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RESOLUCION de la Jefatura Provincial de CaTre·
tera. de Huelva por la que le anuncia concurso
opOSición Ubre para proveer dos pla2as- de Oficial
ele oficio de segunda M ecd.deo, vacantes en la
plantilla del .Personal Operarlo de Taller de esta
provincia.

Autorizada esta Jefatura con fecha 4 de febrero actual por
la DlreceUm. General de Carreteras yCamillOS Vecinales para
convocar concurso-oposic1ón libre, con objeto de proveer dos
plazas de Oftc1al de oficio de segunda. mecán1co, vacantes en
la plantilla de personal operario de esta provincia. se procede
a la pubUca.c1lJn de la presente convocatorta. la cual se lle
vará a cabo con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento Ge
neral de Trabajo del personal operario de los Servicios y. Or
ganismos dependientes del Ministerio de Obras Públicas de
techa 16 de jul10 d. 1959.

Este concurso--oposiclón se celebrará con arreglo a las si~

gulentes bases:

Prlmera.-Podrán tomar parte en el mismo los que reúnan
las condiciones que a continuación se expresan:

a) No tener detecto fisíco que imposibilite o entorpezca
el trabajo ni padecer enfermedad crónica o contagiosa que
pueda ocaalonar la invalidez parcial o total

La aptitud f181ca sará acreditada medianterecottocimiento
médico del facultativo que determine esta Jefatura.

b) No haber sufrido condena ni expUlsión de otro Cuerpo
u Organismo, debiendo acred1tar estos extremos mediante cer
tificado de penales y buena condqcta.

c) Haber cumplido 108 dieciocho afios sin rebaSar los cua
renta y cinco (exceptUase al personal que con un afta de· an
tl«üedid preste I!lUS Sen1c108 en cualQuier Dependencia del
M1n1Ster1o de Obras püblicas. que pOdrá concursar a cual
quier edad).

Belunda.-L08 conocim1entos que se exigirán por el Tribu~
nal cal1f1cador y ejercicios a realizar por los aspirantes serán
los siguientes:

a) Mecánico Oficial de Oficio de segunda:
Leer, escribir y las cuatro reglas elementales de la Arit

métiea.
Mecán1ca. de VehicW08 automóViles, motores Diesel. maqui

naria. diversa. y pesada de Obras Públicas, siendo preferen
tes los que manejen y conozcan la parte mecánIca y eléctrica
de los tractores pesados, palas mecánicas y demás material
peeado d. 0bre8 P(¡blicas.

Tercera.-El salario de este personal será: Oficial de OOcio
de segunda, 131 pesetas, más dieta completa de 60 pesetas por
dia el que pernocte fuera de su residencia, y la mitad, el dia
qu. regrese a ella.

OQarta........,m mecánico ~rá ser destinado. en el taller pro
vincial en Huelva" capital, o en cualquiera de los destaca
mentos.

Q~ta.-Dtll'ánt. el plaZo de treinta d1as háblles, contados
a patttt del s1aU1ente~ de la. publicación de este anuncio
en .1 «Bol.tln OlIc1al del Estado', l><ld1i.n cuantoe dese.n to
rnar parte en este concurso-oposlcifu sOlicitarlo m.diante ins
tancia dirtgida al üustrislmo sefior Ingeniero· Jefe de la Je.
fatura ProviDclal de Carreteras de Hu81va y. re1nte¡rada con
Pólla NlIIUnenlarla. que pre.sentarán o enviarán ce_
a la ......- 4e eeta Jefatura. avenida d. Italia. número 14.

BJ> diCba __el&. ......Ita d. pullo ., letra del in_o,
se hará constar: Nombre y apellidos, natural..... edad. estado
civil. 4omlc1l1o. prof.slón u oficio, número de faúúliar.. a
ealllo' del solicitante.

Lo& méritos que te a.leguen en la msta.neia serán just1fi~
cadA>e lIlfdlante cert_os .llPedidos por 1....mpr.... u orga
nismos donde hubiere prestado sus serviCios. ASimismo lo acr~
ditarán los ex combatientes, ex cautivos, cabezas de familia
numerosa. etc.

sexta.~Una vez terminado el plazo de. admisión de liQlici4

tudes, se publicará en el eBoletín Oficial del EstadoJ la cdmpo
slción d.1 TrlblUlal calificador y la relación de loe admitidos
y excluidos. Si los interesadoe considerasen Infundada la ex
clusiórl o i~pugnable el Tribunal; podrán recurrir en el plazo
de quince d1as ante e8ta Jefatura, a contar desde el día si·
gmente Si la publicación. El recurso se considerará desestimado
si transcurren qqinoe <tias sin caer resolución sobre el mismo.

