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RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teros de Ciudad Real por la que. se convoca con
cUTsc>-oposfctoh libre de carácter nacional paTa pro
veer cinco plazas de Caminero.

Au4U1Zada esta Jefatura con fecha 3 de diciembre' último
pOI' la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales
para convocar concurso-aposlclón libre de carácter nacional.
con objeto de proveer cinco (5) plazab de caminero. con el
haber diM10 de 104 peseta&. más una mensualidad extraordi
naria en los meses de julio y diciembre, vacantes en la plan.
t1lla de esta provincia. as1 como las que pudieran producirse
hasta la techa de term41ac1ón de los exámenes. se procede a
la publlcae1ón de la presente convocatoria.

Los aspirantes deberán reunir las co~dlclone.!; siguientes:

APtitud !1s1ca, acreditada mediante certi1lcado médico.
Haber cumplido el servicio miUta.r en activo o en servicios

auxll1ares o estar declarado exento de su prestación y. no re
basar los treinta y cinco afias de edad .en la fecha en que
Analice el plazo de presentación de instancias. Sin embargo,
podri,n tomar parte. aunque rebasen este limite de edad, los
oPerarios que presten BU trabajo en las Jefatu:ras Provinciales
de .CalTeteras en funciones similares o atines con un afio de
antigüedad en el momento de la convocatoria. síempre que
no hayan eumpl1dO la edad de sesenta años.

Saber leer y escribir y las cuatro reglas elementales de arit
mética; conocer las clases y dimensiones de piedra machacada
y g¡rav1lla; forma de ejecutar un machaqueo; reparación de
b&che& de todas clases de firmes y pavimentos: perfilado de
arcenes y cunetas; nociones generales de los materiales emplea
dos en obras de carreteras;plantac1ones: cui<1a<1o y poda de
árboles. así como el Reglamento de Polic1a y Conservación de
carreteras. de 29 de octubre de 1920,

La instancia para tomar parte en este concurso-oposición
se dir1g1rá al ilustrísimo señor Director general de Carreteras
~. Caminos Vec1nales a través de la Jefatura Provincial de
carreteras en que resida el interesado, hac1endoconstar:

Nombre y dos apellidos. naturoleza. edad, estado cívil. do
mictllo. profestón u oficio. manifestando expresa y detallada
mente que rel1ne todas y cada una de las condiciones eXigi
das en esta convocatoria.

El plazo para la admisión de instancias serA de treinta (30)
dlas hábiles. contados .a _tir del siguiente 01 de la publica
elón de eate anuncío en el cBoletln Oficial del Estado».

Los mutllados, ex combatientes, ex cautivos, etc.. harán
constar esta c1rcUnStaic1a Y acompaiia.rán 1& documentación Que
lo juRlllque.

Igualmente se acompa:ñalrán a la instancia las cert1fl..cacio
:DeS just1fte&t1vas de los méritos que alegue el aspirante.

Terminado el plazo para solicitar, se publicará en el «Bole~
tfn Oficial del Estado» la relación de adm1tidos y excluidos,
1iJándose lugar. dia y hora para la celebración de exámenes.

El desarrollo y tramitacíón de eate concurso-oposícíón y en
lo no expresamente regulado por las con4ic1ones anteriores será
de apUeac1ón lo dispuesto .can carácter general en el Decreto
de la I Presidencia de 10 de mayo de 19M y en el Reglamento
General del Personal de Camineros del Estado, de 13 de julio
de 196:1.

Ciudad Real. 4 de enero de 1969.-El Ingeniero Jefe. A. Diaz
Marqulna.-9l1-E.

RESOLUCION de la Jefatura Provlnclal de Carre
teras de Pontevedra por la que se hace pública la
relactón de" asptrantes admitidos 11 exclutdos al
concurso-opostct6n convocado para proveer cinco
plaza, vacantes de Caminero en la plantilla de
esta provlncla. má< las que puedan prcxluetrse hasta
la terminación de 103 eommenes.

Terminado el plazo de presentación desol1cltudes para to
mar parte en el collC\l1'llQ-(J¡lón convocado en el «BoleUn
orícíol del Estado. del día 11 de diciembre de 1968 para pro
veer cinco plazas vacantes de caminero en la plantilla. de esta
provincia, más las que puedan produe1rse hasta la tenninac1ón
de los exámenes, y de contonnidad con 10 determinado· en el
articulo 19 del Vigenl<> Reglamento General del Personal de
Camineros del Estado, se b.aee ,pú.bl1ca a continuación la relación
de los aspirantes admitidos y excluidos. advirtiéndose a los
primeros que deberán presentarse en las oficinas de esta Je·
fatura ProVincial de Ca¡reteras el día 25 de marzo. próximo, a
las diez horas, para dar éOmienzo a los exámenes COfl"eIPOn~
dlentea.

