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RESOLUCION de la Su.bsecretaria por la que se
anuncia una vacante de Ayudante de Obras PÚ
blicas en la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Esta Subsecretaría ha resuelto anunciar, a efectos de su pro-
visión, la vacante que a continuación se detalla:

Servicio: Confederación HídrogTáfica del Tajo.
Residenc13.· Madria
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 Resolución de 3 de junio de 1967 («Bole
tín Oficial del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince díaR naturales_
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo en

dicho Cuerpo; df" encontrarse en situación dh¡tinta. deberá soli
citarse y obtener el reingreso

Méritos preferentes Haber prestado, como mínimo, cinco
años de servicios en Organismos o Dependencias de-l Ministerio
de Obras Públicas como funcionario del Cuerpo,

Madrid, 16 de abril de 1969.-EI Subsecretario. Juan Antonio
Ollero.

RESOLUCION de la Jejatlíra Províncial de Carre
teras de Gerona por la que se anunCia coneutso·
oposición libre para proveer una plaza de Oflaial
d~ .segunda mecánico de la plantilla de este Ser
mezo.

En virtud de autorización concedida a esta Jefatura en 11 de
marzo último por el ilustrisimo señor Direct,or general de Ca~

rreterao y Caminos Vecinales. se convoca concurso--oposición libre
para cubrir una plaza de Oficial dE segunda Mecánico. y las va
cantes que sobre la expresada categoría se produjeran antes de
la celebración del concurso-oposición. Se anuncia la presente CQn~

vocatoria con sUjeción a lo dispuesto en el Reglamento General
de Trabajo del Personal Operario de los Servicios y Organismos
dependientes del Ministerio de Obras Públicas, de 16 de julio
de 1959.

Este concurso-oposiclóll se celebrará con arreg'lo a 1M sigUien
tes bases:

La Podrán tomar parte en el mismo quiene,<; reúnan las con
diclOnes que a continuación se expresan:

al No tener defectú físico que imposibilite o entorpezca el
trabajo. ni Padecer enfermedad crÓllica que pueda ocasionar la
invalidez total o parciaL

b) No haber sufrido condena ni expulsión de otros Cuerpos
y Organismos

e) Haber observado buena conducta.
d) Ser mayor de dieciocho años y no haber cumplido los

cuarenta y cinco
El personal afecto a Parques del Ministerio de Obras Públicas

con categorías inferiores podrá concurrir, aunque sobrepase di~

cha edad máxima.
e) Poseer el certificado de estudios primarios.

2." Los conocimientos que .se exigirán por el Tribunal califi
cador y ejercicios a realizar por los aspirantes serán los si
guientes:

Saber leer y escribir y las cuatro reglas elementales de arit
mética

Pruebas teóricas y prácticas para comprobar el conocimiento
del oficio, según su categoría..

3.a Durante el plazo de treinta días hábiles, contados a par
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». podrán cuantos lo deseen solicitar
tomar parte en este concurso-oposíción libre, mediante instanma
dirigida al ilustrísimo sefior Director general de Carreteras y
Caminos Vecinales, a través de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de la provincia en que resida el interesado.

En diaha lnstano1a. escrita. de pufio v letra del interesado,
se hará constar: ~

Nombre y dos apellidos.
Lugar de nacimiento
Edad.
Estado civil.
Domicilio.
Profesión u oficio, categoria profesional, estudios cursados en

Escuel.iP de FOl'mación Profesiona,1 o análogas, manifestaeión
expr~de reunir todas y cada una de las condiciones exigid.as en
esta cónv~atoria y méritos profH1onaJes que puedan alegarse.

Todo eno se acreditará con las correspondientes certifica-
ciones.

4." Una vez terminado el plazo de admisión de solicitantes,
la Jefatura Provincial de Carreteras comunicará a los a,sptrantes
admitidos a exámenes los días, horas y lugar en que httyan de
presentarse aquéllos ante el Tribunal calificador para verificar
las pruebas. Todo aspirante qUe no se halle presente a praati
car alguno de los ejetclelos se entenderá que renunCia a tomar
parte en la oposición.

