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Rodríguez V1z.caino, Juan.
l\o<l1iaUez Vizcaino, Mjlluel.
ttodrlguez Zarco. José Luis.
Rots González. José Antonio.
Rojo Oortés, Manuel.
Rojo Miguel, ndefonso.
Rojo Mourelle, Luis Angel.
Ro.1oSánehez, Marcel1no Tomás.
RoUán LópeZ, Patricio.
Román Puentes, José Antonio.
Román Martinez, Rodolfo.
Román Ortiz, Cesáreo.
Romero Arroyo, Andrés.
Romero Cano. Rodolfo.
Romero Le-iva. Francisco.
Romero Lima, Ildefonso.
Romero Malo, Teodoro.
Romero Martin. liTancisco Javier.
Romero Martin. Jesús Antonio.
Romero Medina, Silvestre.
Romero Naranjo. Antonio.
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1.870.
1.871.
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Romero Rodrigo. Tomás.
Romo Benítez, José AntonIo
Romón Mateo, Carlos.
.nos Andréu. Jesús.
Ros Camilla, Gerardo.
Ros González, José Luis.
Ros Pardo, Matías José.
Roselló einer. Francisco.
Rosino Blanco. Elías.
R-oSÓll Castro. Antonio.
Rosón Méndez-t'relles. Antonio.
RoyMartínez, Juan Maria.
Rubia del Campo. Francisco Luis

La.
Rubio Buendía, Ramón.
Rubio Garrote, Juan José.
Rubio Granero, Eusebio.
Rubio Poyatas, Antonio.
Rubio Ruiz, Francisco.
Ruiz Barrios, Primitivo.
Ruiz Briñón. AntoUano.

1.875.
1.876.
1.877
1.878.
1.879.
1.880
1.8S1
1.&82.
1.833.
1.834.
1.005.
1.836.
1.837
1.888.
1.839.
1.890.
1.891.
1.892.
1.893
1.894.
1.896.

RuiZ Cafiedo, Antonio.
RuiZ Castellanos. Enrique.
Ruiz· Cruz. Juan Miguel.
Rulz Di,.., PeQro
RuiZ Egida, AngeL
Run Fernández. Héctor MigueL
Ruiz Gallego, Francisco Javier.
Ruiz Oarcla, Francisco.
Ruiz Oótnez. Dionisia.
Ruiz González. José.
Ruiz Jiménez. José
Ruiz Lara, Antonio
Ruiz León. José.
Ruiz López. FrancIsco Manuel.
Ruiz Lozano. Teodoro.
Ruiz Men¡·fOOr .. Fausto.
Ruiz Mico ás. BIas..
Ruiz Ramos, José Emilio.
Ruiz Ruíz, Jesús Angel.
RuiZ Ruiz. Segundo.
Ruz Pérez. Francisco.

RESOLUClON ele la Cuart~ Jef~tura Begt<ma¡ ele
Carreteras por la- que se anuncia concuts().opoIi~
ción libre par" prouer dípetSM plazas ae personal
operari-o para, el P4rqueRe"ional de Al(tqutnarta.

Autorizada esta Jefatura, con fecha 26 de octubre de 1968,
por la Dirección General de Carreteras y Oantinos V~inale5
para la. provisión de diversas plazaa de personal operarlO con
destino al· Parque Regional de Maquinaria. de acuerdo con 1..
normas contenidas en el capitulo IV del RecIamento General
de Personal Operario de los 8Irv1c1o& 1 OrIam8ttl08 dependien
tes del Ministerio de Obras Ptiblloas de 18 de julio de lió8,
se procede a la convocatoria del presente eonourso-oposio1ón
libre. que se celebrará con arreglo a las sigUtentes baBea:

Primera.---PQd1'án tomar parte en el mismo quienes reúnan
las cObiUcWnes C¡Ue, a CQIltinuamflD se expruan:

a) No tener defecto tisieo que imposibilite o entorpezca el
trabajo ni padecer enfermedad crQpica. o contagiosa que pueda
ocasionar la invalidez parcial o total.

