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OPOSICIONES Y CONCURSOS

Ilmo. Sr. Director general <le sanidad.

TImo. Sr.. Vacante en la plantilla de destinos a aervir por
los funcionarios del CUerpo Médico de Sanidad Nacional 18
plaza de Jefe provincial de sanidad de Huelva. adscrtta al Gru·
po e de .1& mtsma, pero a proveer por turno de méritos y
elección.

Este Ministerio. de conformidad con lo prevenido en los
artlculos 21 y 22 del Reglamento de Personal Banltarlo. apro
bado por Decreto de 30 de marzo de 1951. ha tenido a bien
convocar concurso de méritos y elección entre funcionarios de
aquel Cuerpo para proveer lavaeante antes se1ialada.

Los aspirantes diepondrán de un plaZo de treinta dtas há
bU... contados a partir del slgu1ente al de la publlcacl41 de
la presente en el «Boletín Oficial del Estado». para la. ~
sentación de instáncias en el Registro General de ese Centro
Directivo (plaza de Espalla, 1', Madrld·l3), formuladas con·
forme se establece en los citados articulos.

Para juzgar el presente oonourso se nombrará el correspon·
diente Tribunal el) la forma que fija el repetido Reglamento.

A los efectos de su legal tramitación, el exoed1ente del pre
sente coneurso será. sometido a informe del Consejo Nacional
de Senidad. '

Lo <ligo a V. l. para su conocimiento y efectos cons1gu1entes.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 26 de febrero de 1969. '

ALoNSO VEGA
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MINISTERIO
LA GOBERNACION'

ORDEN de 26 de lebrero de 1969 por la que se
convoca concurso de mérttos y elección para cubrir
la plaza vacante de Jefe provincial de Sanidad le
Huel1}a.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Jefatura Pravinclal de Carre
teras de Albacete por. la que se transcribe relación
de aspirantes acfmffútos'J/ excluidos al concurso
opoBjción libre. con cardcter nactonal. vara proveer
una .pla2a de Capataz de Cuadrilla vacante en la
plantUla de esta 1Navi1lcla y se hace plloltoo el Tr"
!>una! examtntulor y se se1lala la fedta para el
comienzo de los ejerclci03.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para ro
mar 'parte en el expresadoeoncur,ao..opostc1ón,anunclado en el
«!loIetin Oficial del Estado»' nllmero 9. de techa 10 de enero
último, y en· el de la provinc1a m1mero 8. del día 17 del mis.
mo mes, esta Jetatura. de conformidad con lo dispuesto en el
artlculo 19 del vigente Reglamento General del Personal de
Camineros del Estado. aprobado por Decreto 1287/1961, de 13 de
jullo, hace p1lbIlca a continuación la relación de aspirantes
admitidos y excluidos a las ccrrespondIentes pruebas de ap
titud.

Al AdmItidos

1. Don Manuel Hurtado García.
2. Don Pedro JuIlán Martlnez LópeL
3. Don Juan Bautista PatUio 8evilla.
4. Don Tomás Oarela Esc:r1bano.
5. Don Juan Antonio Parra Carretero.
6. Don Jullán Muiioz Marqueño.
7. Don Jul1án Roa serrano.
8. Don Joaquin Rodrútuez Oarc1a.
9. Don Francisco Fralfe Hervá&.

Bl Excluidos

NInguno.

E] Tribunal que ha de juzgar eate concur,ao..opostcllm estará
COI1Btltuido por los siguientes setIores:

Presldente: Don Enrique A101l80 Montes, Ingeniero Jefe pro
Vinc1a!. de carreteras.

Vocales: Don José Guardla Jtménez. Ingeniero de caminos.
y don Antonio MolIna Ce~J Ayudante de Obras Públlcas.

Secretario: Don José Penarlel Carrel\o, del Cuerpo General
Auxlllar de la Administración CivU.

Los exámenes tendrán lugar en esta. Jefatura Provincial de
Carreteras, sita en esta _ital. calle de '1'eIlfOllte Gallego, nú
mero 14, segundo. el dla 17 de abrU próxtmo, a las dlez horas
de la mafiana.