5." Oportunamente se publicara en el «Boletin Oficial del
Estado» la relación del concursante aprobado. admitido provi
sionalmente por un perlOdo de prueba de un mes. que determi
na el articulo 28 del Reglamento de 1:6 de julio de 1959. durante
el cual percibirá la retribución correspondiente a la categoria.
Dentro del cItado período de prueba. el concursante admitido de
berá presentar los documento~ a('reditativas de las eondicione~
y requisitos exigidos en esta convocatoriu. a saber:

a) Certificado médico oficial.
b) Certificado de antecedent.es penales
c) Certificado de buena conducta. expedido por la Alcaldla

correspondiente o por la Jefatura Local de F. E. T. Y de la!>
J. O.N. S.

d) Certificado de nacnnwnto expedldú pUl' el RegIstro Civil.
e) Libro de íamilia o certificado de situación familiar.
n Declaración jurada de no haber sido expulsado de otro"

Cuerpos y Orgamsmos del Estado. Provincia o Municipio.
g) Certificado de e.studio¡., primarios,
La no presentación de estu:, documentos en el plazo indicado

producirá la anulación de la admisión
La advertencia durante el periodo de prueba de elrclillstall

cias demostrativas de que el concurrente no reúne condiciones,
circunstancias que pudieran haber pasado inndvertidas en el mo
mento del examen, producirá la anulación de la admlsión. Rn
este caso. el Tribunal lormularú propuesta adicional a favor de
quien habiend(l aprobado los ejercicios del concurso-oposición,
siga en orden de puntuación y méritos. Pasado el período de
prueba, el concursante admitido p,ovisionfllmente lo será d('~

finitivamente

6." En Lodo lo no previsto expresamente reglrá 10 dispuesto
en el Reglamento General de Trabajo del Personal Operario de
los Servicios u Organismos dependientes del Ministerio de Obras
Públicas. aprobado por Decreto de 16 de julio de 1959.

Lo que ¡.,e hace publIco para g'eneral conocimiento.
Gerona" 14 de abril de 1969.~El Ingeniero Jefe, F. Macan

Vilar.-2.15~f-E

RESOLUCfON de l.a Jefatura. Provincial de CafTf'
teras de Zamora por la que se transcribe relación
de US1Jlrantes admitidos al concurso..oposición para
cubrir cuatro plazas de Camineros vacantes en In
plantilla de efoitu provincia, :?c hace "p'lÍbl.íco el. Tri
bnnal calificador 11 se selÍala fecha. fUI/al' 1/ }/Ora
para el comif'n:o de los ejercicios.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en el concurso-oposición para la proVisIón de cuatro pIaz:ls
de Camineros vacantes en la plantílla -de esta provincia, así
como la.':; que pudieran producirse hasta la fecha de termimt~

ciÓh de los exámenes, según convocatoria publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 32, de 6 de febre.ro de 1969.
y en el «Boletín Oficiah de la provincia número 4, de 8 oc
enero anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 19 del Reglamento General del Personal de Camineros del
Estado, aprobado por Decreto 1287/1961, de 13 de julio, se pu
blica a contInuacIón la líf>ta de aspirante::; admitidos y exelufdüs
a dicllo examen:

AdmHidos

1. Gi.lillermo Alvarez Martine?;.
2 Neme."io Blanco Hernández.
J. Agustín Camarón Lorenzo.
4. Florencio Carnicero Brasa.
5. José Antonio Cortés Flores.
6. Geranio de Arriba Sánchez.
7. Valentin de Paz PaniZo.
8. Celedonio Diez Rodríguez.
9, Luciano Enrique Domínguez Martín.

10. José Fernández Cabeza.<;.
11. Daniel Ferrero Rodríguez.
12. Andrés Ganado Martínez,
13. Inocencia Heredero Loren7,0
14. Heliodoro López Silva.
1'5-. David Losada de la Huerga,
16. José Luis Montes Junquera.
17. Manuel Nieto Cabezas,
13. Gregario Pérez Carballés.
19. J{}f;é Manuel Pérez COdÓll.
2{), José María Ruiz Redondo.
21. Juan "I'aboada Perrero.
22, José Yl.."Stfl MostaZa.

Excluidos

Ninguno

El Tribunal que ha de juzgar los exámene::; estará conmi.
tuido:

Presidente: Ilustrísimo sefior don Maximilinno Santiago
Prieto. Ingeniero Jefe.
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Aspirantes admitidos

Ninguno.