La aptitul1 fisica podrá. ser comprobada mediante recono-
cimiento médico del. facuJ.ta.tlVO qu.e· dt!teI'Qltne esta Jefatura.

b) No ~ber sufrido cond_ tlI e1tll1!lSlán <le otro Cuerpo
u Organisnio, debiendo acreditar este eXtremo mediante .cer
tificado de penales y buena conducta.

Don Gonzalo cerrillo Maroto, InS!peCtor y Profesor de la Es·
cuela General de Policía.

Don José Fernández Peña, Inspector y Profesor de la Escue
la General de Policía.

Si las necesidades de la oposición lo requieren. el Director
de la Escuela podrá acordar que los Tribunales se subdividan
en secciones, integradas. por lo menos, con tres miembros,
Secciones que aeiuarán simultáneamente en los ejerdcios, con
arreglo a la distribución equitativa de opositores que disponga
dicho Director.

De conformidad con lo diSPl1esto en el articulo sexto, 2, del
Decreto 1411/1968 de 27 de junio. sobre oposiciones y concursos,
los aspirantes admttídos a esta oposición podrán recusar a los
miembros de Jos Tribunales califiea.d.ores et.Iando concurran 188
circunstancias previstas en el. articulo 20 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, dentro del plazo de diez dias a par
tir de la publicación de la presente Resolución,

3.0 Los ejercicios darán comienzo en la Escuela General
de Policía, sita en Madrid, ceJ.le de Miguel Angel, número 5,
quince días deapués del siguiente a la pubUcaciÓIl de esta Reso
lución, a las diez horas de la mafiana. A este fin, se convoca,
en primer llamamiento, para la práetica. del primer ejercicio
(reoonoclmiento médico y pruebas de aptitud físioo) a 10$ ~
sitores comprendidos entre los números la! 400. Las sucesivas
convocatorias que, naturalmente, estarán cond1cionadas a la
oon-eurrencía' de opositores a este primer llamamiento, se irán
hBc1endo públicas en el tablero de anuncios de la Escuela. Ge
neral de Pollcia.

Contra esta Resolución definitiva podrán los interesados 111
terDoner recurso de alzada ante el excelentísimo sefior Ministro
de 1a Gobernaeáón, en el plazo de quince días, contados a. par
tir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
ñe1 Esl:a<Io••

Madrid, Z7 de mayo de- 1969.-El Director general, Eduardo
Blanco.

EXCLUiDOS

Alcaraz Sánchez, Marrano.-Título insuficiente.
aleneo Vila, Eladio.~No es seglar.
Blat Tarazana. José Antonio.-Título insuficiente.
Cubero Tort'1jo!. Juan Antonio.-Título insuficiente.
Ohicharro Bernat, Jaime.-Titulo inSUficiente.
García Maestro, Juan.-Título insuficiente.
Herrero HQeSO, Céiar.-Carece de título.
Jiménez Betra1, Fra.ndsco Javier.-Titulo insuficiente.
Nave¡ra G6mez, José Antonlo.-Titulo Insuficiente.
Rodríguez tnC1nas, Juan.-Falta pago de derechos de examen.

2.° Nombrar los Tribunales cali!icadores de 103 ejercicios de
esta oposición, que estarán constituidos en la forma siguiente:

Primer ejerolc1o.-Reconoomiento médico y pruebas de apti~too físice. profftiotl8l1.
Presidente: Don Antonio Moro Vigal, Inspector, Médico y

Profesor de la Escuela General d!e Policía.
Vocales:

~ Fr~cisco AlféreZ Callejón, Inspector, Médico de los
SerVIClOS S&n1tuios de la D. G. s. y Profesor auxiliar de la
Escuela General de Policía.

Don Tomás Pelgado del Olmo, Inspector, Profesor de Edu·
cación F'Is1ca de la Escuela General de Policía.

Don Manuel Pa.llarés Vázquez, Inspector y Profesor auxiUar
de la Escuela Galera1 de Policla.

Secretario: Don Julio PlIto Cano, Ins_tor y Profesor auxl
llar de la _Uela General de Po11cla.

