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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del E.-Núm. 131

RESOLUClON del Instituto de Estudios de Admt
ntstractón Local por la que S8 convoca a los aspi
rentes residentes en el archtpCél4go Canario o en
1<18 Plazas y Provtncias A/rlCanas para la práctica
de los eiercictoB d.e la·· opoftción. de acceso a los
cursos de habilitaetóB de Deposftartos de Fondos
de Admtn18tr_ Local.

De .aCuerdo con la norma 22 de la convocatoria de acce.soa
10<\ e...- de habllltaelón de De¡¡oBltarlOll de FondOll de quinta
cat<ogorla de Admlnistrael6n Local, de 28 de R/iOllto ae 1968
(<<Boletin Ofic1al del Estado» del dia 14 de septiembre), los
aspirantes res1dentes en el archipiélagoCana.rio o en Plazas y
Provtnctaa Africanas deberán coml)&reeer en la Escuela Na
c1onsJ." de 'AdminiStración Local (José Marafión, 12) a las nueve
horas del· d1a 1'9 de junio próximo para .1apráctica consecutiva
de 1.. ejerclcloo de la oposlclón.

Madrf9.0__ ~3 de mayo de 1969.-El Director del Instltuto,
AntoIUo \..iVI'O Martinez.
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Esta Dirección del Centro de Estudios y Experimentación
de Obra..<:¡ PUblicas ha tenido a bien resolver:

L" Formular la Jista <iefimtiva de aspirantes admitidos a
la práctica de las prueb~ selectivas de dicho concurso-oposición,
en la Que se incluye a los si~uientes aspirantes:

Don Fernando Puertas Labajos.
Dofia Maeria Eugenia Onclna Nieto.

Aspirantes exclUldos: Por haber renunciado a tomar parte
en la oposiaón. don Emilio Gaspar Salinas.

2.0 En cumplüniento de lo previsto en la base cuarta de la
convocatOria, el Tribunal que ha de juzgar y ponderar los ejer
cicios y mérito."l de los concursantefi se compondrá de la forma
l'liguiente:

Presidente. Don Carlo~ Benito Hernández, Director del (Jen
tro de Estudios y Experünentación de Obras PúblicM.

Vocal: Don Leopoldo Carbonell Botella. Secretario del Cen
tro.

Vocal-Becretario: Don Salvador Martín Bermúdez. Habilita.
do Pagador del Centro.

Los OpOSItores relacionados habrán de presentarse el próxi·
mo día 19 de junio, a ~as diez horas, en las oficinas centrales,
sitaS en Alfonso XII, número 3. para el comienzo de los ejer
cicios del concurso-oposicJón. que se realizarán conjunta y _si
multáneamente por los ílspirantes convocados, con lo que no
será ¡¡recisa la celebración previa del sorteo público Que, en otro
caso, determinase el ofden de actuación de los opositores.

Madrid, 19 de mayo de 1969.-El Director del Centro. Carlos
Benito.

RESOLUCION de la Subsecreta1ia por la que se
tmuncfa una vacante de lngMiero auxflflir en la
hnta del Puerto de Almena.

A efectos de su provisión, se anuncia la vacante que a con
tlnUBelón Be detalla:

Denominación: Ingeniero Auxiliar en la Junta del Puerto
de AlmerlL

cuerpo a Que corresponde: Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.

SoUcltudes: Be dirigirán a !lL SubsecretarllL del Departa
mento, por conducto reglamentariO, mediante instancia ajusta
da· al modelo &probado por resolución de 3 de junio de 1967
(trBoletln OfICIal del !IlotlLdo» 4<1 13).

PI...., de ~taclón: QUlnce dIa8 natUrales.
Requieftos: .Pertenflcer al citado Cuerpo en cualquier situa

ción administrativa,. incluso en expectativa de ingreso en el
mlano.

~ adjudicarse a funcionario perteneciente al Cuerpo, la
plaza. se servirá en situación de supermunerario. por corres
ponder a Organismo autónomo.

Madrid, 9 de mayo de 1969.-El Subseeretario. Juan AntolÚo
Ollero.

RESOLUCIDN de la Jefatura Provincial de Carre
tera,'; de Oviedo por la que se hace público el re
sultado de los c.-rámenes celebrados para la provi·
sióll de una plaza de Capataz de Cuadrilla vacante
en la plantilla de la mismac.

En 1m exámenes celebrados en esta. Jefatura el día 6 de fe
brero de 1969. para la provisión de una plaza vacante de Ca
pataz de Cuadrilla, en turno restringido, ha sido propuesto
para ocupar dicha plaza el Caminero siguiente:

Don Camilo Angel Luis Mufliz Fernández,

Lo que previa aprobación de la propuesta por la Subsecreta
ría del Ministerio de Obras Públicas. sección de Personal de
Drganí.<',mos Autónomos, Contratado, Operario y de Asistencia
Social, de fecha 26 de marzo ¡:¡asado, se hace público en cum
plimiento de lo que dispone el párrafo 'segundo del articulo 21
del vigente Reglamento General de Camineros del Estado, apro
bado .por Decreto de 13 de julio de 196L

Oviedo, 2ü de mayo de lOOR-El Ingeniero Jefe, Leoncio del
Valle Dfaz.-3.014-E.

ORDEN de 28 de abril de 1969 por la que se anun
cian a concurso-oposición. en turno libre, las plazas
de Profesores agregados de las Facultades de Cien
cias de las Universidades que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesores Agregados que
a continuación se indican en las· Facultades de Ciencias de las
Universidades que asimismo se lnencionan:

«Algebra» (de Madrid y Valladolid).
ocAIgebra y Topología» ¡de La Laguna).
«Análisis númérico» (de Barcelona y ZaJ."agozal.
«Antropologia» (de Barcelona),
«Biología marina)} (de La Laguna).

llESOLUCION del Centro /te Estudios y Expert
mentací6n de Obras Públicas por la que se publica
la Usta de/tntttva de admUtdos y se nombra el Tri·
btmal califieador que ha de 1mgar y ponderar el
concurso-Dposfción Ubre para proveer' una plaza de
Aw;iltar administrativo del grupo segundo de la
Bscalr¡. General tUl Centro para las ojfdnas cen·
traJes.P_ en el «BoIetln Oflclal del Estado» de 25 de abrll

1\l~ la relaelon de lLSj)lrantee admJtld<iO y excluid<iO al con
curso-opooleI/ib libre para la Provlslón de una· pI_ de Auxillar
__tlvo del grupo segando de la _ General Auxi-
l1lLr de funclonarios proplOO de este Centro de Est]ldlos para
sus of1C1naB centrales, convocada por Resolución de 19 de fe
brero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estacto» número 52, de 1 de
marzo 4e' 1919), Y expirado el P~:y:,V1stoen la bese tercera
de la pm_a p..... fm-mule.r lLclooes,

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA


