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Robles Orejas, JOfleIflna.-Carece de titulo
y no reúne OOD<llclones, aparI;e.do B)
de la norma pr1mera.

Rodriguez A.larcón, Roberto.-Ce.rece de
titulo y no reúne condiciones, aparta
do B) de 1& nor.ma prlmera..

ROOriguez Anclr6o, Laureano.-Ce.rece de
titulo y no reúne condi_,~
do Bl de la nonnapdmera.

Rodr!lluez Garcla. Manuel.-ce.rece de ti
tulo Y no reune _es,~
do Bl de la norma primera.

Rodríguez Garcla, Pablo.--ca.reee de ti
tulo Y no reúne OOD<llcIon.., a¡>e.rta
do Bl de la norma primera.

RoIdán SabIo, Antonio José.--ca.rece de
titulo y no reúne condiclonee. a¡>e.rta
do Bl de la """",,. primera.

Robla~ Lula de la.-e.rece
de titulo y no reúne OO1ldJclones, aptlr
tado Bl de la norma primera.

RUbio Bel-..o, J_a.-Ce.l'6ee de ti
tulo Y no reúne condiciones, aparta..
do Bl de la norma primera.

SaJazar Fernández, Carlos.-No tiene edad
núnlma exlIlda.

Salvatena Má<quez. Antonlo.--ca.rece de
titulo y no reúne condiciones, aparta..
do Bl de la norma primera.

Sáoohez AlbedaJejo. Francisco.-Ce.rece
de titulo y no reúne condiciones. aPar
tado Bl de la norma primera.S_ G<lmos, l"eUpe.--oareee de ti-
tulo Y no~ OOD<llcionee. aparta..
do Bl de la norma primera.
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Sáncbe2 Prielo, Jalme.-Ce.rece de titulo
y no reúne condiciones, apa.rta.do B)
de la noI"IJ1& primera.

Sánchez ~o, Maria del RosarIo,
Carece de título y no reúne oond1clones.
a.partado B) de la norma. .prImera,

Santana RobIeo, Jooé.-Ce.reoe de titulo
y "" _ OOD<llcionee. _ Bl
de la n.orma primera.

Santos Garrote, AJ1gel.-(Jarece de titulo
y no reúne oondiciones, _ Bl
de la norma primera.

santos Rula. Marta de los AJ1gel....-NO
tiene edad minima exiglda.

8emmo Pardo, Maria del ca.rmen.-o...
rece de titulo y "" reúne 00D<I1cl0000.
_ Bl de la norn¡a primera.

8oklev!la Domln¡¡o. Maria ·Lulaa.-Ce.rece
de titulo y no reúne OOD<llelODe6, apar
tado Bl' de la norma primera.

8oI<>r Vida.l. Mlguel.--ca.reee de titulo Y
no reúne condIclonee. aptlrtadoBl de
la l1Qrma primera.

Solla Llamazares. Leon&rdo.-oarece de
titulo Y no reúne condlcl-. aparta..
do Bl de la norma primera.

Solla Romero, José Antonlo.~ de
la edad ""lgida.

Suárez Rumbo, Adela.-Carece de titulo
y no reúne OOD<llcionee. apa.rta.do B)
de la norma primera.

Tornero Pardo, Francl&co.-Carece de ti
tulo Y no reolne condI_, aparta..
do B) de la norma Pl'1nwra.
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, _ FIano, ADdré5.-oarece de titulo
Y no reúne OOD<llcionee, aparI;e.do Bl
de la norma priJnera.

Trueba 0rI;iz, Julia.--Carece de titulo
y no reúne ec<J<licionee. _ Bl
de la norma primera.

Va.ldolo flte-....._~ de ti-
tulo Y no~ ",,"'llckow ___
do B) de la oorma primera.

V<l.lvOIl'de BIaya, JUan.-oarece ele tltuJo
y no reúne eondlelonee, _ Bl
de la """"'" primera.vareJa ea-. JoIIé _-oareos de
titulo Y no reúne OOI>dIclonee. 8i'&l'ta
do Bl de 1& __ primera.