Vocal.. suplentes:
Ilustrísimo señor don Jasé SánchezSánchez, Comisario y

Profesor auxilip,r d~ 16 Escuela General de Pol1cla.
Don Franclsoo V!lJeároe1 DancaUlla; Il1Speetor Jefe y Profe

Bar auxiliar de la ~la GeneraJ de Po11eía.
Don l!It¡ge.nlo Roldlln Garcl1'.. Il1Speetor Y Profeoor au><Ular

de la Jilscoola Genentl de I'Oliela.
Don Plde1 Jullán Núfiez, Inspeetor y Profesor a_ de la

Escuela General de Pollcía. '

!legun¡lo y tercer ejerclei"".~EscrItos.

Presidentes: Exeelentfs1mo seftor don Enrique Jiménez Ase-n
jo. Subdirector general de 8egur:ldad o, indistintamente, el ilus
trísimo sefior don S. Eduardo Conún Colomer, Comisario, Direc
tor y Profesor de la _oola General de Po1icla.

Vocales:

Ilustrísimo sefior don Alfredo Sa.),'vador Bosque Aboga-do-
fIscal de la Audiencta. de Madrid. '

IlUB\Jis1Jllo lIeIIor don Antonio Peito L6pez, Comisario y Pro
fesor de la Escuela General de Policia.

Ilustrísimo Beñor don José Aiguabella Bustlllo, Comisario
y Profesor de la Escuela General de Polieía.

8ecl'eta.rif¡,): n1.18kis11l1D lef\or don Prancisoo F'ernández Fer·
nándeZ, ~lo, Profesor y Secretarí-o de la Escuela General
de Follcla.

Vocales suplentes:

nustl'i81D'lo setior don Manuel Gómez de la Rocha Rubio,
CODlisat1o y Profesor de la Escuela General dePoliefa.

IlUllltiolñlo _ don Alill"l León <3_10, Ca_lo y Pro
fesor de la Escuela General de Policía.

IlullJ1lllnío _ don Juan José Pié<ITola Gil, Comi,.,.lo
y Profesor de la Escuela General de Policla.

Ilustrísimo sefior don Antopio Viqueira Hinojosa, Inspector
y Profesor de la Escuela ~al de Policía.

DQ¡¡ ¡<:q¡¡elll<> llolartlnez Paván, Inspecto< y Profesor de la
Eso.J!81~fe! de PolIcla.

DolÍ .. ~lII'lIa1ejos Altares, Inspeotor y Profesor de la
Escue1a. al de Policia.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS!
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ZanlgozfL ;:; ue mayo de 1969 - El Tnp,enienl Jefe ft'¡!,imu1
A. Pernánde~' Merino <!690·'E.

el Libro de familia o certificado de situación familiaT.
f) Declaraci6n jurada de no haber sido expulsado de otros

Cuerpos u Organismos del Estado, provincia o Municipio.
La no presentación de los citados documentos en el plazo

concedido producírá la anulación de la admisión, sin perjuicio
de la responsabilidad que los conCUrsantes hayan podido a<Í
quirir por falsedad en la instancia,

8exta.-·En todo lo no prevIsto ~n esta convocatoria, regini
lo dispuesto en el Reglamento General de Trabajo de Persona!
Operario de este Ministerio aprobado por Decreto de 1D de
iulio de 1959

RFSOl.UC10N dE' la JUNio riel PlIrr(o I} Ria de
Vigo pOF la qw:, se ltanscriben 1([<; baRf'S lJue Ne'
oiran d eoncuy..;o restri1lqido entre el pcrsonctl de
/(1 misma para la VTOl'í.<:ifm riel carr¡o de [)ppo::1tn"
río-pagador.

Autorizado ¡..lOr Orden de la SubSi~creturia {le1 Miní¡.;uTio de
Obra;:; Publicas de 14 de mayo <]{o 196~. se- anuncia, concurso
restringido entre el personal de la Junta del Puerto y Ría de
Vigo para la. provisIón del cargo de Depositario-Pagador. para
cubrir la vacante que se produce por jubilación forzosa del Be
Llml el dw 24 de _iulio del corriente aii.n en las siguientes con·

dieione:--;

ORDEN de 29 de abril de 1969 par la que ~e con
voca oposición para cubrír la cátedra del grupo JI
pa.cante en la Escuela Técnica Superior dp In(/f'
n-ieTOs de Minas de Ol'iedo.

limo. Sr.· Vacante la cátedra del grupo n, «Física», couc;
tituídapor las asignaturas de «Física») y «Ampliación de Física»).
::le la Escuela Técnica Superior de- Ingenieros de Mina¡:; df'
Dviedo.

