
11 febrero 1969

OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del E.-Núm. 36

Esta Subsecretaria ha resuelto anunciar, a efectos de su
provisión la vQCBJlte que a continuaciÓll se detalla:

Denom1nacíÓIl: ingeniero SUbalterno en la JefaturB l- rovin
cial de Carreteras de Madrid

Cuerpo a que pertenece: rngenieros de Caminos, Canales
y P¡¡ertoa

SoUcltu<les: Se dmj'iran a la Subsecretaria del Departa
mento. pOr conducto reglamentario, mediante instancia ajU&
tada al modelo aprobado por Resolución de 3 de lumo de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince días nij-tu:n.les.
ftequ1s1tos: gallarse ensltuael6n a4Ulb;11stradva de activo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en$1tuaclón distinta a la
expresada., deberá .solicitarse· y obtener el reingreso,

Méritos preferentes: Haber prestado como mfnimo cinco
añQs .de servicios en Organismos o Dependencias. del Minist.erio
de Obras Públlcas como funcionarlodel Cuerpo..

Madrid, 18 de enero de lOO9.-El 8ub6ecretarlO, Juan Ant&
nio· Ollero.

RESOLUCION del Centro de Estudios y Expert·
mentación de Obras Públicas por la que se aprueba
la lista definitiva de aspirantes admftfdos y se hace
Pública la composicjpn ele! TribUnDl Que ha !le
juzgar el concur$~ libre· para cubrir una
plaza !le Ofielal <ldmlnlitrativo de ugurnla PaTa el
Laboratorio de TranspQrte y Mecánica del Suelo
de dicho Organismo.

Publicada en el «Boletín Oftclal del Estado» de 16 de di
ciembre de 1968 'la resolución de 28 de noviembre de 1988
aJ)rObando la lista de aspirantes admi,tidos y excluidos a que
hace mención la norma tercera de la !'e$Olución del centro
de .E;studios y. Experimentación de Obras Pdbl1eas de 19 de
septlembre de 1968 (<<BoIeUn Ofielal del Es\ad¡)o número 241)
por la. que se anuncí6 concurSf>OPOSieióil libre para proveer
una -plaza de Oficial adminiStrativo de segunda para el La·
boratorio del Transporte y Mecánica del Suelo de este Orga
nismo y no ilabléndooe producidO recl~llol6t¡,

Esta D1recc1ÓIl ha acordado. pua su publicación en el .«BQ..

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncw lava~ante t!e Jefe de N!,ocia4O de Puer~
tos y Señales Marlttmas de la Je a:t'ftra ele Costas
y Puertos del Norte. con residen en SUbao.

Esta Subsecretaria ha resuelto anunclar. ti. efectos de su
provisión, la vacante que a cont1IiUa.ei6r1 se detalla'

DenomJnación: Jefe del N"IOclado de P_ y Seflales
Marlt!mlls de la Jefatura de Costo¡¡ y Puertos del Norte.
~ola: Bilbao.
Cuerpo a que pertenece: Ingenieros dfI Caminos, CtmaJeti

y ~des: Se dirigirán a la. Subsecretaria del J?e'parta·
mento. pOr oon<lucto regl_lario. medilUlte lnSl<InC1& a¡qs
toda al modelo aprobado por Jl.eooIIlIliOO de 3 de junto de 1907
(<<Bo!etln Oflcl&1 del Eitado» del Uil.

.PlaZo de presentación: Qu1n~ díaa ~raJes.
ReqUisitos: Hallarse en situación adminlstrativa de activo

en díeho Cuerpo; de encontrarse en sltWlC100.. dLstinta a la
expresada deberá sol1cita~ V obtener el r.eíngreso.

Madrid. 18 de enero de 1969.-El Subsecretarlo, Juan Anto
nio OUero.

DE
M I NI S TER I O

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Subsecretarza par la que se
anuncia una vacante de Ingeniero subalterno en
los SeTVicio~ Centrales de la Direccfón General de
Carreteras y Cam1nos Vectnales. con residencia en
Madrid.

letin Oficial del Estado», aprobar la lista definitiva de ft,$p1
rantes admitidos que a· continuación se relacionan y. baoer
pública la deBignación del Tribunal que ha de juzgar las. co
rrespondientes pruebas:

Aspirantes admitidos

L" D. Antonio Gareia Jimenez.
2." D. Miguel Martín Rapallo.
3.0 D. Rafael Puente Santos.
4.0 D. Enrique Rodriguez del Amo.