Admitidos

D. José Fernández Mufioz.
D. Manuel Anlcedo casal.
D. Amolío González Cajíde.
D. Aurel10 R,iooy García.
D. Agustin Barreiro Carril.
D. Marta Alvarez Alfaya.
D. Ramiro Rodriguez González.

D. Secundino Garc1a Barros..
O. José SUya Blanco.
O.Emilio Bea Solla.
D- LUis Ftgueroa Reguera.
D. Carlos Conde Cobas.
D. Manuel Somoza Martinez.
D. Manuel González Fernández.
O. Bernard.o Martinez Garrido
O. José Aleude Montafia.
D. Jesús Manuel Fernández Gonzalez.
D. Sabino Parajo País.
D. Manuel Cabaleiro Ozores
D. Gonzalo Lois TB.boada.
O. Manuel Santero .Fragueiro.
D. Castmiro Viéitez Lamas.
D. Jesús Julio Silva Fontenla.
D. Manuel Barcala Areán.
D. JoSé Panadero Dominguez.
D. Juan Maria Parguifia Suárez.
D. Edelmiro Lage Ferrelro.
D. Jesús Farifia Civeira.
n Manuel Fernández Carral.
D. Eduardo Amoedo Casal;
D. Constantino Ba.rgielaDiaz.
D. José Caramés V1llaverde.
D. Evaristo Maure Garcta.
D. Arsenio Novoa Granja (1).

(1) Este último se admite a reserva de que antes de los
exámenes justifique que eldia de, la conVOcatoria. no rebasaba
la edad exigida

EXClUidos

D. Manuel Diéguez GonZález.-Tiene más edad que la exigida.
El Tribunal que ha de Juzgar los exámenes estará constituido

por el Ingeniero Jefe que suscri~, como Presidente; el Ingenie
ro don Eloy Fernández.VoIdés Rodríguez y el Ayudante de Obras
Públicas don Victor Modesto Arcas Bravo, como Vocales. y el
Auxiliar de Administración Civil don Juan Juncal Mosquera,
como Secretario

Pontevedra. 24 de enero de 1969.-El Ingeniero Jefe, R. L. Ar
ca.-474--E.

RESOLUCION de la Jefatura PTavinctal de Carre
teras de Sorla por la que se anuncia concurso-opo
sición libre para proveer las plazas de personal
operario que se citan,

Autorizada por la Dirección General de Carreteras y Cami
nos Vecinales por Or<fen nlÍ1ilero 18--63 AG. de fecha 10 de
agosto de 1963 (asunto. nuevas' plantillas del personal ape
rario),

Esta Jefatura convoca un concurso-oPosici6D libre para la
admisión de personal en las vacantes existentes en la plantilla
aprobada.

Por el presente anuncio se hace pública la convocatoria del
mismo. de conformidad con 10 disPuesto en el artículo 22 del
Reglamento General de. Trabajo del Personal Operario de
los Servicíos y Organismos dePendientes del Mlnísterlo de Obras
Públicas. de 16 de julio de 1969. y en el Decreto de 10 de mayo
de 19M de la Presidencia del Oob1erno .obre _íon.. y
concursos para empleados pÚblicos y funclonarlos de la Ad
ministración Local.

Las plazas que se sacan a concurso son las ~~;~tes:
Una plaza de Oficiál de oficia de segunda, auxiliar

<Carpintero).
Las definiciones de dicho pe:rsonal son las que figuran en

los articulos 15 y 164el·.Reglamento General de Trabajo del
Personal Operario de Obras Públicas. aprobado por Decre
to 1301. de 16 de julio de 1959 (cBoletln O1lcial del Estado»
del 28), Y las condiciones ere acoplamiento serán las que se
determinen en su día de acuerdo con lo previsto en el epar·
tado e) de la segunda disposición transitoria de dicho Regle,..
mento.

Este . concurso-oposición se celebrará con arreglo a las si
guientes bases:

1. Para poder tomu parte en. el mismo es requisito indis
pensable la presentación del certi1lcado de Estudios Primarios,
salvo que se justifique otro certificado o titulo de grado más
alto. y quienes reúnan las condiciones QUe a continuación se
expresan:

a) No tener. defecto físico que imposibilite o entorpezca.
el trabajo ni padecer enfermedad. crónica que pueda ocasi~
nar la invB.1idez parcial o total.

b) No haber sutrído condena ní expulsión de otros Cuerpos
u Organismos.

c) Haber observado una buena c!ID?ucta..
tU Haber cumplido los dieciocho años y no rebasar los

cuarenta y cinco.
2. Los conocimientos que se eXigirán por el Tribunal cali~

ficador y ejereícíos a real1zar por los aspirantes son los si
guientes:


