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RJ¡;SO¡;'UC,ON de la 'JefQZura Pr_ de Carre
tera.! de, l.érida por _,14 qKe 88 aJl"neta eonmtr,so.
"JlO$lOión de carácter re.t!ingido ...tre el waonal
¡fe la c~j1oria ~lata InferIOr .0071 un a1\O de
antlg1lea4IJ en la mW!Ui como m#llIoo _a pro,
veer una vacante ae CapatllJ ae Briga44 del Qi¡.er.
po de Camineros -del Estado,actua~te ~:ctstente
en la plantillet de esta provincia.

AutoriZada esta Jefatura por Ordfl1 de la D1rección Oe
neral de Carreteras y, CaminQS V.cmales de fecha _30 de no
VlemlJre d. "",, pana celebrer conclll'llO-OllOOlt~ d....,...
ter restrtngido. entre el personal de la c..~ ¡nmllíltata
inferior. COD un afio de antilUedad en 1& m1dia como .mfn1..
mo. I'.....a la provlB1Ó1l de una plaza de a-lU de ElrlJacl&.
de! CuerJlO de CamlDer08 de! Estado. actu_pte ....apte en
la pltontllla áe eita llI'oVlncla, .. anuoola la pr~ """vo
cM_, con "'leoldn a le dIaDu'!8lO' en e! ~ente Rec1_to<:i<I¡.... del ~l de CUIibi"roá del lIItaila, llIll'ODado por
Oecrele iitl71ill<l1. de. 13 de Julio (dIoletln Otlotál de! _
do» del 24),

Al exJ>resaáo QOncur~ón restrlnllldo padrán presen·
tar.. todoe leo COIlatacea de Cnadrllla del eu_ de Caml
n.... del ~o de la plantilla de· oualqlller proVincia que
tenpn. flomo uuntmo un afio de antigüedad en diCha cM&
gona.

$e rua el pl_ de trelnta (ro) dlaa n~.. _ a
pe,rttr dél oiguiente al de la publicllOl<ln de la pr_t.· con
vocalorle en e! «Boletln Oficial <101 Eataclco. _ ÍIIM leo..,
Plral1tei P""_len la corresporul\el>.te "'¡loItud ~te In&
tanela dlrillcla al Uvatrloimo oedo!" DlreetoI- iOlleral de Oa
rreter," l' Oll@In"'V_.al"Y a !ra. de leo ¡e,._ Pro
vinclaJe& . de Canfleraf en Q.1,1e~ 101 ·1ntenladoa. b ...
ciend<> Cf\ll!W:,. noJlllJre Y allltlild.... nlltUrai_ e_ e1vn.
edad y QiOlIllCI!1O, mantteetan<lo que reóDe toIIae y cada UIla
de Iao _cIOn.. eJClC1¡:lu en "'0Il"....- Y lee I1>ft1too
que PUedpll~ que débe<án Juotlmacloil ma<IIantt la
Pte$ell1l,<1(Jn ef. corm_oa '

El cónc~cli!p <le que .. tr.ta teIl<\I1o lupt en Lé
rlda. el die, l>Oril 1 en 1.. d_<len.CIa que <>PWt.~. te ..
anunciarán ».1" publl-.e la relación <l. 1"" ~too a<\mi
tl<;los a _1Il, y $O .....lIz.;r" de confOl'lnldlo<l ll<iO 10 preoep.
tuMo en el cltado Reglament,o.

De acúerdo con el mismo Reglamento, el Capatp de Bri
gada dlll*''' _ C<ll1<>OIIIl~ltoo d. loo m.m;101ell qn. .e
emplean en l~ COIlIItNcción de carretera. y obraa ~e. de
ou empleo y medición, nocton.. de replan...... • de .... ado.
de~...lcn. r_en"" de tráflbo. PU\IleJo<l. Jnáq y
el_too d' trall8jo etc AsImlamo <\eIItri __ e! Re
gl_to d. !?ollo1. y Con...-vaelÓll d!, Cl\rreteraeytener do
tas da ¡nan40 para la direoclÓll de """~

L6rl<la. 8 d. enero <le 1969,-E! 1I1Ji>I.ro Jef.. Padro Vl1a.
144-E. .

RESOLUCION de la Jefatura Prooinclal áe Carre
ter,as tU SegoviQ. por la que ;setUlul&,Ci4 concurso·
O1/OSiclén lUlro de carócter nacional _a la fWOOi·
oión de tre' (3) p/a¡¡I. 11' Qcl.,.~OO 4el 81t11!io
váantes en la '.lanttl14 de at(¡:-~, 46i eomo
1'" gue 'e produacan ".;ata la ftb1/,4.-18 fmnlnllCión
ele lce e;ttI",enes, '.

En Vlrtud«. I\utot~aelón con.edlda a e.1a Jefatura por
la Dlrece¡óll ClOilerald' correteru. y CIlllllnll6 V_alee, se
convoct. eoueur'llO-CllOsIohIn ll1>re de~qe.cl~a1 ¡>ro-
veer .t\'eIl ($) pl_ 4ec~ too en la , a de
esta lI1'!>Y\!lela. Ul e_ 4u! QUe se-=1IZC&n la fecha
de ~dn.d' Ixls eltIllIletles. .