MadrId. 12 df' abrIl de 1969.-El Director del Centro, Carlos
Benita.

1." n Emilio Gaspar Salinas.
2." D. Fernando Puertas Labajos.
3." D.a María Eugenia Oncina Nieto.

Aspirantes excluidos

ORDEN de 28 de ma,.zo d,e 1969 por la que se
clasifican, a efectos de oposiciones y ccmeursos, los
Mu.seos I-listórico-Arqueológico de La CartUia, Ar~

queológico de Avila y Prm)incial de Bellas Artes
de Sevilla

MINISTERIO
EDllCACION y CIENCIADE

Artíoulo tínico.-A efectos de op06Íeiones y concur,soo de los
funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros. Bibliotef'a
rlos y Arqueólogos, quedan incluidos en el apartado A) del
arti~U1o primero del Decreto de 23 de diciembre de 1964 los
Museos lfistóriro-Arqueológlco de La Corufia, Arqueológico de
Avila. y Provinclal de Bellas Artes de- 8ev111a"

Lo digo a V. 1. para su cOl1ocimíento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 19fJ9-.-P. D .. el Subsecretario, A1~

berto Monreal

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes,

Ilmo. Sr.: Por Orden de 17 d-el actual se aprobo una modi~

ticación en la distribución de los destinos servidos por fundo
nari08 del Cuerpo Facultativo de Archiveros. Bibliotecarios y
ArqueólQgos (Sección de MUseos), y siendo necesario regular
el sistema de provisión de las Dlazas creadas para el Cuerpo
Facultativo en los MUseos Hist6rieo-Arqueol-ógico de La Co-ru·
fia, Arqueológico de Avil8, y Provincial de Bellas Artes de a..
vUla, procede que por este Departamento--y a efectos dé opa.
slciones y eoncursos--se efectúe la clasificación de los expresa
dos Museos, incluyéndolos. por razón de 108 fondos que cUlito
dian, en los apartados que les cOrrel!lponden del articulo prt..
mero del Decreto de 23 de dleiembre de 1964 (<<Boletin OfiCial
del Estado» de 18 de enero siguiente),

En su virtud. haciendo uso de la autorizaeión concedida. f!n
el articulo 19 del men-eiortado Decreto. y a propuesta. de la
Dirección General de Bellas Artes,

Eete Ministerio ha dispuesto 10 siguiente:

Expirado el plazo de- presentación de instancias para tomar
parte en el concurso-oposición libre para la provisión de una
plaza de Auxiliar Administrativo {lel grupo segundo de la Es
cala General Auxiliar de Funcionarios proPios cte este Centro
de- Estudios y ExPerimentación de Obras Públicas, para las Ofi
cinas Centrales del mismo. convocada por Resolución de .19 oe
febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» número 52. de
1 de marzo de 1969), y de conformidad con el articulo quinto
del Decreto 1411/'1008, de 27 de junio. aprobatorio de la Regla
mentación General para Ingresa en la. Administración Públiea,
esta Dirección ha resuelto aprobar, para su publicación eh el
«Boletín Oficial del Estado», la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos qUe a continuación se relacionan ~

Contra esta Resolución podrán recurrir los interesados ante
esta Presidencia en el plazo de quince dlas contados a partir
del día sigUiente al de la fecha de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado»

Pa1Dt.a de Mallorca, 12 de abril de 1969.-El Presidente. Lo
renzo Fluxá Figuerola.-El Secretario, Antonio Cirerol Thomas.
2.292-A.

RESOLUCION del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se trans
cribe relación provisional de aspirantes admitidos
!I excluidos para cubrir una plaza de Auxiliar ari·
ministrativo del qrupo segundo de la Escala Gene
Tal Auxiliar del Centro po,ra las Ofidnas Centrales
de dicho OrQ41lismo.

Vocales: Don Luis Agullera Manso, Ingeniero de Caminos.
y don Eugenio Zaragoza Pérez, Ayudante de Obras Públicas.

Secretario: Don Gonzalo Hernández Prieto. del Cuerpo Ge
neral Auxi11ar de Administración Civil.

.I..oB exfunenes tendrán lUgar en esta Jefatura PÍ'ovincial de
Carretera¿¡ (aVenida de Italía, 20), el día diez (lO) de junio
de 1969. a las diez (10) horas del mismo.

Este anuncio se hace en base a la :FtesoluciÓl1 del ilustrísimo
seüor Su'bsecretario del Ministerio de Obras Públicas de 12 de
ahril del año en curso,

Lo que se hace públlco para conocimiento de .108 interesados.
Zamora 19 de abril de 1969.-El Ingeniero Jete, Presidente,

M. Santiago Prieto,-2,243-K

RESOLUCION de la Primera Jefatura Regional de
Carreteras por la que se anuncia concurso-opos1clón
libre para cubrir plazas vacantes en su plantUla de
personal operario, con desUno en el Parque de Ma
qu.inaria de Alcalá de Henares.

Autorizada esta Primera Jefat1.U'a Regional de Carreteras por
la Dirección General de Carreteras V Caminos -Vecinales del
M~nisterio de Obras Públicas con lecha 25 de marzo para cu
bnr . plazas vacantes en su plantilla de personal operario, con
destmo en el Pa.rqtre de Maquinaria de Alcalá de Henares, se
convoca conc1.U'so-oposición libre de acuerdo con el capítulo IV
del Reglamento General de Trabajo del Personal Operario cie
los Servicios y Organismos dependientes del Ministerio de Obras
Públicas de fecha 16 de julio de 19-59.

Las plazas a cubrir son las siguientes:

Una plaza de Oficial de primera conductor,
Tres plazas de Ofidal de tercera Mecánico.

Las condiciones generales exigidas son:
a) Aptitud física suficiente, que se acreditará mediante re

conocImiento facultativo,
~) Edad.' mínima de dIeciocho añas y máxima de cuarenta

y cmco al cerrarse la cQnvocatorja.
c) Capacidad adecuada a la plaza a que aspira y, en todo

caso, saber leer. escribir y las cuatro reglas elementales de la
Aritmética.

d) Estar en posesión del carnet de conducir de la clase e
para la categoría de Conductor,

De acuerdo con el trabajo a realiZar, la residencia habrá
de fijarse en Alcalá de Henares, pudiendo no obstante ser de&
plazacto el personal por temporadas de duración variable a las
distintas provincias dependientes de la Primera Jefatura Re
gional de Carreteras, cuando las necesida{les del servieio 10 re
quieran.

Durante. ,el plaw de treinta días hábiles, a partir del de
la pubUcaClon de este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», los interesados podrán solicitar tomar parte en este con
curso-oposición mediante instancia dirigida- al ilustrísimo señor
Ingeniero Jefe de la Primera Jefatura Regional de Carreteras
Agu,stin de Bethencourt, 4, de puño y letra de los interesados;
hacIendo constar su nombre y apellidos, edad estado civil do~
mi~ilio, profesión u oficio y manifestando expresamente' que
reune todos! y cada uno de los requisitos exigidos en esta con
vocatoria.

También harán constar los méritos que aleguen y las cir
cunstancias y número de familiares.

Las condiciones económicas son las que señala el cítado Re
glamento General de Trabajo del Personal Operario de los Ser
vicias y Organismos dependientes del Ministerio de Obras PÚ
blicas a las plazas que han dé cubrirse.

Madrid, 11 de abril de lt69..........El 1ngeniero Jefe regional de
Carreteras.-2.236-E.

Admitidos a examen:

Don Gabriel FelTá Pizá.
Don Mateo Ginard Tomás.

Excluic:los:

Ninguno.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Palma
de Mallorca por la que se transcribe la lista de as
pirantes admitúlos para eubrfr medicmte Q110sÍCión
libre una plaza de O/fct4l segundO de la plQ,ntilla
del personal adminfstrativo de la Junta.

Finalizado el plazo de presentación de inBtancias para tomar
parte en la oposición libre para la provisión de una plaza de
Oficial segundo de la plantula. de personal administrativo de
esta Junta, procede, de acuerd.o con el párrafo dos del articulo
qutnto del Decreto 1411/1968, de 27 de juniQ, Pllblicar la .lista
J?rovi~ional de aspirantes admitidos y excluidos. por orden al~
fabétwo.