Vega Garcla. A«1iOlá>.-oareos de tituloY no _ ClllIldiclCllAlll, _ B)
ele la norma primera.

Vega Puerto,~ de titulo
y no reúne condiciones, _ Bl
de la norma primera.

VllIa Montlel, Affonao.-oarece de titulo
Y "O __.. o.¡mt&do El
de la nonna primera.ViIIar _, J<JSé ManueI.-oarece de
titulo Y no reúne OOD<ll_, ___
do Rl de la _ primera.

Vl1Iegas López, José.-oarece ele titulo
y no _ eondlekme8, aptlrtado. El
de la. norma. prbn.&ra.

Zarzalejo Esrobar, CIl.Tlos.-.No tlene ed&d
minima. exigid&.

Zodlaoo Alonso. José BegUIldo.--ca.rece de_ Y no _ CODdleI-.~
cIo E) de la __ primera.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Cádiz referente al concurso-opostclón
libre para cubrir una plaza de Capataz de Cuadri·
lla. vacante en la pütntilla de esta Jefatura.

Terminado el plazo de pre8Cl1tación de sollcitndee para to
mal' DIIl'te en el CQJlClU'S()ooopos1c1ón libre peza cubrir una. plaza
ele e&palal de Cll&lIriII&, vacante ea la plantilla de esta J..

Ninguno.

El Trl.punal Que ha de juzgar los exámenes estará consti
tuido por el Ingeniero Jefe que suscribe, como Presidente; un
Ingeniero de Caminos y un Ayudante de Obras, como Vocales.
y un funcionario del Cuerpo General Administrativo. que actua
rá cotl'lo secretario. .

Los e'lámenes· tendrán lugar en la Jefatura Provincial .de
Carreteras de Avila. el día 14 de marzo de 1969, a laaonce
horas.

Lo que se hace público para conocimiento de 108 Interesados.
Avila, 29 de enero de 1969.--El Ingeniero Jefe. Julio Arenillas

ASiu.-57g..E.

RE80LUCION ele la JeflÚ'Ura Provincial ele Ca
rreteras de Avtla por ltI que Be transcribe relacfón
de ¡uplrantea a4mtUclOB ca ooncurso-opoo/c/ón en·
tre el personal de la categorla inmecUata inferior
COft un. 4110 elefM~ en"lt'I müma PtU'4 cubrir
una ¡llaza de capatao ele B__te en la
plantilla ele eota prooinc/a, le 1uIce lJÚbllco el Tri·
bunal cáliltctJdar 11 'e aenala techa "ara el ro
mlcMo de los ez4menes.

Terminado el plazo de presentaclón ele IOlicltudes para to
mar _te en el concurllO-<JPOSlclón entre el lI01'IOIl&l de la
categoría lnmeclIata Inferior con un afio de antltr\iedad en la
misma par. onb!'ór una plaza de C&¡>atoz' de Brlllacla vacante
en la plantilla de esta provinc1a, según convocatoria publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número· 305, de fecha 20 de
diciembre de 1968, Y de conformidad. con lo dispuesto en el
articulo 19 del Reglalnento General,. de Personal de Camineros
del Estado, de 13 de julio de 1961, se hace p1Thllca a continuación
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a dicho examen:

Admitidos

1. Tlmoteo MateOB GarZón.
2. !reneo Jiménez Jiménez.
3. Edmundo Martln Jiménez.
4. Germán Garcia Martln.
5. Jesús Alonro Ga.lán.

Excluidos

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS
lat....a, según convocatoria pttblleBda ea el dloIetln 0flcIaI
del __ número 300. de reMa 11 de d1elom_ de 19I18, Y
<I3oletln otlcla.l. de la Provlnc1& número 190. de 1.- 20 de
cIIelom_ cIe1 ml8mo alIo. .. pttblle& a .....tll>_ la 1lsta
de los aspirantes admitidos y exeJutdos a dicho examen.

