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Au:nUGr ttcmtoo de Obra

RESOLUCION, de la JeJatura Provinciál de Carre
teras de Avüa par la que se transcribe relación del
personal que ha sido aprobado en el concurso.opo.
sicíón celebrado el día 26 de felYrero tUttmo para
cubrir plazas de operarios fijos en dicha Jefaturá.

Relación del personal que ha sido aprobado en el concw"s~
oposición celebrado el día 2ó de febrero de 1969 para cubrir pla~
za.. de _101 fijoo de esta Jtlf&tura y que hen practicado
satllfact01'\amontAl el periodo de .... """ de~ prevlsto en
el artlauIo 28 del Re8lamento aentral de Tre....jo del Personal
Operarlo de los ServieiOl!l y Organismos dependienwf\ del Mlnis
t-prlo de Ohras Públicas.'

En la página 6032, segunda colum~. norlUa 16, cuarto ejer··
ciclo, línea quinta, donde dice: c... y loha.yan pedido previa
mente en la misma solicitud para tomar parte en las pruebsa»,
debe decir: «... y lo hayan pedido previamente en la mjsrrw
solicitud para tomar parte en 188 pruebas».

F:n la página 0033. primera columna.. norma 23. linea octava,
donde dice,: «según el orden de calificación obtenid.a, el oposi
tor u OPOSItores ..» debe decir: «según el orden de calificación
obtenida, al opositor u opositores...».

En la página 6033. primera columna, norma 23, línea nove
na, donde dice: «que habiendo superado los ejercicios obligato
rios en cada turno tuviera cabida en», debe decir: «que habiendo
:mperado los ejercicios obligatorios en cada turno tuvieran ca
bida en».

En la·página 6033. primera columna, nonna 2'5. línea cuarta,
donde dice: «hayan recibido el nombramiento deintermo». debe
decir: «hayan recibido el nombramiento de interinos».

En la página 6033. segunda columna, temario primer ejerci
cio oposición E8cala Técnica. Derecho Administrativo, tema 6,
,c:egunda línea, donde dice: «La relación juridlco-administratlva,
Origen y modlficaciónes. -Exención y renuncia», debe decir:
La relación jurldiC(}.admlnlstrativa.-Orig-en v modtficaciones.-
Rxtinción y renuncia.»' ~.

En la página 6033, seg"unda columna, teme.rio primer ejerct
do oposición E8cala Técnica, Derecho AdmInistrativo, tema 19,
línea cuarta. donde dIce: «La ComiSión Provincial Permanente».
debe decir: «La. Comisión Municipal Permanente».

En la página 6035, segunda columna, temario para el tercer
ejercicio, t>eTecho y Técnica de la. circulación, tema 67. donde
cliet': «Apmacamientos», debe decir: ({AparCRmientoR».

llESOLUCION ae La Jefatura Provmcial de Carre
teras de Orense parla que se anuncia concurso
uptll:ácián libre de carácter nacional con objeto de
proveer una (1/ plaza de Capataz de Cuadrilla va
I'fln!!' en la plantilla del personal de Cam.ineros
dI'! estado de esta prm:ü¡cia.

Autorizada t),:;ta Jefatura con fecha 3{l de noviembre de
1968 por la Dirección General de Carreteras y Camiflos Veci·
nales para convocal' concurso-oposición libre de carácter na~

cionai con objeto de proveer una (1.) plaza de Capataz de Cua.
drilla. ~Tacante en la plantilla del personal de Camineros del
Estado de esta prOVincia. ~e procede a la publicación de la pre
sente convocatoria.

Los a~pírantes deberán reunir las condiciones siguientes:
Aptitud fJ!'iica. acreditada medl9Dte certificado médico oficial.
Retmir las demás condiciones señalac1as en el articulo :.:~

del Reglamento General de los Camineros del F.stado de 13 de
Julio de 1961.

Gonocimienu, de tas materias resefia{laR pn el apartado c)
del artículo sexto del citado Reglamento.

Certificado de e,<;tudioo. pritIlEtrios.
I.as instancias para tomar parte en este eoncurso-oposición

se dirigirlÍJl al ilustl'fsimo señor Director general de Carreteras
y Caminos Vecinales a través de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de la provincia en que resida el interesado, debid~

mente reintegrada y. haciendo constar: Nombre y dos apellidos,
naturaleza, edad. estado civil, domicilio, profesión u oficio, Ji
]0 tiene, man1festando expresa y detallademente que reÚ1'e
todas y cada una de las concUeionea exigidas en la convoosr.t;o..
1'ia. El plazo para le. admisión de instancias será de treinta 4ÜQI
hábiles. contados a pa;x:tír del siguiente· al de la publ1caclé
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los mutilados, ex combatientes, ex cautivos, etc., acompa.
üarán la documentación que justifique esta circunstancia.

Se acompañarán a la in.stancialas certificaciones que acre
dlten loo méritos alegados por el aspiran~.