La. Jefatura Prov1ncial de Carreteras publicará en el «:so.
letln Oficial del Estado» y en el de la. p'rovincia, como· as14

mJBruo en el tablón d. anunci08 d. esta Dependencia. .1 dia.
hora y IUllar .n o.ue hayan de presentarse aquél10e ante el
Tribunal ea1l1lcador para VWl1lcar laa prueb....

Todo aspirante qUé no se hálle presente a practicar alguno
de los ejercic10s se entenderá que renuncia a tomar puteen
el concurso-opos1eión.

VILLAR PALASI

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS
Sépt1ma..-A propuesta del Tribunal en vtsta de los resul·

tados de los exámenes1 esta Jefa.tura acordará la. admisión
provis1onal de los concursantes aprobados por orden de pun4

tuación y méritos iniciándose el periodo de prueba que de·
termina el artieulo 28 del Reglamento de 16 de julio de 1959,
cuya duración será de un mes, durante el cual percibirán la
retribución correspondiente a la. categoría.

Diehos concursantes deberán presentar. dentro del citado
pertodo de prueba los doci.Unentos acreditativos de las con·
dimanes y reqU1sitos exigidos en esta convocatoria, a saber:

a) Certificado médico oficial.
b) certificado de penales.
c) Certificado de buena conducta. expedido por la Al4

caldia. '
d) Certificación de nacimiento. expedida por el Registro

Civil.
e) Libro de familia o certifieado de situae1ón fam1liar.
f) Declaración jurada de no baber I!l1do expulsado de otros

Cuerpos u Organismos del Estado, Provineia o MuniciPio.
g) La no presentación de estos documentos en el plazo

indicado prOducirá laanulaci6n de la admisión, sin perjuicio
de la. responsabilidad en que los concursantes haya.n ,podido
incurrir por falsedad en la instancia.. En .este caso, el Tribunal
formulará propuesta ad1cional a favor de quien, habiendo

aprobado los: ejercicios del coneurso-oposlci6n. le siga en orden
de puntuación y. méritos a consecuencia de la. referida. anu~

laclón.
OCtava.-En todo 10 no previsto en esta. convocatoria re.

girá lo dispuesto en .1 Reglam.nto General d. Trabajo del
Personal Operario de los $ervicios y Organlsm08 dependientes
del Ministerio de Obras Públicas, aprobado por Decreto de 16
de julio d. 1959.

Huelva, 11 de febrero de 1969.-..El Ingeniero Jefe.--816-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 11 de enero de 1969 PClr la que 8e re
sUelVe el recurso de reposición interpuesto por don
Francisco Diaz Gon2ález contra Orden mintstertal
de 21 de noviembre de 1.67.

Ilmo. Sr.; Visto el .xpediente d. 1'llOUl'110 de reposición in
terpuesto por don· Francisco Diaz GOnzález. Catedrático. de la
Facultad d. Medicina d. 0ádlZ (Sevlllal. contra orden minIs
terial de 21 de noViembre de 1967, que nombra el Tribunal
que ha d. juzgar las oposielones a la ""IU1ida cátedra de ea
tologla y Cllnlea médicas» de ia Faeultad d. Medicina de la
UnI......1dad de MadrId,

Este _torio ha resu.lto estimar la ,""c""aclón plantellda
y,. en su eonseeuenci&, excluir del Tribunal de OopOI!lickmeB a la
segunda. cátedra de «Patología y Cl1mca médicas» de la Fa
cultad d. Medicina d. la Univ.rsldad d. Madrid al C_
tico don Antonio Azoar Reig.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y dem.lÍ.8 efectos.
Dios gu~rde a. V. l. muchos aftoso
Madrid,· 11 de enero de 1969.

VJU,AR PALAS!

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Depal'tamento.

ORDEN de 4 de febrero de 1969 sobre el Ttlbunal
del concurso-opoSlctón a la plaza /fe Profesor agre
gado de eLengua V Literatura francesas» de la Fa
cultad de FUosoffa V Letras de la Unll>eraldad /fe

.Sevllla.

limo. Sr.: Vista la petición formulada por el interesedo Y
las razones aducidas por el mismo,

Este MlnI_io ha dispuesto .1 del exeelentlSUno seIior
don Démaeo Akmeo y Fernánde!o <le 1 RedondllS _o _1-
dente del Tribunal del concurso-oposición para la provisión de
la. plaza de Profesor agregado de «Lengua y Literatura. france-
..... d. la Facultad d. Filoeofia Y Letras de la Universidad de
sevilla, cargo para .1 que fué nombrado por ()rt\eIi mlnisterlal
d. 7 de enero d. 1969 (<<Bol.tln Oficial del El!tadOJ d.1 21),
Y el nombranú.nto como Presidente del Indléado Tribuoal d..
excelentísimo seüor don Martín de Riquer M'(Jftra..

Lo digo a V. 1. paré. su conOCimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos a1ío6.
Madrid. 4 de f.brero d. 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza. Superior e Investi
ga.ción.