Este Ministerio ha resuelto convocar dIcha plam a OposH:Ión,
que se a,ju.starú :t las siguientes l1mmas:

1. Normas g{'lU'ralcs

~ lO La oPO;:lÍción Be regira por lo establecido en la presente
~(Jnvúcat{)ria, Reglamento de Régimen para Ingreso en la Adnüü
~)¡stra('ión Pública. aprobado por Decre-to 1411/1968, de 27 di?

;~ de mayo de 196R--El Presidente. J111Lm. Z¡lraUZa
1~1 S{;'-cretmio Contador. .los(· Cond(~ V¡llcarcl"1

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

Vigo,
A11diIw.
:~.451·A

Prlmera,,,-De conformidad con el artículo 14 dei vigenLf'
Estatuto reglam€ntario del personal Admini¡;trativo. Técnico
Auxiliat', meramente AuxiliHr y Subalterno de la" JuntaR y
Comisiones AdminIstrativas \' (]emús servicios de Puertos de 2:1
{le Julio de 1953. podr:i tomar parte en dicho concmso el ner~

~;onal Administrativo de esta Junttt, desde In, categoría de Ofi·
ciHl..·~. Ma.ynres y el personal Técnico Auxiliar a amorti7.ar.

Sef'jlmda. _. Los concursantes acreditarán docnmentalmente
mérítol'; alegados por los mismos. cuyos antecedentes nn cons
t.an en sus expedientes personales.

T{~rcera.~El concursante designado para ocnpar dicho car·
go deberú constituir una fianza de 75.000 peseht" a favor de
la Junta, ('n cumpllnüent.o de 10 diJ;;puesto por Ol'den minis
terial de 2::: de noviembre de 1962, texto modificado del articu
lo 126 del Estatuto reglamentario, y COlllO garantía de la ges
tión del eargo.

Cuartfl.-,-E1 Tribunal 10 constitUlr:m el seüor PresIdente '.le
la Junta, el sei'ior Ingeniero Director y el señor 8ecretarl{)
Contador (1 quienes los su.qtituyan. de acuerdo con el artícu
lo 33 del vigente E.';tar,uto; examinará las solicitudes presen·
tadas y propondrú a quien estime COn mS,yores méritos. eleván<
dose dicha propu"'esta a la Comillliún Permanente de la Junta
para. w aprobación y nombramiento correspondiente, dando
cuenta de dicho nombramiento al ilustrísimo ~l;'ñor lng-eniero
Jefe de Cootas v Puertos de Galicüt..

Quinta_~La.<; solicitudes, debidamente reintegTada.,;. deber{¡n
ser diri!<ú<las al ilustrísimo señor Presidente de la Junta y pre
sentadas. en dias y horas hábiles, en la S€cretaria. de la misma
dentro elel plazo de quince O[) dias naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
e-l «Boletín Oficial del Estado»,

e) Haber cumplido los dIeciOCho aüo8, sin rebasar los cua
renta y cinco y tener el servicio mUital cumplido o estar
exento del mismo, o el servicio social, en su caso (exceptúese
el personal que con un año de antigüedad preste sus servicios
en cualquier dependencia del Ministerio de Obras Pti bUcas,
que podrá concursar a cualquier edad).

Segunda.-Las plazas que son objeto de convocatoria y los
conocimientos que se exigirán pOI' el Tribunal ealificador a los
aspirantes son los siguientes:

a) Una plaza de Almacenero de obra, una plaza de Oficial
de segul1da conductor. una plaza de Oficial de primera me(\ánico.
HIla plaza de Oficial de segunda mecánico, una plaza de Oficial
mecánico de tercera, una plaza de Auxiliar técnico y lmu plaz'~

de Auxiliar administrativo.
Para concurrir a todas ellas será necesario saber leer y eB

cr1blr y las cuatro reglas elementales de la aritmética.
Ademas, para cada especialídad S"k' requ€rirún lo:" .sigl1ienl<>.~

conoc1rnlentos:
Almacenero de obra: Como t!ncargado de la n~cepeión ,Y

despacho de materiales, habrá de tener conocimientos suB··
dentes para llevar los libros registros y sa.ber extender partes
de entrada y salida.

Oficial de segunda conductor: Poseer carnet vigente de con
ducción de primera clase y acreditar el haber conducido duran·
te un periodo mínimo de seis meses camión o vehículo turismo
de serviCio público.

Oficial de segunda mecánico: Tener (',onocimientos te6ri
cos y prácticos de mecánica. debiendo acreditar el habel prac~

t1cado su oficio durante un período mínimo de tres años.
O1icial de tercera mecánico: Tener conocimientos te6ricos y

prácticos de mecánica, debiendo acreditar el haber practicado
su oficio durante un periodo minimo de un año.

AuXil1ar técnico: Tener conocimientos teóricos y practicas
de mecánica y electrIcidad. debiendo poseer igualmente cuali<
dades de mando. Deberá acreditar el haber estado trabajando
como Oficial de primera durante un periodo mÍ11imo de tref>
afias. Igualmente poseerá el camet de conducir de Primera
clase.

Aux1llar administrativo: TaqUigrafía y mecanografia, así
como conocimientos elementales de las funciones administrati·
vas, tales como redacción de partes de accidentes, confección
y Cálculos de nóminas, altas y bajas en seguros Sociale", partf's
de obra., correspondencia, etc.

Tercera.-Durante el plazo de quince dias hábíles, contados
désde el sigUiente a la publicación de este anuncio en el «Ba·
letin Otlcial del Estado», podrán cuantos deseen tomar parte
en este concurso-oposición soUcitarlo mediante instancia diri
gida al ilustrlsimo sefior Ingeniero Jefe de la Cuarta Jefatura
RegIonal de Carreteras de Zaragoza (calle Prolongación de San
Juan Bosco, s/n).

Dichas lnstancias deberán ir reintegradas con póllza de 3 pe·
setas y se presentarán en el Registro de la citada oficina o se
remitirán a la misma por correo certificado. y en ellas se
hara constar obligatoriamente. en escrito de puño y letra
del interesado, BU nombre y apellidos, naturaleza. edad. estado
eivU, domicilio, profesión u ofielo. familiares a cargo del con·
cursante y número del documento nacional de identidad.

Los Mutilados. ex Combatientes, etc. harán constar esta
circunstancia. acompafiando el documento acreditativo de su
calidad, e Igualmente se acompañará certificado acreditativo
de otros méritos en caso de que se aleguen.

Cuarta,-Una vez terminado el plazo de admisión de so
licitudes. se publicará en el {(Boletín Oficial del Estado» la
composición del Tribunal calificador y la relación de los admi
tidos y exclUidos. Si los interesados considerasen infundada la
exclusiÓll o impugnable el TribunaL podrán recurrir en el
plazo de qUince dias ante esta Jefatura, a contar desde el
dia .s1guiente a la publicación. El recurso se considerará des
estimado sl transcurren otros quince dias sin caer resolución
sobre el mismo.

Esta. Jefatura publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
y en el tablón de anuncios de Esta dependencia el día, hora
y lUiar en que se hayan de presentar los concursantes ante el
Tribunal calificador para verificar las pruebas.

Todo aspirante que no se haya presentado a practicar al
euno de los ejercicios se entenderá que renuncia a tomar parte
en el caneurso-oposiciÓD.

Qutnta.-A propuesta del Tribunal, en vista del resultado
de los exémenes, esta Jefatura acordará la admisión provisio
nal de los concursantes aprobados por orden de puntuación y
méritos, comenzando segUidamente el periodo de prueba que
determ1na el artículo 28 del citado Reglamento, c1.tYa dura
ción será de un mes, y durante el cual percibirán la retribu
ción correspondiente a su categoría.

Los concursantes aprobados deberán presentar dentro del
citado perlodo de prueba los documentos acreditativos de las
condiciones y requisitos exigidos en esta convocatoria. Que son
los siguientes:

al Certi.1lcado médico afic1a!.
b) Certificado de penales.
e) Justificante de haber cumplido el Servicio Miliki.r fO

Servicio Social. en su caso) o estar exento de ello.
d) CertUlcaci6n de nac1miento expedida por e-l RegistN

Civil.