Lo que se hace público para conocJm1ento de 108 interesados.
Albacete. 27 de febrero de 1969.-Bl InpnIero Jete,-U4ll-m

FtESOLUCION de la SUbsecretaTúl por la que Be
anuncia una vacante de Ingeniero Subalterno en:
los Servicios Centrales de la Dtrecct:6n General de
Carreteras y Caminos Vecinales. con residencia en
Madrid.

Esta Subsecretada·ha resuelto anunc1&r, a efectos de su
provisión, la vacante que a continuación se detalla:

Denominación: Ingeniero SUbalterno en los Servicios Cen
trales' de la Dirección General de Ca.rreteras y caminos Veci
nales.

Residencia: Madrid.
Cuerpo a que pertenece: Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos.
SOI,cltudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamen.

to .por oondueto reglamentario, mediante instancia ajustada
al modelo aprobado por 1lesoIuclón de 2 de junio de 1967 (<<1»
letin Oficial del Estado. del 13).

Plazo de present8.eión: Quince días naturales.
RequlBitos: Hallarse en situación admlnlBtratlva de activo

en dicho Cuerpo; de enoontra.t'se en, situ&c1ón dIstinta a la ex~
presada, deberá solicitarse y obtener el ;reingreso.

Méritos preferentes: Haber prestado, como minlrno, cinco
aiios de servicios en Organismos o Dependencias del Ministerio
de Obras Públ1cas como t1U1cionar1o del Cuerpo.

Madrid, 28 de febrero de 1969.-E1 Subseel'eta.rio, Juan An
tonio Ollero.

RESOLUClON de la Jefatum _ de Carre
teras de Guadalalara por la que .e anU1lCta con·
eurse>-opostclón ltl>re de carlictef' _ "",a la
1NavfBión de seis plazas de Camineros del Estado.
vacantes en la plantilla de esta provl1¡cfa.

En virtud de la autorizac1ón concedida a esta Jefatura por
la Dirección General de Carreteras Y caminos Veolnales con
techa 3 de diciembre de 1968 para~ cuatro plaZas va.
cantes en la plantilla de. Cam1neros de esta provincia. as1 como
las que 'pudleran producirse basta 1¡1 techa de terminación de
lOs exámenes, se eonvoca.n se1splaza.s vacantes en la actualidad.

Bl ~ción se efecluará de 1l<luerdo con lo dis
puesto en el vigente Reglamento General de Camineros del
Estado de 13 de jullo de 1961. Y las _ que regirán se _
11m a cont1nuacl.6n:

l.> Podrán tomar parte quienes reúnan las condiciones si·
gulentes:

a) No tener defecto físico ni padecer enfermedad. crónica.
que 1lnposlblllte o entorpezoa, el trabajo.

b) No haIler sufrido oondena ni eapulslón de otros CuerPos
11 Organismos.

e) Haber CWIiplldo el servicio militar, bien en activo o en
servlclos auxilIareS, o estar deolarado exento de 8U prestación.

d) No rebasar los treinta y cinco s.íios de edad en la fecha
en que tennine el plazo de presentación de instancias.
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Sin embargo, se exceptúa de este limite de edad a los ope
rarios que, con un afio de antigüedad a la convocatoria pres
ten su trabajo en [as Jefaturas Provinciales de Carreteras en
funciones similares o afines a las atribtúdas a 1<18 Camineros
y no hayan cumplido los sesenta años de edad en el momento
de esta convocatoria.

e) Estar en posesión. por lo menos, del certificado de estu
dios primarios.

f) Conocer las clases y dimensiones ue la m.edra. machaca
da y gravilla., 18. forma de ejecutar su bacheo, las reparaciones
de baches de toda clase de firmes y pavimentos. el perfIlado
de arcenes y cunetas, nociones generales de los material~s em
pleados en obras de carreteras, plantaciones, cuidado y poda
de arbolado, así como el· Reglamento de ·Policía y Conservación
de Cl'1T"\el'a.s.