A) AcIm_

Juan NacI.... GutlélTez.
Diego CIl.Tvaja.l Saborldo.
Antonio Manuel O8rrero Márquez.
Migue! Camaoho GonzáIez.

B) ExcluldOB
N:lnguno.

El Tribunal que ha de juzgar de los exámenes estará cons
tltuldo por:

El Ingeniero Jefe que suscribe, como Presidente· don Mario
Pefialver Vega, Inrenlero ele Can:llnco, Y don José MArta Porti
li<> Y Rula, Ayudante de Obras Públieas, romo V_; y don
Manuel Estrena Ca.llejón. Técnleo de Admlnlstraclón ci'vll,
como secretario. .

Los exámenes tendrán lugar en esta Jefatura Provine1aJ de
Carreteras el día 10 de marzo próX1mO, a las diee de la m.afiana..

Lo que se hace público para conocJmiento de los interesados.
Cádlz. 25 de enero de 1959.-El Inaen1ero Jefe.-&l9-E.

RESOLUCION de la Jefatura P1'ovtnclal de Ca
rreteras de Tarragona referente al concwrs~
ción para proveer la vaooftte eLe Cela40r en la
plantilla de esta Je/atwra.

Con arrecIo a lo dispuesto ~ el articulo 19 del vigente Re-
glamento General del Personal de CamiIleros del :matado, _o
bado por Decreto de 13 de jullo de 1~. en relación con el
anuncio de convocatoria para celebrar OOIJ.CUt8OoOpos1oJ¡ón entre
el personal de la categoría 1nmed1ata inferior con un afio de
antigüedad en la miama para proveer la vacante de~
en la plantilla de esta Jefatura. pubUcado en el cBoIetin 0!1e1al
del Estado» y en el de esta provincIa en 18 y 27 de dtclem.bre
último. respectivamente, se publica la relación de los aspiran~
tes admitidos a examen.

De otra parte, la presente coI1l10cat0ria sirve de notificac1ón
a los interesados, poniéndose en su conocImiento que de~
presentarse en la Secretaria de esta Jefatura, plaza del General
8anjurjo, número 2, el día. 4 de marzo próximo, a 188 nueve
horas, a fin de Verificar .la8 pruebas de CODOC1miento y auti~
tudes ante el Tribunal constituido 1!Ol" el 1111Strf8lm.o seftor don
Juan Llansó. de Vifials, Ingeniero Jefe de la Jefatura Provlne:lal
de Carreteras, que actuará de Preeidente; don LuIs _
Sánchez.<Jorral Llorente. Ingeniero de 0Iunln08, Y don Leo
¡>oIdo de Castro DI.., Ayudente de Qbl'aa Públleas, en eaIIclacI
de Vocales, y don Teodoro L. López _, TécDloo ele
Administración Civil del EIltado, en tnn_ ae secretario.
advirtiéndose ~ de no Mtar ~_ W. m....ll.dos eIl el
lugar .7 hora 8efIaJadol • .~ ... ND""'Iña • teID8r'parle en el ....__lO ,
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:Ninguno.
Tarragona, 28 de enf>..ro de 1969.-El Ingeniero Jefe. Juan

Lltmsó.-573-E.

Aspirantes admitidos

Don Antonio Durán Juanpere.

Excluído.'{

RESOLUCION del Tribunal examinador del concuTR
so--oposición convocado para la provisión de una
plaza de Contramaestre, vacante en la plantüla del
personal operario de este Servicio Provincial, por
la que se transcribe la relación de aspirantes admi~

ti40s 11 excluidos, se hace público el citado Tribu
nal 11 se señala la fecha para el comienzo de los
ejercicios.