Una vez concluido el. plazo de admisión de solieitudes se pu
blicará la relación de admitidos y excluidos para los exéme
nes en el «Boletín Oficial del Estadm) y en el «Boletin Ot1o&a1»
de la provincia. fijándose lugar. (Jia y hora para la celebre.olón
de los mismos.

Regirán en este concurso.-oposición 10 dispuesto con carácter
genf>ral en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de
mayo de 1957 y lo que determina el Reglamento General de los
Oamlneros del Estado de 13 de jUlio de 1lMl1.

Orense, 2 de mayo de lOO9.-El Ingeniero Jefe,-2.á27-l!i.

MINISTERIO
EDUCACION y ClENCIADE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

Don sergio Priof;to Garcla.

Auxutares administrativos de obra,

Doo 1\I:ar!¡¡,no López Oalán.
Pon Joóé Luls Sánebez Oonzález.

Avlla. 29 ~ abril d!' 1969,...~El Ingeniero Jete_-2.400~F:

RESOLUCION de· la Jefatura Provtnci41 de CaTre
terasa, C4stellÓ1l M 14: Pltma. 1'eterB'Ttte al con·
eur~ paTG ctilWfr v4C47l,tes en, el Cuerpo
tü Camin~08 d~l 1!1st4do.

Relación nominal de concursantes aprobados para. ocupar
plazas vacantes de Camineroo en la plant11la de est$. provinela.

1. D. JoaqUín EJarque 1\I:embrado.
2. O. _do Guerrero Alemán.
3. D. 1\I:o.nuel .;\dell =.
4. D. VI_tAl Sales AdeiL
5. D. Er~ !'!>rrere. Bolx.
6. D. V'let.crla1¡o de Al.... de Alba.

Los ln_ deberán Incorporar... al tr_jo dentro del
plazo de tre!lItt. di.... .. COlltAoa' de 111 feebll de. l>ubUeaelán de
esta lel$clÓ!\ ... el _ O1lelt.l del 1lItl>do.. 4_ delJe.
rÁtl pr_tar en _ J(ofe~ duta1'lle la~ _ del
p1aZ9 ln<llcedo, Ir. documetllOlClÓ!\ "'l!"Ciflct(la "" el l\ttleUlo 22
del klamento Cleneral del PetIOnIil de 0_ del _o
dé 13· ae JUlio de 1H1.

Lo é1tle se pUbllet. para conoelmlellto de l\ill ln~.
Castellón de la Plana; 2 de mayo de 1989.~ h'lgeniero

Jefe, J""" Araell.-2.513-E.

RESOLtJCION de la Escuela de. Lngenierfa Tk1tf~
f.'a. Topográfica por la que se detmninan el lUQ'p.r.
dieH Y haras de presentación de opositotM, a las
pu.was que se indican de Maestros de TallPT o La
boratorio de esta Escuela.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la 01"
den de 26 de jUll10 de 1968 <<<80letin Ofieial del Estado» de
12 de julio) por la que se convoca oonc~c1ón para cu
brir vacantes de Maestros de Taller o LR.boratotio y Capataces
de Escuelas Técnicas, se pone en oonoobnietltlo de lOs señores
opositores admitido..<t a las plazas de Maestros de Taller o La·
boratorlo vacantes en esta Escuela de Inrenleria Téenlaa TOo
PQgrMica que a continuación se relacionan, que lit presel'ltaolOJl
y entrega de cuestionarios fi~ados én la. norma VI de 1& OI"'détl
de convocatoria tendrá lugar en los locales. de la lIscUeta de
In¡el1iel"Ú\ Técnlca Topogtilflca, Geneta! Ibéílez de lbérO, f, a
las Sl¡¡Uientes horl!S y fech...: Laboratorio de «Aparatoo '1'eIpo.
gráticoS», día.2~ de maso próXimo,- a las nueve horas treinta
minutos.

Laboratorio dé «Fotoilltel'lpl"etaei6n». día 23 de mayo próxi.
mo, a las nueve horas.

Laboratorio de «Geografía y Geologia}}, día 23 de mayo pró
x.imo, a las nueve horas treinta minuto.':;.

Laboratorio de «Física. y Geofísica». día 23 de mayo próximo,
s las nueve horas.

L$bora-torio de «Astronomía y Geodesia.», día 23 de mayo
PTÓJt!Ino, a 1.. nU.ve \1OrM.

Uboratorlo de «CálCUlos y Desarrollos Tol'Ográflcos», día 24
de mayo próximo, a las nueve horas treinta minutos.

Laboratorio de «cartografía», día 24 de mayO próximo, a 1M
nueve l1ore.s treinta minuto&.

LabOratorio de «Fo~etriaAérea y Terrestre», día 24 de
mayo próXimo. a las nueve horas.

Laboratorio de «Restitución Fotogramétrica». día 24 de ma.yo
pr6ximo, a las nueve horaa. treinta minutos.

Madrid. 21 de abril de 1969.-EI Dlreetor. P. VáZc¡ueo Mam..


