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TodQ aspirante que no se balle presente a practicar alguno
de los ejercicios se entenderá que renuncia a BU presentación.

Quinta.-ReaJ.izad06 los exámenes y a propuesta del Tribu
buna!, esta Jefatura acordará la admisión provIsI()D&1 del con
cursante aprobado, iniciándose el periodo de prueba. que du~
rará un mes, y percibiendo en este tiempo la retribución C~
rrespondiente.

El concursante aprobado deberá presentar dentro de dicho
periodo de prueba los siguientes documentos.

a) certificado médico oficial.
b) certificado de antecedentes penales.
e) .certificado de nacimiento, en extracto, expedido por el

Registro Civil.
d) certificado de estudios.
e) Libro de familia o certificado de situación familiar.
Ü Declaración de no haber sido expulsado de otros cuerpos

u Organismos del Estado, ProVincia o Municipio.
La. no presentación de estos docUmentos en el plazo indi.c&

do, salvo los casos de fuerza mayor, produc1rá la anuIac1ónde
la admisión, sin perjuicio de ·188 resnonsablltdades en Q.ue haya
podido incurrir el concursante por falsedad en la tnstancla En
este caso, el Tribunal formulará propuesta. adicional a favor
de quIen le siga en orden de méritos y puntuación en los. exá.
menes.

León, 8 de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe.-1.9so-.E.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre~
teras de Lérida por la que se hace púbUco el reS'U~
tado del concurso-opo.sWtón libre celebra40 en esta
Jefatura el 12 de fe1:n'ero de 1969 para PTOVfle7" doce
plazas de Camtnero vaetJ1ites en la pl4ntUla de
esta provincia y las que pudieran producirse ha.Ita
la terminación de los examenes.

Aprobada por la SubSecretaria del MiniSterio de Obras Pú
blicaS por Resolución de fecha 26 de marzo últ1mo el acta
formulada po< el Tribunal calificado< del con~e1ón
libre convocado por esta. Jefatura en 30 de septiembre de 1968
Y celebrado el 12 de febrero de 1969 para proveer doce .plazas
de Camineres del Estado vacantes en la plantllla de esta pro
vinei&, y las que pudieran prodUe1rse hasta la terminac1án de
los exámenes, y en virtud de lo dispuesto en el articulo 21 del
vIgente Reglamento General del PerllOnal de Camln«os del
EStado, de 13 de jullo de 1961, se hace públloo para general co·
nocimiento que de acuerdo con la propuesta contenida en el
acta mencionada han sido declarados aptos. con derecho a ocu
par vacantes de Caminero, los concursantes que por orden de
méritos se relacionan a continuación:

1. D. Cirno Orteu Barlabé.
2. D. Ramón Domanj6 Preixes.
3. D. Rafael L1eehá Tarragó.
4. D. Miguel Baena Torralba.
5. D. José Turpln Guillamón.
6. D. Félix santlbáfieZ Manso.
7. D. José Pradera Baquera.
8. D. Juau Cabot Aymerleh.
9. D. Avelino Simón Medeiros.

10. D. Ramón Querol LeClhá.
1L D. Victoriano Mola Garrobé.
12. D. José Farré Castellarnáu.
13. D. José Caro costa.
14. D. Joaquín Oracia Sarroca.
15. D. Rosendo Argerich Torremorell.
16. D. Vicente Argerich Reig.

Dentro del plazo de quince días contados a partir del.de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado». y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 22 del
citado Reglamento, los concursantes aprobados no procedentes
de personal operario deberán presentar en esta Jefatura los
siguientes. documentos: Certificación de nacimiento expedida
por el Regis,tro Civil. certificado de haber. cumplido el servicio
militar o ere estar exento del mismo, declaración Jurada. de no
haber sido expulsado de ningún Cuerpo u Organismo del Es
tado. certificación de antecedentes penales,. certüicado médico
oficial de la Jefatura Provincial de Sanidad donde resida, acre
ditativo de poseer· la aptitud física suficiente. para el desempe
ño del cargo, y certificación de.estudios primarios.

Los aprobados procedentes del personal operario deberán
aportar solamente su partida de nacimiento, por no obrar di·
cho documento en .su expediente personal.

La no presentación de estos documentos en el plazo sefiala
do, salvo los casos de fuerza mayor, producirá la. anulación de
la admisión, sin perjuicio de la reBJ)OIlSB.billd&d en que haya
podido incurrir por falsedad de instancia.

Los concursantes aprobados deberán incorporarse a BU des
tino en el plazo máximo de treinta días a contar de la· fecha
de publicación de este anuncio en el «Boletin Oflctal del Es
tado», conforme previene el articulo 24 del exPresado Regla~
mento.

