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informe del Primer Jefe del Cuerpo o Unidad a Que pertenezca
el solicitante.

2. Certüícado acredittativo de no padecer leSÍones de tipo
tuberculoso, de carácter evolutivo, sean o no baciliferas, así como
no presentar desviación acentuada de la normalidad psíquica, de
tipo caracterológico o temperamentaL

3. Cuantos documentos consideren oportuno aportar en jus
tificación de los méritos que aleguen

El hecho de acudir al concurso representa. en su caso, la
obligación de delrempeñar el destino por una campaña mínima
de veinte meses ininterrumpidos, transcurridos los cuales tendrá
derecho el qUe resulte destinado a cuatrO meses de licencia regla
mentaria, en la forma qUe deteIminan las disposiciones vigen
tes, percibiendo ínregramente sus emolumentos.

Los gastos de viaje de incorporación y regreso, asi como los
de las licencias reglamentarias, serán por cuenta del Estado,
tanto para los designados como para los familíares a su cargo,
con sujeción además a 10 establecido en las disposiciones legales
vigentes.

La Presidencia del Gobierno, apreciendo lí bremente los mé
ritos y circunstancias qUe concurran en los solicitantes, podrá
designar ~, cualquiera de ellos. siempre que cumplan las condi
ciones exigidas en el presente concurso, o bien declararlo desierto
si lo estima conveniente,

Madrid, 3 de marzo de 1969.-El Dir~ctor general Eduardo
Junco Mendoza.-ConforIne: Lllis Carrero.

Cuerpo a qUe corresponde: Delineantes de Obras Públicas.
Sol1citudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamen

to conducto reglamentario, mediante instancia ajustada al mo
delo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 13).

Plazo de presE'ntación: Qulnce días naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta, deberá
solicitarse y obtener el reingreso

Madrid. 1 de marzo de 1969.-El Subsecretarlo. Juan An4
tonio üllem

RESQLUCION de la Junta del Puerto de Barcelona
par la que ,<;e transcribe la lista de aspirantes admi
tidos y e.1~cluidos al concurso libre para la prOVisión
de dos plaza<~ de Listero, vacantes en la plantilla
de e;;ta Junta.

Lista de a!,:plrante:; aamitidos .v exclu.idos al concurso libre
para la provisión de dos plazas de Listero, vacantes en la plan~

Lilla de esta Junta.

Admitidos:

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

D. Angel Viñolo GÓmez.
D. Pedro Pozo Ramirez_
D. Florido Martí Baiges.
D. Eveüo CalVO Crespo.
D. Jesús Herranz Floria.
D, Santiag'O Rodero Rodero.
D. Jerónimo Pastor Blanca.

Excluidos:

Ninguno.

Los mteresados podrán interponer ante el Presidente de la
Junta del Puerto de Barcelona la reclamación prevista en el
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo contra
cualquier circum;tancia que consideren lesiva a sus intereses
en el plazo de quince dias hábiles, a contar del siguiente al d€
la publicación de esta lista.

Se señala el día 15 de abril, a las dieZ horas, para el de:=;~

arrollo de las pruebas de aptitud en el edificio de esta Junta.
Puerta de la Paz, 1.

Barcelona. 5 de marzo de 1969,-El Presi<lente, Arturo SUQUe
Puig,-1,327-A.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la Que se
anuncia una vacante de Ayudante de Obras pú
blicas en la novena Jefatura Regional de Tran·<;
portes Terrestres, con residencia en Zamora,

Esta Subsecretaria ha resuelto anunciar, a efectos de su prO
visión, la vacante que a continuación se detalla:

Servicio: Novena Jefatura Regional de Transportes Terres-
tres

Residencia: Zamora.
Cue:r¡po a que corresponde: Ayudante de Obras Públicas,
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaría del Departa-

mento, por conducto reglamentario, mediante instancia ajus
tada al modelo aprobado por Resolución de ;:: de junio de 1967
(<<Boletín Oficial del Esta<:lo» del 13),

Plazo de presentación: Quince di9..'5 naturale-&.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta, deberá
solicitarse y obtener el reingreso,

Madrid, 2e de febrero de 1969.-EI Subsecretario, Juan An
tonio Ollero

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Suhsecretaría pm' le que St'
anuncia una vacante de Delineante de Ohm.'! Pú
bUens en la Confederación HidroqrMiea del Guadal
quivir, con residencia en Sevilla',

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia una plaza de Ayudante de Obras Públicas
en la Junta del Puerto de Alicante.

Esta Subsecretaria na resuelto anuncial. :l Hectw; de sU
provisión, la vacante que a oontínuación ~> detalla'

Servicio: Junta del Puerto de Alicante.
Residencia: Alicante,
Cuerpo a que corresponde: Ayudantes de Obras Públicas.
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamen~

to, por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada
al modelo aprobado por Re..<;Qlución de :~ de junio de 1967 (<<Bo
letín Oficial del Estadm) del 13).

Plazo de presentación: QUince <lia-" naturalPs.
Reqcisitos: Pertenecer al citado Cuerpo. en cualquie1' situa

ción administrativa incluso en expectativa df' ingreso en el
mismo.

De adjudicarse a funcionario perteneciente al Cuerpo, la
plaza se servirá en situación de supernumerario por correspon
der a Organismo autónomo.

Madrid. 28 de febrero de 1969.--F.l SubRerrptario, Jua~ An
tonio Ollero

El..ta Sub.'>ecretaría ha resUelto anunrial'
provis.ión. la vacante que a continuación .'-le

Servicío: confederación Hidmgráfiea del
Residencía' Sevilla

a efectos de su
detalla:
Guadalquivic

ORDEN de 20 de lebrero de 1969 sobre modifica
ción de la corwocatoria para la provisión de plazas
de Maestras en el Laboratorio de «Cálculo electró
nico con el ordenador IBM 1620 Y 1622» de la Es
cuela Térmica Superíor de Arquitectura de Madrid,

nmo, Sr. Por Orden mimsterial de 2!i de junio de 1968
(<<Boletin Oficial d~i Estado» de 12 de julio) han sido anun
ciadas a concurso~oposición, entre otras, las plazas de Maes
tros de Laboratorio para los de «Electrónico con el ordenador
IBM 1620» y «Cálculo electrónico con el ordenador IBM 1620
Y 1622» de la Escuela Técnica Superior de ArqUitectura de MaM

drid, y teniendo en cuenta que la provisión de las dos plazas
corresponde exclusivamente al segundo de dichos Laboratorios,

Esi:\~ Ministerio ha resuelto:

1.0 Que la refe¡'ida Orden quede modificada en el sentido de
anular la plaza para el Laboratorio «Electrónico con el ordena
dor IBM 1620» y atunentarla en el Laboratorio de «Cálculo
el'ectrónico con el ordenador IBM 1620 Y 1622».

2.0 Quienes deseen tomar parte en el mismo dispondrán de
treinta dias hábiles, a partir de la publícación de la presente
Orden, para solicitarlo del Director de la Escuela Técnica Supe
rior de Arquitectura de Madrid, cumpliendO los demás requisitos
del concurso~oposidón seflalados en la men(',ionada Orden de
J6 de junio de 1963.

Lo digo a V. l, para su conocimiento .v efectos.
Dio:::: guardlE' a V. 1. muchos años.
Madrfd, 20 de febrero de 19B9.-P D.. el Subsecretario, AI

l>erto Monrea!.

nmo, Sr. Dirf'cWr geneml de Enseüanza Superior e Investigación.