2.& Las 1,Ilstanclas para tomar parte en este· concurso se di~

rWlrI\n al tlustrlslmo sefior Dlr«:torffleral <le Can-eleras y
CinúnOlS V~ea. a. travÓ$ <le la Jet UTa ProV1i1e1al de Carre-

~
1& prQVIucla en que rllOld~ inler_O. reintegrada

_ l" <le.~ Jle$.... Y en ella 110 bará CQuRtal': Nombre
y a idos. naturaleza, ~Q civil, edad, domtcUio, profesión
U ielo, niímero del documento nacional de identidad Y mani·
f~~ÓO exptElsp.mente que~.. todas Y cada una de las con
djlllon.. ~lllfIdllO en esta _vocalorla.

lI:l pluo pala la a4mialán de IlOI1cltUd", sm'á <le tr&lnta (SQ)
dllIlI nábll... OOlltadoo a DI'l'tlr del IIlwlente al. en Que .., pu
bllQ"" ..le lI'lUUclo en el ~n Oflcle.l del Eitado». Una
VOl! tlnal!la<lo .-te pI_ .., publl_á en ol «Boletln Oflchtl
del ill!tadoa y en el <le la Jll'OV\l'l<;la la relaclón <le a¡¡pll:ante,
=~t" y exelll!<lol!. lljl\n<l_ 1.-. <Ila y hora P&11> 1.. ....

de 1.. e~. que .. wrUlcarl\n en ..ta oaplW.
3.& En _el desarrollo y tta.nütac1ónde este concurslXlPOii..:

eiÓ11 y en 10 no expresamente regulado por las anteriores
bases será de e:plicaeión .10 diapuestQ con carácter general en
el Reglamento áeneral de Pemona] de Camineros del Estado.

Lo que se hace público para gen~ral conocimiento.
Guadala,lara. I <le mar"" <le llH1ll.-El Ingenlel'o Jefe. Lam

berto de 108 Banto'.-l.28M.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 26 de febrero de 1969 por la que se
nombra a don 14I1aal Entrena Cuesta Presjd.ente
del rrtbunal de O1JOSfctón a la c<ited,.,. elel gru
po XIX

I
.Conlal¡tll4ad r W(l8lac16n». <le la E.oue

1, de ",,~ioria :I'éQll"", ele Obr.... Ptlbl/ofU ele
M4I41id. en 'ulllttlClQlJ do don José Antonio Gwcla
trevtjano.

ll"lQ. ..~ '140 llQlUblll40 <!ol> JQSé Antonio ¡¡""ela
TrctVlJ_ J del 'l:'rlb~al <le 9PQIlclán a la cá\e4ra del
grupo XIX. tabllldad Y Legislacl6ñ». <le la Eocuela <le In-
gen1er1a Técnica de Obras Púbficss de Madrid. Y no pudiendo
aQt,lIi!' Mnllll\c1.Mlt~.

_ MI . I'PMlto llIl" .~tul<lo en .no fun-
ciones por JfEntrena Cuesta,~dente suJ>1ente. nom-
brado por Orden de 19 de dlclembre de 1968 (<<Boletln OfIcial
del Estado» del 3 de enero de 1969) .

Lo d1gO a- V. l. pare. su conoctm1ento y demás efectos.
Dklo ....... a V l. mU<lhoo &li .
MadrllI. 111 <le fe\>rllrQ de llH1ll D•• el Subsecretario. Alber-

to~.

IlmO. sr. D-1l'eeklP 1fe11«&1 de Enaefíanza "Media y Profesional.

•
~Q¡'UClQN de 1.. Dlrecctón General de En.e

. 8~WlOr e In~tjgqf;ló¡¡ por la _ se hace
t>tlbllco la lista deJ\lIlt1Vg de túlnilU<los al concurso
oposfctón _a la provlsfó1I de las plazas do Pro
/..",. II/IN!f/<IClO de cLloIQtIst1oa lati..... (prjlIIera y
"/1Undti plaoa) <le la J'8QII/tad do FIlOso/la Y Le
tr.s <18 la U"....I/dcd de _.