Tenninado el plazo de presentación de solicitudes para to
mar parte en el concuxS(H)posición expresado, anunciado en
el cBoletin Oficial del Estado» número 279, del día 2(). de no
viembre de 1968, Y en el «Boletín Oficial» de la provincia nú
mero 269, de fecha 25 de los mismos mes y año, este Tribunal,
de oon!onnidad con lo dispuesto en el vigente Reglamento
General del Personal Operario de los Servicios y Organismos
del M1n1sterio de Obras Públicas, publica a continuación la
relación de aspirantes admitidos a examen:

1. Don Ramón Abbad CastelI.
No ha sido excluído ningún aspirante.
El Tribunal que ha de juzgar este concurso-oposición estará

constituido, según Resolución de la Dirección General de Ca
rreteras y Caminos V-ecinales del día 15 de los corrientes, como
sigue:

Presidente: Don Fernando S'usín Hernitnd~z, Ingeniero Jefe
de esta Jefatura Provincial de Carreteras.

Vocales: Don Ricardo Escribano Ruiz, Ingeniero de Caminos,
y don Enrique Gil Navarro, AYUdante de Obras Públicas, afec
bambas a este Servicio Provincial.

Secretario: Don Enrique de Caso Ribas, del Cuerpo General
Auxillar de la Administración Civil del Estado,

Los exámenes, en los que se realizaran laR pruebas de su
t1ciencia exigidas en la convocatoria, darán comienzo en las
oficinas de este Servicio Provincial el día diez (0) de marzo
próximo. a las diez (10) de la mañana.

Huesca. 21 de enero de 1969.-EI Ingeniero Jefe, P:residenLe.
42B-E.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Comisión su.plente

Presidente: Don José Amengual Ferragut, Inspector de En
señanza Media.

Vocales:
Doüa Irene Sánchez-Vega Castíllo. Vicedirectora del Ins-

tituto Nacional de Enseñanza Media de La Laguna.
Don Manuel Hemández Sánchez, Vicedlre<::tor del Instituto

Nacional de Ense-fianza Media, masculino, de Las Palmas.
noña Cecilia Belchi Arévalo, Catedrática del Instituto Ye

cIa, designada por el Ministerio a propuesta. en terna. del Con
sejo Nacional de Educación,

Don José Simón Díaz, Catedrático del Instituto «Isabel la
Católica». de Madrid, designado por el Mi!Üs~rio a I?rop~~sta.
en terna. del Consejo Superior de InvestIgacIOnes Clentlflcas.

De acuerdo con el articulo 23 del Decreto-ley de 7 de julio
de 1949 (<<:Boletín Oficial del Estado» del 12), se reconoce a los
miembros de la citada Comisión el derecho a percibir dietas y.
en su caso. gastos de viaje. que serán acreditados con cargo
al crédito 1804-24111, del vigente presupuesto de gastos de este
Departamento.

Lo digo a V. 1. para su conocimíento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos, .
Madrid 17 dé enero de 1969,-P. D., el DIrector general de

Enseñanzá Media y Profesional, Agustin de Asís.

limo. Sr. Director general de @nseñanza Media y Profesional.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 7 de junio de 1968 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 3 de julio) se convocó a .concur
so especial de méritos la provisión de l~ vacante de DIrección
en la Sección Filial número 1, masculma. del Instituto Na
cional de Enseflanza Media. masculino, de Las Palmas, y de
confonnidad con lo determinado en el artículo 12 del Decre
to 90/1963. de 17 de enero (<<Boletín Oficial del Es~o» del 26).

Este Ministerio ha dispuesto nombrar la ConuSlOn que ha
de emitir la propuesta establecida en el articulo 13 del Decre-
to antes eitado. en la siguiente fonna:

Comisión titular

Presidente: Don Joaquín Artiles Santana, Inspector de
Enseñanza Media.

Vocales:

Don Atilio Gonzálet; Rodriguez. Director del Instituto Na
cional de Enseñanza Media, masculino, de Las Palmas.

