
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-- <
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nalmente por un periodo de prueba de un mes, qUe determina
el articulo 28 del Reglamento de 16 de julio de 1959, durant<e
el cual percibirá la retribución correspondiente a la categoría.
Dentro del citado periodo de prueba el concursante admitido
deberá presentar los documentos acreditativos de las condicio
nes y requisitos exigidos en esta convocatoria, a saber:

Certificado de nacimiento expedido por el Registro Ctvj.1.
Libro dé fam1lia o certificado de situación familiar.
La no presentación de estos documentos en el plazo 1ndica~

do producirá la anulación de la admiSión
La advertencia durante el periodo de prueba declrcunstan

cías demostrativas de que el concurrente no reúne condiciones,
circunstancias que pudieran haber pasado inadvertidas en el
momento del examen. producirá la anulación de la admisión,
En estE caso. el Tribu:lal formulará propuesta adicional a fa~
vor de qUien habiendo apl'Obado los ejercicios del cODcurso-opO
sición siga en orden de puntuación y méritos. Pasado el peno-
do de prueba el concursante admitido provisionalmente lo será
definitivamente.

En todo lo no previsto eJqJresamente regirá lo dispuesto en
el Reglamento Genera: de Trabajo del Personal Operario de
los Servicios u Organismos dependientes del Ministerio de Obras
Públicas aprobado pOr Decret.o de 16 de julio de 1959.

Lo que se hace público para ~eneral conoc1m1ento.
Gerona. 11 de enero de 1969.-E1 Ingeniero Jefe. F. Macáu

Vllar.-315-E.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de CarrB>
teras de Gerona por la que se anuncia concurso
oposIción libre para proveer una plaza vacante de
Capataz de CuadrWa.

Autorizada esta Jefatura con fecha 3Q de noviembre de 1968
por la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales
para convocar concurso-.oposición libre de carácter nacional con
objeto de proveer una (1) plaza de Capataz de Cuadrilla.. ver
cante en la plantilla del personal de· Camineros del Estado de
esta provincia, se procede l;\ la. publicación de la presente COllM
vocatoria. .

Los MpIrantes deberán reunir las condiciones siguientes;
Aptitud tisiea. acreditada mediante certificado médico ofi

cla!.
Haber cumplido el servicio militar. en activo o en serVicios

auxUiares, o estar declarado exento.de su prestación, y no re-
basar los treinta y cinco años de edad. en la fecha en que f1naM

Jire el plazo de presentación de instancIas. Sin embargo. podrán
tomar parte, aunque rebasen este limite de edad, los operarios
que westen su traba.jo en las Jefaturas Provinciales de Cane
ter88, en funciones slm.ilares o afines, con un año de antigüe.
dad en el momento de la convocatoria, siempre que no hayan
cumplido la edad de sesenta afios.

Saber leer y escribir y las cuatro reglas elementales de arit
mética. hallándose en posesión del certificado de estudifi'S pri
marios. Además, conocer las clases y d1menstones de la piedra
machacada y gravilla, la forma de ejecutar un machaqueo, las
reparaciones de baches de todas clases de firmes y pavimentos,
el perfilado de arcenes y cunetas. nociones generales de los ma
teriales empleados en obras de carreteras. plantaciones, cuida
do y 'poda de árboles. asi como el Reglamento de Polleia y
Conservación de Carreteras.

La mstancia para. tomar parte en este concurso-oposición se
dirigirá al llustri.s1mo sefior Director general de Carreteras y
Caminos Vecinales. a través de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras .en que resida el interesado. o directamente a la Jeflr
tura Provincial de Carreteras de Gerona, haciendo constar:
Nombre y apellidos. naturaleza, edad, estado e1vil, dom.1c1l10. pro-
fes16n u oficio si 10 tiene. manifestando expresa y detallada
mente que reúne todas y cada una de las .condiciones exigidas
en esta convocatoria. El plazo para la adtWs1ón de ln8tanclas
....á de treinta (30) dias hábiles. contados a partir del sl¡¡uIente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los mutilados, ex combatientes. ex cautivos. etc., bBZ'án
constar esta circunstancia y acompañarán la documentación
que lo justifique.

Igualmente se acompafiarán a la instancia las eertifiea.eio-
nes justificativas de los méritos que alegue el aspirante.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes, se publicará
en el «Boletín Oficial del Estado. y en el de la provincia la
relación de admitidos y excluidos, fijándose lugat. dia y hora
para la celebración de· exámenes, que tendrá lugar. en todo
caso. en esta capital.

En el desarrQ1lo y tramitaeI6n de este coneurso-oposlclón
y en lo no e~esamente regulado por las oondiciones anteriOoo
res será de aplicación 10 dispuesto con carácter general en el
Decreto de la Presidencia. del Gobierno de 10' de mayo de 1957
Y en el Reglamento General del Personal de Camineros del Ea
tado. de 13 de julio de 1961.

Lo que se 'hace público para general conocimiento.
Gerona. 17 de enero de 1969.-El Ingeniero Jefe, F. Macau

Vllar.-336-E.

