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RESOLUCION de la Jefatura Provincial ele Carre
teras de Salamanca· por la qua se anuncfa concut
8o-~ libre con 5áctt:r - paTlI pro-
Ve'ef tres J)lams de oom os VGCG1It~ ,en la. pZa1:l-
tilla elel Cuerpo ele Cam elel J!ril2lIb e" ~
pr_ 11 Ia.s que, "" 1Il misma~ de Ca
mln.,..,. pu4ieTan prodUCirse ¡"ma la termiltaciÓ7t
de los e%ttmenes.

Autoilnda esta Jefatura por ResolUción. de la Direcclón oe
nera! de carreteras y Caminos V_ de teoba 3 de diclem
bre pa¡ado, pári. celebrar concur~ón libre con caráeter
nacional para proveer tre¡¡ pi..... de Camineros vacantes en la
plantUla del cuerpo de ClIlIllneros del Estado'en esta provIneIa
y las que, en la mism.a categoria. de Camineros. pudieran pro
duclrse hesta la termlnaclón de los ._neo. En este oonenr,.,.
oposición regirán las slguiemes eond1etones:

Aptitud física acred1tada mediante certificado .médico.
Reunir las demás oondll'l-' señaladas en el artléUlo 17 del
~to (]e.......l de los Camineros del Estado de 13 de jU
liode 1961.

COnocimiento de las materia.s reseíiadas en el aplll'tado d)
del articulo 6.0 del citado ~to.

Certificado de esttldlós pM!lIarlos.
Ül8 1nstano1a.s para t..omar parte en este concurso-.oposic1ón

se dlrúrirán al l1ustrlslmo _. Dlreotor ¡¡eneral de Carreteras
y CamInos VOcl_ a t....v~ d<l la Jefatura ProvIuelaI de ca..
rreterss de la~ en que réSida el interesado. debidamente
relntegracla y 'constar, Nomb.... r !loea~ natu
raleza, edad. estado :;W._lio. proteslón u oficio, si lo
tiene, manlfestando y detalladamente que reúnen lo
da¡¡ y cada una de las,cond1~ exigidas en .la. convocatoria.
1M p¡azo pano la admiSl6n de in8}ancl!.S será de treinta 41.. há.
biles,.. ""._ a Partir. del l!lJ¡1liente al de 111. t>ullll_ de
est~ an~ e!I el «Boletln Otlqlal del Estado».

U1s m1ltl1ados. ex COIlibatfi!ptío, ex cautivos. etc.. acompal\a
ráI\. la _a.ciÓ7t que j~lque esta circunstancia.

a aDODl1Xlftarán a la instancia 1M. certtfi:eacionesque acre
diten los mMitos alegados por el as)itrante. .

Una vez eohclttldO el plazo de a(bnisión de soUeituttesse
pUblicará la relación de admitidos y éxcluldo. para los exime
nea en el «Boletin OfiCIal del Estad<»> y en el _tln OfIcial.
de :J.a provincia. fijándose lugar. día y hora para la cetebi'acl.6n
del:gIr~'. en este concurso-oposición lo dispuesto con carácter
geneh:ilen el Decreto de la PresIdencia del 00bIem0 de lO de
maro de 195" Y lo que deternlina el Reglamento General de
los -Camlfteros del Estado de 13 de julio de 1961.

e.Jamanca. 22 de r......, de 1969.~E1 Ingen1e<o Jefe_Ueo:m.

MINISTERIO
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Tabernes de VaJIdligna. 4.1.

~~n~...::::::::::::::_::::::.: t~
Odontólogos

Benaguacll 4.'
Carlet 4."
Cull~ra ú........ 4.s
Játlva ~.;............ 4.a
Url. 4.'"
Patern.a 4,&

~~ .. ::::.:::::..:~..:::~::::: t:
VALLADOLID

Tocólogos

Medina del Campo . ..... 4.ft

Odontólogos

Valladolid (Distrito 2.'). 1.'

VIZCAYA

Too6Zogos
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DE

Ca.te
goria

Odont6logos

Guech.o , ,..... 4.1.
San salvador del Valle. 4.&
S&1ltUrce ,•... _... 4.&
Sestao . 4.-
AbalIto Y C1érVana 4.'
Portttga.¡ete ., •......•. o...... 4.-
Baraca1do 3..ll.
Be11'lleO ...••..••.••••..•••••••• 4,&
Durango .. 0._ .. ' .._ 4.1.

ZAMORA

Odontólogos

Benavente ..•..•...•...•...... 4.:1
Toro ••...............•.•.•..•.... 4.a
Zamora 2.-

ZARAGOZA

TOCólogos

Calatayud 4.-

Odontólogos

Zaragoza 1.&
Calatayud 4.'
Tarazona 4 '

RE80LUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Salamanca por la que se anuncia C01lCUT
s<H>pOSici6n libre. de carácter nacional con objeto
ele proveer U1Ut (1) r>laaa ele Capataz de Cuaclri/Ia.
vacante en la plantilla del perB'On(Ll l:fÉ!: ca.mffter08
del Estado de ~m provincia.