Don Alfonso Annas Ayala. Director del Instituto Nacional
de Enseñam~a Media. "'femenino, de Las Palmas,

Don Vicente A. Cascant Navarro, Catedrático del Instituto
«columela». de Cádiz. designado por el Ministerio a propuesta.
en terna. del Cor.sejo Nacional de Educación.

Don Conrado Iriarte Fernández. Catedrático del Instituto
«San Isidro». de Madrid. designado por el Ministerio a pro-
puesta, en terna. del consejo Superior de Investigaciones Cien~

tíficfl.s

Inspector de En-¡

ORDENES de 17 N 18 de enero de 1969 p01 la:;
que se nombran las Comisiones del concurso espe
dal de méritos de las vacantes de Directores y
Directoras en las Secciones Filiales de Institutos
Nacionales de Ense11anza Media que se mencio
nan.

limo. Sr.: Por Orden ministerial de 7 de junio de 1968 H<Bo
letín Oficial del Estado» de 3 de juliO). se convocó a concurso
especial de méritos laproVÍsión de la vacante de Dirección
en la Sección Filial número 1, masculina. del Instituto Nacio
nal de Enseftanza Media de La. Laguna. y de conformidad con
lo determinado en el artículo 12 del Decreto 90/1963, de 17 de
enero (eBoletín Oficial del Estado» del 26),

Este Ministerio ha dispuesto nombrar la Comisión que ha
de emitir la propuesta establecida en el articulo 13 del Decre~

to antes citado, en la siguiente fonna:

Comisión titular

Presidente: Don Joaquín Artíles Santana,
BefianZa Media.

Vocales:

Don Manuel Martín Cigala, Director del Instituto Nadonal
de :Enseñanza Media de La Laguna,

Don Ati110 González Rodriguez. Director del Instituto Na~

dona1 de BnsefianZa Media. masculino. de Las Palmas.
Dofia María paz Bataner Arías. Catedrática del Instituto df'

Hospitalet ele Llobregat, designada por el Ministerio a propue&
~ en terna, del Consejo Nacional de Educación.

Don Jaime Oliver Asio. Catedrático del Instituto «Ramiro
de M8eEtlD. de Madrid, d.esignado por el Ministerio a propues
1&. eI1 terna. del~o SUperjor de Investigaciones Científicas.

Comisión suplente

Presidente: Don José Amengual Ferragut, Inspector de En
seúanza Media.

Vocales:

Don Manuel Hernündez Sinchez, Vicedirector del Instituto
Nacional de Enseñanza Media, masculino. de Las Palmas.

Don José Doreste Obreu. Vicedirector del Instituto Nacio-
na} de Enseüanza Media, femenino. de Las Palmas.

Doüa Joaquína Comas Ros, Catedrática del lpstituto «MUa
y Fontanals». de Barcelona, designada por el Ministerio a pro-
puesta, en terna. del Consejo Nacional de Educación,

Don Jaime Oliver Asin, Catedrático del Instituto «Ramiro
de Maeztu». de Madrid, designado por el Ministerio a propues
ta, en terna, del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas.

De acuerdo con el articulo 23 del Decreto-Iey de 7 de julio
de 194H (<<Boletín Oficial del Estado>~ del 12), se reconoce a los
míembros de la citada Comisión el derecho a percibir dietas y,
en su caso. gastos de viaje, que serán acreditados con cargo
al crédito 1804-24111, del vigente presupuesto de gastos de este
Departamento,

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectOS.
Dios guarde a V, 1. muchos años,
Madrid. ]7 de enero de 1969.-P. D" el Directol' general de

Enseüanza Media y Profesional, Agustin de Asís.

Ilmo, Sr Director general de Enseñanza Media y ProfesIonal.

•
Ilmo. Sr.' Por Orden ministerial de 7 de junio de 1968 (<<Be

leOn Oficial del Estado») de 3 de julio), se convocó a concurso
e.c;peeial rl~ lnériLos la provisión de la. vacante d~ DireccIón eD
la Sección Pilial número 1, femenIna. del Instituto Nacional