RESOLUCION de la Jefatura Provinclal de Carre-
teras de Teruel por la que se anuncta concurso.
oposición Ubre de carácter nactonal para la pro
visión de cuatro plazas de Camineros d61 Estado
vacantes en la plantilla de esta provincia.

En virtU<i de la &utorizacl.ón concedi4e. a esta Jefatura por
la Dirección General de Caneteras y Caminos Vecinales con
fecha 14 de noviembre de 1968 se convoca COl1CllrSlH)posición
libre de ca.rácter nacional para proveer cuatro (4) plazas de
Camineros, vacantes en la plantula de esta provincia. asi como
las que· se produzcan hasta la fecha de los exámenes.

El ooncurso-opOSic16n se efectuará de acuerdo con lo dispues
to en el vigente Reglamento Ga1eral de Camineros del Estado
de 18 de Jul!o de 1961. y las -. que regirán se detallan a
continuaclOO,

La Podrán tomar pa.rt;equ1enes reÚllan las condiciones si~
gulentes:

a) No tener defecto físico ni padecer enfermedad crÓIlica
que imposlbllite o entorpeoca el trabajo.

b) No haber sufrido condena ni expulsión de otros Cuerpos
u Organismos.

e) Haber cumplido el servicio militar. bien en activo o en
serVicios auxlliares, o estar declarado exento de su prestación.

d) No rebasar los treJnta y cInoo alios de edad en la fecha
en que termine el plazo de preoentac!oo de instancias

Sin embargo. se exceptíÍa de este 1lmlte de edad a los ope
rarios que, con un afio deant1güed8.d a la convocatoria. pre&
ten su trabajo en las Jefaturas Provincle.Ies de Carrete.... en
funciones fdm,llares o af1nes a las atrl"das a los Cam1neros
y no hayan eumplldo los sesenta a.fi.os <fe edad en el momento
de este convocatoria

e) Estar en posesión, por lo menos, del certificado de estu~

dios primarios.
f) Conocer las clases y dImensiones de la piedra ma.cha.-

cada y gravilla.. la forma. de ejecutar su bacheo. 1aB reparacio
nes de baches de toda elase de firmes y pavimentos, el perfi
lado de· arcenes y cunetas. nociones generales de los materiales
empleadoo en obras de carreteras, plan_",. culdado y ¡>oda
de arbolado. osi como el Reglamento de Pollcla y ConlleTVaclOO
de Carreteras.

2.1Io las instancias para tomar parte en este concurso se
dlrlglrán al 11_ sellor Director general de Carrete....
Y cam!n<Js Vecinales, a traVés de la Jefatura Provlnclal de Ca
!Teteras de la provincia en que resida el interesado. reintegra
da con póllza de t .... pesetas. y en ella se hará constar: Nom
bre y ai>e1lklos. naturaleza. estado clvll. domlelllo. profesión u
oficio. número· del documento naclonal de identidad y mani~
festando expresamente que _ todas y cada una de las
condlclones ex!gl<1as en esta convocatoria

El plazo pa.ra la _00 de solicitudes será de trelnta (30)
dIas hábU.., contados a partir del lllgulente al en que se publl
que este anuncloen el cBoletfn O6clal del EstadO». Una vez
finallzado ...te plazo se publlce.rá en el «Boletin Oficial del
EstadO» Y en el de la provlncla la relaclón de aspirantes admi
tidos y excJu1dos, f1jándooe lugar, dla Y hora para la celebra
ción de los exámenes. que· se verlflcarán en esta capital,

3.a En elde8arrollQ y tramitación de este concurso-oposl
ción y en lo no expresamente regulado por las anteriores ba.ses
será de apllcaclOO 10 dJBpuesto con carácter s-ral en el _
glamento General _a Ingreso en la AdmlnIBtracIón P1íbllca.
aprobe<lo por Decreto de M de Junio de 1968, Y en el Regla
mento General de Personal de Oamlneroo del Estado.

Lo que se hace públ1co para general conocJ.m1ento.
Teruel. 16 de enero de llM19. - El Ingeniero Jefe. Eugenio

Asenslo.__E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 28 de· enero de 1969 por la que se de
claran amortizadas las cátedras de «Ciencias físico
naturales}) de los Institutos NactonaZes de EmeñanM

za .Media «Padre Suáren, tU G1'anaila; mixto, de
Guadalajara, 11 femenino, de Salamanca.

Ilmo. Sr.: Habiendo quedado vacantes las· cátedras de «Cien~

elas flBlco-naturales. de 1ós Institutos Nacionales de Ensefianza
Media «Padre ~_. de Granada: mixto. de OuadalaJara, y
femenino. de 8alamou':á.l:.':f falleclm1ento de don Fernando
J\l8scar6 CamIlo. por o de don' BenedIcto Cea Castillo
y por jublIaolOO forzosa de don Antonio Oonzález OOnzáleZ.
respectivamente. Catedráticos numerarios que venían desempe-