El concur~ón_,se- etectu*rá de acuerdo con lo dJ.s..
pueeto en el v\ll"'t..:!\~ Gen...1 de Calnlnel'O& de! Es
tado, !Íl»'tbadollOr Deto' de 13 d. Julio de 1961. y las ba·
... que r~ ,ll<l d a .ontlnul\Clóll:

1." 'Podrán tomar parte quienes retinan 1M con4iclones si..
guientes:

.) No tener defecto fioico ni padecer enferme<led crdnica
que ~btIlteo entort>eoca el trabUjo,

b) No ,babor .ufl'ldc condena nl expulsión d. _ Cu....
poou~an_

e) Iliber· cumplido' el servtdo mUitar. bien en aet1vo o en
servl<del~' o eetar deelaraAlo _nto,

d} No"- leotrelnta Y cinco (35) al\oe <le edad en la
fecha en que finalice e! plazo para pr_t_ d. las _
das.

SIn embargo. .., exceptúan <le .... limite de edad a loe <>pe
rarioo C¡U. con \In ofto de anUgUedad a la CODV__ pr....
teu su ~~Jo en Iao .l"laturae P1<oVlnclaleo de Ccmltar.. en
funciones ~ limü8rea O afines. a las atrUmftias s. 108 O&mJneros
y no hayan cumplido Jos sesenta (60) túios de edad en el mo
mento de estaCOOyocatortL

e) Además de saber leer; escribir y las cuatro relaa ele
meutalas·dearitm'tica. eatar en PQSe8ión del cen1f1cM.o de
estudi08 Piimarioe o de ·titwO$ más suprirtores.

f) Coaocer las clases Y dimensiones de lap1e$'a mach\'r
cada y ..villa, formo. <l. 'Jecutar un _00, r_en...· de

"Ji,
tu... Y paV1mentob. perfilado d.e uceDe8· y euuetaJ. n~.
gel1eta!... de loo materlalee empleados en oorae <le -..
~. e_o y poda de arbolado, UI como .1 !lt\JIl...

.
de Policía 1 Conservación de carr.eteras,

. . d~ 1Mtanoia· para tomar parte en me CQ1lCUl'8O se-dt
ríJlri, al.~ oel\or Olr_ -..al da C.......ta~ y
CallIIIIllI .VeelIIaIÓII. .. travée <le la J'eialura PNrf:InOIaI de -"""
r..-,,"," <le- la provincia en que ..-a .1 In~ JIeInta¡rra
da ~ PólIZa, <1\ trae (9) p...la8. Y eI1 olla 's. bará, """W:
n_ll"e y ~. naluraJeoa. _o e1'U. _lomo. Ptbt...
slóh u ofielo. númsro de documento n,,=l de Id""Udacl y
manu.....o, e~ente que reón. ' " .' y eadauna" delas COI1<Ilsl<m", en esta _.__

E! PIPO jlara p_laclóu de instancias oei'á de trelata (ro)
. dlae 1¡ábíles, _tadoe a partir del slIuíente al en que .., pUbli

que cote iwlunelc en el «BoIetln Ofí.1al e1el _ ...,
lAs mutllaclco: ex combetlentee. ex cautIVos, ele.. l>aráI¡ coo&

t&f eM· ,circumtand& y acompafiarán la documentación que lo
acredite ..

I3\la1Dilente Be acompafíarán B· latnstanda 1&8 cert1ficaOlOo.
""" J\Illtlf1catlvaa de 1"" méritos que alegue, e! aaplre.l1te,

ll.' TmnII1ado e!. i>lazo <le preientaelón ds _as oe
Pll~" en e! eEloliltfn Oflclal del IllstadOll.Y en e! d. la _
vlnCtá la re!"'¡ón <ls loo oáPlraI1teo adlnltlclOl Y excluldos, fi·
JáIliltlie lu¡¡at, dla y bora PUra, la c.lebración <le loe exómen..,
que' se vatlflcaránon cota _Ital

4,- ID e!-o;ilNarról1o y trolDltaclóu <le _ """"ur~elón,
y. en 10 no éx\presamente- regulado en las anterlOd1 . _á
de sp1lc¡lllIdn lecllaPueato _ caril_ ge-..J .n el.. o
~PreéldOllCla cUl t;lob.llemo <le lO. de.e lNlvO <le. lM'I y en e.1

....ente GceBIftl de! 1>0f$9na1 de CalIlIlJéra!de1 ~o. .
, que.. Pl'iblíco pera eral . ..te.
~. 17~n.ero <le 19OIl,~\\T'Inienll!l'9 ' .. Pedro Ep,¡¡.

d~I~-E,
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MINISTERIO

DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 25 ae ero de llHi9 por la que se con-
voca _lO de t _ para la jlrOlI/ffdn de
__ v_t.. en , ....ftutcs N"""""'le. de En·
.eilcllIIU Meclla,

Ilmo.. Sr;: =hallarse vacantes-. diversas cátedras en.1m-
t1tlltoo N~ <le En¡¡elí""'" Me<Ila, oll)'a~ ha de
hiieeree OGIltorble .. turno qne 1.. .....""'11I' ¡>DI' COIlC1U'IO .
de trula4óe entre <lateclrátlcoe llUIIlel"8!'Ioe~ &1
cJlIóo ~1". de lll>1iIOI'do _ 10~ en la Ley de :l4 de
a1IrIr de 191i8 (.-In Oflota! <le! __ ,Ql 25),

Bate MIIl,lIterlo hatenldo a blen~:

Prlmeró,.....se. _Vóéa a coneur.so de traoIadoe=lpr()v~ón
<le 1.. .,.._~tesen loo lJiatItutele NlOcI <le ID- .

...... MedilO . en .1 ano» de eota cti, de 1M
aluráe.'cIe . ~ La~ . Y~at1lra*=~. ~!& Hlsiíli1..Má_~.. y íI\UlInlca.