Autoriz.~ esta, .~._ :ura. con fecha. 30 de noviembre de 1968
por la Dlreccl6n ·a........l de Carreteras y -caminos VeC\nales
para. convocar concurso-oposic1ón libre de carácter naeional con
objeto de~ una (l) plata de C_taz de cuadrilla, va
cante en la plantIlla de! personal de Camineros del Estado de
esta· provincia, se.procede a la publicación de la presente con~
vocatorla.

Los aspirantes deberán reunir las condiciones siguientes ~

Aptitud fisica. acreditada mediante certificado médico ofi~
eial.

Reunir las demás OOndiciOneB señaladas en el articulo 1'1 del
Reglamento General de los Camineros del Estado de 13 de ju
lio ele 1961.

Cónoctm1ento de las materias reseñadas en el apartado e)
del artIéUlo 6.· del citado Reiljamento.

Certtfleado de estudios primarios.
Las instancias para t.o1nM parte en este ooncur~n

Be ~ráIl ªl l1ustriB\mo sello. DIrector general de carreteras
y Camin<il! Véc\nales a través de la Jefatura l'rov~ de ca..
rretaras de la provincia en que resida el Interesado, <iebidameJ;rtnate
relnlegra(lá y baéléndo constar, Nombre y dos apellidos. u
raleZa, ediUl. eStlldo civil. doinicllio, protestón u oficio. si lo
tiene, nltU\1restártdo e$J;"esa. y detalladamente que reúnen. todas
y cada W11l- dé Jlts ~diclones exi~.das en la convocatoria. El
plazo para. la admisión de instanmas será: de treinta. dias há
biles. contados a partir del siguiente al de la publicación de, este
anuncio $1 'el «Boletín Oflclal del listado».

Los Dl,utllit.dos,. ex Cf;IllDbatientes, ex cautivos. etc., a.compe.fia
rán la docuinigltaciÓ7t que justifique esta circunstancia.

se acom:~B.rán a la. instancia las certificaciones que acre
diten los metitos alegados pór el aspirante.

Una vez concluido el plazo. de adm1s16n de solicitudes se pu
blicará la relación de admitidos y excluidos para los exámenes
en el «Boletín Oficial del !Mtado» Y en el «Boletfn Oficial» de
la provincia, fijándose lugar. dia y hora para la celebración de
los misrnm.

ltegiránen. este concurso-oposición lo dispuesto con carácter
general en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 18 de
rnay() de ·1957 Y lo que determina el 1tegltUUento General de los
Camineros del Estado de 13 de juliod'e 1961.

8alamanea. 22 de febrero de 1969.-El Ingeniero Je!e.-
1.159-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 31 de enero de 1969 por la que se
convoca concur8o. de traslados para la provtsíón
deplaztui de.·Profesores agrega40s vacantes ~
Instttutos· Nacionalas de EnseikLnzu Media.

Ilmo. Sr.: Por hallarse. vacantes diversas plazas de Profe
sores a.¡r".a.doe. en Institutos Nacionales y secciones Delega~
das de Enset\anza Media.

liste Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-se convoca a concurso de traslados la provisión
de plazas de ProfesOres agregados vacantes en los Institutos
.N'1I.c.1Onales. Yeecc1ones· Delegadas de Ensetianza Media que
figW'an en. el A~JQ de esta Orden, de las asignaturas· d8 Pi·
looofla, Gliego, Latln. I>engua y Literatura Espe,liolas. Geo
grafia e lI1storia, Matemáticas. Física y Química, Ciencia! Na
turales, Dibujo. F'raneés e Inglés.

8egundo.-Para .tomar parte en el referido concurso los Pro
tesares agregados de la Sslgnatura Q.ue se encuentren en ser
vicio activo ·los supernumerarios y IQS que hallándose en si
tuación de. éxoedencia voluntaria el día 1 de julio dt: 1MB de
seen reingresar al servicio activo, así como los quehay.&n.a,tdo
titulares de la misma ditle1pUna por opóslclón .y en la aotuall
dad lo sean de otra. distinta que se encuentren en aquNtas
mismas sit1l&CÍQMs.

Los Profesores agregados en activo que desempeñen $U pri
mer destino en esté Cuerpo se ·atendrán a lo establecido en el
artículo prlmero del Decreto número 1154/1961. de 22 de ju
nio (<<Boletín Oficial del Estado»· del 18 de julio), eonfOI'1J).e
al .cual no pueden· participar en concursos de trasladO$ ha$ta
el dla 1 de octUbre Slgulente a la techa de su toma ele po
sesllln.