De contormidad con el articuJ,o 66 del Reglamento de Re
gimen Interior de este Centro de Estudios de 6 de abril de 1966,
y según el acuerdo de la COfIlisión Delegada del mismo !le 2.1 de
junio de 1965, Y en virtud de lo cUspuesto en el artículo sexto
del Reglamento general para ingreso en la Administración
Pública de 27 de junio de 1968, Y la concordante norma cuarta
de la citada convocatoria, el Tribunal que ha de juzgar este
concur..so-oposiciÓll libre estará formado por los siguientes miem
bros:

Presidente; Don Ventura Esrnu-io Ubarri, Subdirector del
Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo.

Vocal Don Antonio Cl;trretero Fernández, Secretafio del
Centro de Estudios y Experimentación de Obr8.5 Públicafl.

Vocal SecretQJ.'io: Don 1\ntonio Maraver Juan, AdJ;n1ntstra~
dor del Laboratorio· del TranSporte v Mecánica del Suelo.

LOs OPOSitores arriba relaclonad~ habrán· de presentarse el
próximo día 28 de febrero, a las diez horas, en los locales del
Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (Alfonso,qt
numero 3,. Madrid) para el comienzo de los ejercicios de la
oposición, en los que actuarán simultánea y conjuntamente
los aspirantes convocados, con lo que resultará ínnecesario el
acto previo de· sorteo publi.oo.

Madrid. 31 de· enero de ·1969.-EI Director del Dentro. Carlos
Benito.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Ca.rre
teras de Gerona por la que se anuncia concw~
oposición para prOVeer una plaza de Subjefe· de
Taller vacante en la plqntilla de este Servicio.

En virtud de autoriZacitm concedida a esta Jefatura en
9 de diciembre de 1008 por el ilustrísimo señor Director Gene-
fal de Carreteras y Caminos Vecinales. se convoca concurso
oposición entre el perSClll&1 del p,pl!lJltado b} del articulo 3a del
vigente Reglamentb .General de Trabajo del Personal Operar
rió de los Sel'VÍc~ y 0rganismos dependieDtes dél Minist;erio
de Obras Pllbltcas (Contramaestres y especialistas de oficio).

Los aspirantes deberán tener. conocimiento teórico-práctieos.
responsabilidad y dotes de mando, y tendrán a su cargo la
dirección del Taller Provincial Ele la Jefatura Provincial de C....
rretenw· de GH9Ila. cap lnfUldo sobre un Contrama.estre, un
Inspector·ReviSGr Y Mecánicos de dicho Taller y Parques de
Zona.

Durante el plazo de treinta. días hábiles., cont,ados a partir
del· Q¡uiente al .de la publicación de este anuncio en el do-
letin Ofioial· d*, ilttado». podrán cuantos lo deseen soliCitar
~ parte en este ~so-opeelción, mediante instB3lCU& di
ñgide, al .ilustrisi$o '*tiíor Director general de Carreteras 'Y
CaminOl Vecinales. a Lravés de la Jefatura Provincial de Ca,.
rret-eras 4e la PfoVipc1a en que resida 'el interesado.

En' dicha mstancla escrita de pufio.y letra del interesado,
se hará constar.

Nombre y d~ a~llid08, lU¡BJ" de Dj.ctm1ent~, ~d, esta40
cívil, d9ffiicilio. PTQfesiCtll. u oficio, categoría profesan&! o asá
logas, manifestación ~resa de reunir todas y cada una de
las eo.~jCiones· eJdi1.4a&. $ll esta convooat0tllt y méritos profe·
siOUalee que puedap aIegarse. .

Todo ello se acreditará con las. correspondientes certifica
ciones

UJ:m vez tenninado el· plazo de admisión de solicitantes; ¡a
Jefat.ura Provincial de Carreteras comunicará a los aspiran'tes
admitidos a eXámep~s. los dfas. horas y luga-r en que hayan
de presentarse a.quélI~anteel Tribuntil calificador para veri
ficar las pruebas. Todo tyiipirante que no se balle pr~nte a
practicar alguno, de los ejercicios se entenderá que renune1& a
tomar parte en laoposici6n

Oportunamente ~publlcará en el «Boletin Oficial del .Err
tado-» el nombre del concursante aprobado, admitido provisi.o-- <


