450

IguaJmente se acampanará a la mstanClR las certificaClO~e~
justificativas de los meritos que alegue el aspirante.

3,& . Terminado el plazo de presentación de instancias se
pUl:»icarit en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la. p1'ovincia la relación de los aspirantes admitidos y excluidos,· fiJan<ioee lugar, día y hora para la celebraoión de los exámenes,
que tendrán lugar en esta capital, y que versarán sobre las
materias relacionadas en los apartados e) y n.
4," En el de8lU'roUo y tramitación de este concurso-oposiClon
y en 10 no expresamente, regulado en las anteriores bases Bera
de aplicación lo dispuesto con carácter general en el Decreto
de la Presidencia del GQbienlo dé 10 de mayo de 1957 y en el

Reglamento General del Persona.] de Camineros del Estado.

Lo que Se hace pUblico para general conocimiento.
Málaga, 27 de dicIembre de 1968.-El IngenIero Jefe.-32-K

RlSSOLUCION de la Jefatura P"ovíncial de Carre
teras de Sevttla por la que se anuncia conCID"so.
oposición libre, con carácter nacional, para prOVéet
tres pl4!as vacantes de Camineros del Estada en
la pla.ntilla de eata Jefatura.

Autorizada esta Jefatura con fecha 3 de diciembre de 1968
por la Direcoión General de carreteras y Caminos Ved~s
pa.t"a eonVOcar ooncurSQoQ])08Íción libre de carácter naai6nal
con objeto de proveer tres (3) plazas de Camineroe Vlilooantes
en la plantilla de Personal de carttineros del Estado de. esta
provincia, asi como 1aa que pudieran producirse hasta la fecha
de tennlnatión de .108 mc:éJbenes; se procede a la publ1QaClón
de la presente convocatoria. la cual se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en las secciones 1.'" y 2.(1, del capitulo In
del vigente Reglamento General del Personal de Camineros del

Estado.

La¡ eomtiiJionea generala!! qUe deberán fetm1r 106 aspirantes
para 81 ingrüso Mrán las silJUien'tes·

•

B. O. del E.-Núlll. 9

10 enero 1969

a> Aptitud f18ÍGa .ufioi~nte. acreditaQa mediante reconocimiento médico de los F.acultativOI que determine la Jefatura.
b) Haber cumplido el servicio militar, bien activo o en serviiJios auxiliareit Q estar declarado exento de su prestaoión. Y
no rebaaar los treinta y oinoo dos de edad.. se Qxeeptúa de
este :im.ite de edi4 a. 19s ()pe:'ariCi que con un año. ele állt1güedad a la, CQnvooaWria preiten su kabaJoen las Jefaturas de
Obru Pü.blioM en hm~ionu similares o afmes a las atribUfd.M
a 10$ Oamineros y no hayan cumplido lOs sesenta afias de
edad en el mODlen'to de la QQnvocatoria.

el Obaervar buena oonducta.
:t1 TtibUI1al exatt11ntldtlr COhforme a lo prevenido eh el w-

gente Reglamento Generíü de Cll.tttineras del Estad~ poAra
exigir los conocimientos siguientes:
Articulo 6.°, apartado d): «El Caminero, como encargaclo de
la ejRuoión material de }QI trabajos definidos en el artioulo 1.°
de este fteglamento, deberá poseer los cónocimieilWs y capaGidad que exige dicha labor .specializ~, ';( po¡- .tanto ha de
conocer las OlaiieS y dimenJioneli de la ple4ra maohaGada y
gravUl€h la fonna de efectuar un magha.queo, lu reparaciones
de baohea de toda ela.. \le flrm.. y paVimento., .1 perfilado
de Ql'ceD88 y 9uneta.a. teniendo igualmente nooiones Fnel'aJes
de los materiales empleados en obras de ca.rreteras, plantacion... cUldMo y noda <le ll1'bollldO. ...l é<lCl1<l OOllOélll1lentos del
ReglllllléIltO de l'óliCI$ y C_vaclÓll dé Carreter.....
Articulo 17. apllrttldo e): «!n todo CllSO se eldlllrli saber leer
y ..crlbir Y 1... cuatro rélll... el_ta1e¡¡ de la aritmétlc....
Las instancias para tontU parte en este OOhcur~é10n
se dlrlgirán al llustrl.llM señor Otreetor general de Cll1'retetas
y Caminos VE!cin~~~~.} a través de .la Jefatura ProVineial decarreterllll de la ¡"'mnela en que rellda el Interesado. haciendo éOIlaW nOll1lll'e y dOll apellidos, natürl!.1ez&, edad, n llmero

documento n"et<lIla! de ldentldM. estlldo cl"n, 1l0Dihmlo. Pl'().
fesllln U ofiCio, !li 10 tu"lera, manifestando _ s a y detalladamente que r.11ne tod... y clda UIll1 dé 1... cOndlél<ll1el .~IIl!
das en la con_atorla y l<lll 1lIé1'ltOO que pueden ale¡lIl'se.
Loo llllltlladOI. ex eornbatlentes, el<' cautivos. etc.. htll'An

constar esta circunstancia acompañando la documentación
acreditativa, de su c.ualidad.