Tran8CUlTido el plazo de interposición de reclamaciones con~
tra la~ provlatona1 de uplfant.ea adJIll$ldoa (pu_ en el
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero últ1mo) al eonCftlNO..
OJlOOIolÓll. elle "'0 reotriuldo y ll....de.* p¡...., <le P!'o
teSOl' agrega<lo <le «Llnlrilllllca~ U.- y 2.- P.... ..
la~ <le ~la Y ¡.et¡o.. de la t1nl""¡dad <le Madrld.
y de conformidad con 10 dispuesto ene1 Decreto de 10 de ft1&yo
<Ie~ym~~~<Ie~a~<le
iPror-w~_o~ Dar~~ de 25 <le
jUnlo ele 1••

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente
a<l.mitidos al concurso-oposición convocadó, en turno restringido
y libre, por la referida Orden ministerta1, para la provisión de
las plazas de Profesor agregado indicadas. a los aspirantes si
guientes:

D. Juan Gil Fernández (2):
D. Victo! José Herrero Llorente (2).
D; Millán Bravo Lozano (2).
D. Vida] Eugenio Hernández Vista (2).
D. Virgilio BeJarano Sánchez (1).
D."'Carme-n Castillo Ga-rcia (2).
D< Manuel Palomar Lapesa (2).
D< José Luis Morale,10 A]varez (2).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~aroe a V. S. muchos años.
Madnd, 22 de febrero de 1969.-El Director gener,-l, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefia,nza
Universitalia en el Departamento.

(1) Ooncurren al turno restringido 11 libre.
(2) Concurren al turno Ubre.

RESOLUCION de la Dirección GetJMal de Ense,
ñanza Superior. e Investigación por la que 86 hGtJe
pública la lista provisíonal de adrnttitlos 11 ezcluí~
dos al concursa-oposictán convoaado. en turno res·
trtng1.do, por Orden ae 21 de noviem-Qr'e de t,68
para las· plazas de ProfesQTes c¡gregados de la '(l~
cmltad de Filosofía y tetras de !ds Untver.ttdades
que se indican.

. De cont'ormidfl,d con "lo dispuesto en el Decreto de 10 de
InJ,yo de 19ó7 y en el Reglamento aurobado por Orden mini~

terlal de :li de Junio de 1966.
Esta DirtteeióD General ha acordado publicar la lista, provi·

siooal de admitidos y excluidos (-por los motivos que se !nelioan)
a los concurso--oposiciones convoca.dQs, en turno restrUliid~l IJOr
Orden minlilerlal <le 21 de n~bi'e de 1968 (<<Ilol<otÚl VIlclal
del 1Catad0» <le 12 de dlciombre). ¡¡ar~ la proV1sl~u de 1", ¡¡la
z,", <le I'roteaoreo agregad~ de la !'acuItad de Flloeotla y ]..e
t.rasde las Universidades que ,. se indIcan·

LENGUA y LITERATURA GRiEGAS (UNIVERSIDAD DE ZA1Uao~A)

Admitidos:

Don Alberto Diaz Tejera.
Don Manuel Rabanal Alvarez.

Excluído:

Don José Maria Díaz-Regañón López (escrito de pre..se-nta-
ciÓIl original o fotocopia legalizada notarialmente).

PEDAGOGíA SOCIAL (UNIVERSIDAD DE BARCELONA.)

Admitidos.

Don Al~jQndro S-anviséns Marfull.
Don Ferinín de Urmeneta Cervera.
Lo digo a V. S.para su conocim.iento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid.. 25 de febrero de 1969.-El Director general, Fede

rico Rodl'lguez;

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Per.sonal es. Enseñanza
UIÚversitaria en el Departame~to.

RESOLUCION de la Universtdad de Bilbao por la
que '8 publica relación <le "'IJirttntM 01 _so
O1JOSfctón <le "'" pÜ12Q8 <le Pro/..or.. adjuntos quo
se indican de la Facultad de Ciencias de la Unto
versidad expresada.

Expirado el plazo determinado en la convocatoria publicada
por Orden ministerial de 13 de diclembre <le 1968 (<<BQletln OIi
c1&l <W ~o»de 3 de enero de 1969) .pa.ra. la a<ün1s1ón de
oollolt_ al conourso-<JllOS\clón convocado ¡¡ara 10: provlslón <le
pI.... <le Prot_ adjuntos de le. Pacultad <le Cienol.. <le
esta Universidad,

Este Rectorado haaeord&dO • publique la rel8¡Cián de los
..plr""tea a<lmlti<l08. no nabléndoee producido exc.luol""... al
COIl4\ll"lO-OpOIic1ón de referencia y para ~ Palas que se .x
presan:

«Física» {Z}¡ At:l;untía)

D. Mariano Galparsoro Careta.
D. Me.nuel de laGTanja ,Alonso.
D. Pedro Tabuenca Perehln.