Lérida, 9 de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe, carlos B<lr
dons.-2.027-E.

RESOLUCION de la Jelatura Provlncial de Carre
teras de Logrotio por la que se transcribe relactón
de aspirantes admitidos al concurB~l!bre~
con· carácter nacional" para proveer cfnco pla2a8 de
Camineros del Estado, actualmente vacantes en la
plantilla de esta provIncia. más las que pudieran
produetrse ha8tala. tenninación de los exámenes, se
hace público el Tribunal calificador U Be B_a le·
cha par'} el comienzo de los e~$.

Tenninado el plazo de presentación de solicitudes para to
mar parte en el concurso-oposiCión libre, con carácter na.clo
nal, para proveer -einco plazas deoamiIieros del Estado actual
mente vacantes en la plantilla de esta provincia, más las que
pudieran. producIrse hasta la terminación· de los exámenes, anun
ciado por _ Jefatura en el lBo1etln (ltIeIal del Est.ado> nú
mero 32, de 6 de febrero pasado. y en el de la provincla de
Logrol\o número 9, de 21 de febrero de 1969, y de conformidad
con lo (\lBpueato en el articulo 19 del vllle1lte Reglamento Ge
neral del Personal de Camineros del Estado, aprobado por De
creto 1287/1961, de 13 de julio, se hace públlca a eontlnUllelÓll
la relación de aspirantes admitidos a examen;

1. D. Juan Emerio Sáez Loma-Osorio.
2. D. El18eo BerranoMartinez.
3. D. Féllx Ibáfiez Garcla.
4. D. Mlguel Luzurlaga MUfio<.
5. D. Vicente Garcia Prior.
6. D. Luis Espin_ Navarrete.
7. D. Eleuterio Vitiegra Etayo.
8. D. Angel Garela Alcalde.
9. D. Saturnino Fernández Jiménez.

10. D. Antonlo Pérez LeÓll.
11. D. Emilio COrdón COrdón.
12, D. Teodoro Oonzález Calvo.
13. D. santiago Mazagatos Gareta.
14. D. José Antonio Ramos Albuixech.
15. D. Pedro VelaSeo cordón.
16. D. Adolfo VUlahoz Murga.

Los dos últimos aspirantes hállanse acogidos a lo dispuesto
_ la Ley de 17 de julio de 1947 sobre prOVIsIón de plazaa

El Tribunal que ha de juzgar este conourso-oposición estará
constitUido, seaún Resolución del ilustrísimo.· señor Subsecreta.
rio de Obras :Públ1cas del dia 26 de marzo pa.sado, por el ilus
tris1mo sefior don Benito IzqUierdo C&rne!'o, Ingeniero Jefe de
la Jefatura Provincial de Carreteras,. que aetuaráde Presiden
te; don Franclsoo EliZondo Beruete, Ingeniero de CamInoa, y
don l'ranclsoo Tur\el L6pez, Ayudante de O. P., en calidad dc
Vocales, y don Pedro Manuel Pardo Jiménez, Técnico de Ad
ministración Civil. como' Secretario.

Los exámenes darán comienzo en esta- Je!atura-calle Once
de· Junio, .9, segundo-el día 22 de mayo de 1969, 11 las dieci
séis horas.

Lo que se hace público para conoe1miento de los interesados.
Logrofio, 7 de abrl1 de 1969.-El Ingeniero Jef&-Preoldente,

2.028-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA,

ORDEN de 26 de marzo de 1969 referente al Trtbu
nal de oposiciones a las cátedras de «contabilidad
de la Empresa 11 Estadistica de Cm"» de la Fa.
cultad de Ciencias Politlcas, Económicas y CumeT
ci4les de zas Universidades de Barcelona 11 Madria.

Ilmo. Sr.: Vista. la comunicación del excelentishno señor don
Mario Pifarré Riera y de conformidad con las razones aducidas,

Este Ministerio ha resuelto:

1.(> Aceptar la renuncia del excelentísimo señor don Mario
Pifarré Riera en el cargo de Presidente del Tribunal de opo
siciones a las cáte;dras de «Contabilidad de la Empresa y Esta.
clIst1ca de Costea» de la Facultad de Clenel.. Polltleu, _
micas 'Y Comerciales de fas Universidades de Barcelona y Ma
drid.

2.0 Nombrar. para dicho cargo al excelentisimo sefior don
EmUlo _oa Marllnez.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afíos.
Madrid. 26 de marzo de 1969.

VILLA.R P AiLABI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación,