Asilllimlo se prellelltArAn 1"" certificaciones justificativas
de 1<lJl méritos qU<! alé¡ue el aspirante.
Lo;¡ lnstanclU, <ltbUlatllénta r.lnleittll4.... serán prelentad..
dentro dé! lI1A!4 de trelnto. dta. (3(1) 1Iá1>n.a. oon_ a partir
de 11\ f~de publio""iOn de éSte anUhGlo en al teIloletln Oficial cU
. J.
...
..
..
'1'erlnin
el pi..... de pre_taelón \le solicitu<les so publiell1'íl en el «&>Ietln otleia! del Eatádo. y en el de la p<ovlncia la relación de admitidos y eXcluía¡ .. 1'ijándoie TribUnal
que ha <l. JU2gar 1. . .dmal>lll. .sI _
uaar, día y h<J<á en

qUé se eelebl'atAn l<lo mlJmoil en _
...pl~.
En el desarro11<l ¡¡ trlllnltaellln \le _
cOncU~loiOn y
en lo no ~es&ment4 re¡Ul&40. por lu antetiotea COndiciónei
seré de alllléllCl6n lo dlsprn;sto cOn carácter gene"'l .n el De-

creto de la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 19á'i Y
en el Reglamento General del Personal de Camineros del Es-tado de 13 de julio de 1961Lo que es hace pllblioo pata general conocimiento.
Sevilla, 28 de diCiembre de 1968.-El Ingeniero Jefe, R. OlaHa.-33-E.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife por la que se transcríbe la rela~
dón de aspirantes admitidos para tomar parte en
el concurso para la provisión de dos plazas de Celador Guardamuelles. vacantes en la plantilla de
la Junta JI se hítce público el Tribun.al que Ila de
juzgarlos, así como la techa d,e iniciación de los

eJ.:ámenes.
Relación de los aspirantes admitIdos y no admitidos al con·
curs()-{)posición convocado en el «Boletín Oficial del Estado))
de fecha 8 de noviembre de 1968 para proveer dos plazas de
Celador Guardamuelles de la Junta del Puerto de San Cruz;
de Tenerife:
Admitidos

D. Esmerildo Acosta Arvelo.
D. Santiago Afónso Sosa.
D. Lorenzo Alonso &tencor.
D. Alberto Armas Castilla.
D. José Cabrera Baute.
D. Andrés Cabrera arito.
D. Teófilo Cabrera .Ramos.
D. Evelio Correa de la Torre.
D. Manuel Déniz Vera.
D. Guillermo Diaz GÓmez.
D. Jesús Felipe Perera.
D. Teobaldo de la Fuente González.
D. Julio González Alonso.
D. José Miguel González Hernández.
D. Baudelio González Jacinto del Castillo.
O. José Antonio OoIiZález Pétez.
D. Luis González Zuppo.
D. Arturo Gutiérrez Adán.
D. Julio Francisco Hernández Hernandez.
D. Adolfo lternández péiez.
D. Balb!no Hormiga Martín.
b. Santiago Lorenzo Marcelino.
D. Juan Marrero HerrEra.
D. Manuel Manero Ramos.
D. Juan Jose Martín Garcia.
D. Vicente Mena Abréu.
D. José Luis Monzón.
D. Celestino Morales González.
D. Gregorio Morales !5ánchez.
D. Antonio Moreno Terroba.
D. Antonio Núfiet: Adrián.
D, JUan J oM Núf1ez Cabrera.
D. Enrique Núñez Pérez.
D. Isidro Peroomo Rodríguez.
D. Ramón Pérez Fumero.
O.· Ahtonio 'Plasencla Florentino.
p. Ttlttlás Rámos Rodríguez.
D. Prancisco Rey Sermúdez.
D. Juan 1t.afael RIvera aennúdez.
D. Antonio Rivera González.
.o. hlipe Rivera Hernández.
D. Pa.bló :Rivero Med1na.
D. Sebastlán :ftodrígúez Cedrés.
D. Ang~1 ROdriguez Cuba.
n. Aquilino Rodriguez de la Cruz.
D. Téodoro Rodrii/U<lZ Garela.
D. mf",,] Rodríguez González.
D. Manuel de la !'tosa Ntlñez.
O. José Manuel Babina Malina.
D. Osear Sánchez Saavedra.
D. Juan Tejera Garcia.

D. Juan VáZquez Báez.
D. José Vivas Puentes.

D. Porfirio Tadeo Ramos.
No admitidos

Ninguno.
El Tribunal estará constituido por un Ingeniero Auxiliar

de la Oll'eotlllln Pacultatlva del 1'uerto un ~Udante de Obral

FÚblicas de la misma y UIi Jéfe de Negoei

o de lá plantU1a

de pereonal acUn1n18trativo de la citada 1t'eccióu. Los examen.,. darán eomlenzo " 1"" qUInce di... de la publlcaclón
de la presente &.ólUelón en el «l!oletin Oflclal del E$tado».
11 las diez hot&!. en la· Escuela Profesional de Comercio de
eSta capital. sita en 25 de JUlío, n1lmero 9.
santa OrUll <lo '1'enerlfe. 30 de dioiembre de 1965.-EI Ingeniero Direct:01'.-50-A.

