı esta.\ circı.:!ares [J parabolicas. senalııııdc el anch:ı que la explanac!6n tıene 
que ocupar :.' 135 cotas de desmontes ,- t~rraplen qUe resu:tan. 

5-' Ex;;lotar Ul1:ı cantera empleando 105 exploslvos corr!entes. 
6.° Replantea: La cor.strucci6n de badenes. tubos. caıios. atarjeus. alcanta:-:ll:'.S y pontones de pP.:jueıiaıı 1uces, c·e 3.C1Ierdo 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

OR.DF,VES de 4 de julio de 1981 per las que se nombrall 
las COirı.bio7!c., csperiales para La resoluctôn de 105 con
cımos de traslado de las ccitedras de ~Len!lllıı y Lite
Ta/ura !:::;p17!oiasıı. "Fisica 11 QuiınicQ)) e ııınyıesıı. de las 
1ıı51it1ltos .rv aôoIıClle.' de Ensenanuı M~dia que se citan. 

I1mo. Se.: De conformidad CQn 10 dJspuesıo en el nüınero 5 
de la Orden ee ıs de e:1eJO de 1961 (<<Bo:etin O~lclal del Es
tJdo;) dt'! 23 de fcb~e!'o) por la que se co::.vocaro:ı :ı CO!lCurw 
de t !'~~ı'.do la prc':isi5n de la; c:',tedras ee «Le!lgua :; Litera
i:Uril Espıuiolas» de 105 Instittu05 ~acıo:ıal .. s de EnseıianzA Me
liıa dr :'.Ibacrte. Arrecife. Astorga. B:'bao (masc.uliııoı. Bur
~os. Cacere~. C!udad ReaL. C:udacl Rodrigo. Cuenc:ı, Gerona. 
G!J6ıı. Guadn !ajnl'a. Ib:zn. Jae:ı. La Laguna. !\1anre.o;a Merida. 
Wel'es. Ponfel'rada. Segovia. Tortosa r Vitoria. 

Este Millis~erio ha dispuesto nombrar la Comisi6n especıal 
que ha de e:rJtir la ~r()ptlest:ı razon~da e~tab;~c!uu e:ı el articu:o ~~~:to de la Ley de Z' d~ abr!! dı' 1953 ((Boletin O!icia! 
del Estado» del 251 de la siguiente forma: 

Preside:ıte de Jibre rl!'Signacl6n del Excmo. Ər. MinJstro: 
·Ilmo. Sr. D. Luis ;""or:ıles Oli\'er. 
Suplente: 

Ilnıu. Sr. D. L:ızaro ~ı()ntero de la Pucnte. 
Voral titıılar de. la mLsma asıgnatura, de mıı.ycr antlgüedad 

escala:o:ıtı: y e:ı :ı~:inJ servicio: 
D. Gerardo Diego Cendoya. 

con 105 mode!os oficia.les 0 105 planos qUe se !aciliten. ınterpre. 
tando los ınJlimos. Precauclo:ıes para el descimbra.m1en!() de LM 
obr9.:3, . 

7.0 Preparar un encofrado. arnıadııra y hormlgonar obra.a 
pequeıias de hormıg6n armado. especıalmente l0.5as y \'!g& rec
tas. Precauc!ones para el buen fraguado y eura del hortnlg6n 
y desc!:nbramlento de 105 encofrados. 

8.° Ligercs conoc!mientcb sobre tel1'enos de !undacl6n eft 
que no se empleen agotaın1entos. 

9.0 ConstruccJ6n ee obras y revestlm1entos. empıean<:o 1011 
materiales mas corrientes. 

10. Tomar y d!bujar pertıles traııS\'l!!'sales de excavacloneıs 
para elmentaclones sln agotamlentos de explanaclones. muros 
y a:zados. plamas y secrlones de obras de !abrlca de ~uefia. 
luz. con el empleo de la cinta ır.etıica 'Y de 108 renglones. 

11. Andamlajes y med!os m:is corrientes para la elll'\"ac16n 
de materJales. 

12. Practica de la plntura de 10" elementos meta.ııeos. e.sı 
como las precauc!ones que se han de tomar para consesu1r 14 perfect.a adherencla de la.s pinturas que se empıeen. 

13. Re;ı8rəciön)' calz3co de las herr:ımlentas mfıs corr1en. 
tes. Eegı'ı!1 su uso. 

14. O!'i~an!ı9c16n de tr1lıınjos para acoplos y empleos e:ı re
pnraciones de !lrmes ord!narlos y bltum.:nosos y ccnoclmlentOl 
para Rnreciar su eoste. 

Lo que se hace pı1blico para general conoclm1ento. 
Sorin.. '15 de julio de ~9Gl.-E! Ingecie~o Jete. Juan de LI 

Torre.-2.978. 

AM 196I.-C012curso para cubrir una plaıQ de Capataz Celaclor 

Relaci6n nominal d~ !as petlCıones presentaallŞ qUe reilllen Lııa 
condJc!ones regıamentıy1as. 

N(ımero Nombre 'i apellldos 

Saturnino Hema.ndez Romera. 
2 Teölllo Frias Gonı8 ı o. 
3 Victor!ano Frie.s Oonzalo. 
.. Fal'~un:ı.to Simal Sanz. 
5 Lucio Mlguel Mallo. 

Suplente: 

D. Antoıho Palma Chaguaceda. 

voc:iı C:ı.tedn\tiCJ del Cent~o 0 Inspec,or de EDseiian~ 
MedJa: 

D. LUis Lapiedra ee las Fuentes. 

Suplente: 

D. Juan F. Ru1z de Escudero. 

Vocal Cat<'d!'ütico c!esigmıdo por el ~1In!sterlo a !alta d. 
propuest:ı eD tcrn:;ı de: Co:ısejo Nacior.al de Educaciôn: 

D. Jua:ı Tə.m:ıyo P.ı:b;o. 

Suple:ıte: 

D. Jose Sinıu:ı Diaz. 

Vocal Ca:edrııtico clesignado po~ el Mln1Stlll'lo il propuesta 
en [er:ıa öel C0!lSejo Superior de In\'estlglI.c1cı:ıe6 C!entl!1cas: 

D. Joaqui:ı de E:ıtramba.s:ıı.uə.s Pefta. 

Suplente: 

D. Jaime O:iver Asin. 

La digo LI. V 1. para su ronoclm1ento y efecto.s. 
Dios guarde a V. I. muchos all.os. 
Madrid. 4 de julio de 1S6l. 

RUBIO OARCIA-MlNA 
11ma. Sr. Directol' general de Enseftanza Med!&. 


