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RESOLUCION del Centro de Estudios y Expert
mentación de Obras Públicas por la que se transo
cribe relación provi8ional de a.tpirantea admitidos
11 excluidos para cubrir una plaza de Técnico Facul
tativo de Grado Medio. grupo tercero dI:' la Escala
6Itpecial, para el LabOratt:1rlo del T1'ansporte y Me.
cánica del Suelo.

Espirado el plazo de presenta.clón de instancias para tomar
parte en la concurso libre para la provisión de una plaza de
Técnico Facultativo de Grado Medio, grupo tercero de la
Escala EiSpec1al de funcionarios propios de ~ste Centro de Es
tudioa. para el Laboratorio del Transporte y Mecánica del
Suelo del llÚSIllQ. eonvoeado por Resolución de 13 de marzo
de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado» número 72. de 25 del
proplo mes\ y de conformidad con lo previsto en el articu
lo qUinto del Decreto 1411/1966. de 27 de junio. aprobatorio
de la Reglamentación General para Ingreso en la Administra
ci6n PúbUca, eata Dirección ha resuelto aprobar. para su pu~
blicación en el «Bolet1n Oficial del Estado», la lista provisional
de aspirantes admitidOs y excluidos que a continuación se
relacionan:

Aspirantes admitidos

campo Maillo. Nicolás Francisco.
Cárd.enas Cárdenas, José Antonio.
Estepa Garcla, Antonio.
Gonz{¡,lez-Taladriz Santoyo, Leopoldo.
Martín TerradHIos, José LUis.
Miralles Soma, José Javier.
Moraleda Sánchez, Román.
PéreZ-Cirera Lápez-Niflo. José María.
Pérez Morales, José Luis.

Aspirantes excluídos

Por no expresar las condiciones exigidas en los apartados b).
c), f) de la base primera y los requisitos de la base- segunda
de la convocatoria:

Gil Diana, Javier.

Por no reunir la condición del apartado e) de la base prime-
ra de la convocatoria:

FoIgueral Fernández. Samuel.

Contra esta resolución se concede un periodo de reclamacio
nes a tenor del articulo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo por plazo de quince días.

Madrid, 9 de mayo de 1969.-EI Director del Centro, Carlos
Benito.
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obras anejas, de su empleo y modificación: nociones de replan
teo.." de arbolado. seüaJización y recuentos de tráfico, de mUr
nejo y empleo de máquinas y elementos para actos de trabajo.
Deberán de conocer asimismo el Reglamento de Policía y Con
servación de Carreteras y tener dotes de mando para dirigir
una cuadrilla.

Quinta.-El concurso-oposición tendra lugar en Córdoba, en
el día, lugar v hora- que serán fijados al publicar la relac10n
de los aspirantes admitidos a examen.

Sexta.-En 10 no previsto expresamente en esta convocato-
ria regirá lo dispuesto subsidiariamente en el Reglamento Ge
neral del Personal Operario de Obras Públicas y Decreto de
la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1967 sobre régi
IDl?n general de concursos y oposiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Córdoba., 14 de junio de 1969.-Ei Ingeniero Jefe.-3.477-E.

RE80LUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de LogroiÍ-o por la que se hace publ~o el
resultado del cene'ursa ~ oposición libre celebrado
para proveer plazas de Camineros vacantes en la
plantilla de esta provincia.

Aprobada por la Subsecretaria del Ministerio de Obras PU
blicas. con fecha 9 de Junio actual. la propuesta formulada
en relación con los exámenea celebrado!) para la provisión de
cinco plazas vacantes.de Caminero. más las que pudieran pro
ducirse hasta la tennlnación de 106 exámenes, en la plantilla
de esta provmcia, se hace público, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 21 del vigente Reglamento General del Persanal
de Camineros del Estado, apTobado por Decreto de 13 de julio
de 1961, que los opositores aprobad03 con derecho a ocupar
dichas plazas .'!on, por orden de puntuación obtenida: don
Adolfo Villahoz Burgos, don Teodoro Gon7.a.les Calvo, don Eleu·
terio Viúegra Etayo, don Juan Emerio Sáenz Loma-Osario y
don Angel García Alcalde.

Lo que se publica para general conocimiento. advirtiendo
a los aprobados que deberán proceder. en el plazo m;:iximo de
treinta días, a contar de la fecha de publicación de la presente
relación en el «Boletín Oficial del Estad@, a efectuar su incor·
poración al destino mediante la reglamentaria toma de pose
sión. sin cU'ya presentacíón, en el plazo fijado. el nombramiento
quedar1a sin efecto alguno.

En el plazo de quince días, a partír de la misma fecha,
deberá quedar presentada en esta Dependencia la totalfdad
de la documentación que señala el artículo 22 del citado Regla
mento. sin cuya presentación tampoco surtirá efecto el nom·
bramiento. lJOS aprobados que procedan de personal operario
de Obras Públicas aportarán únicamente su certifica'Ción de na~
cimiento

Logroño. 16 de junio de 1969.-El Ingeniero Jefe.-3.478-E.

VILLAR PALASI

Ilmo_ 8¡' Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 9 de junio de 196'9 por fa que se anun
cia a eoncnrso-oposición en turno lilJre lo plaza (I p

Profesor aqrepado de «Derecho político» de la Fa
cllltad de Derecho de la Universidad de La Laqu1w-.

1lll1o_ Sr.· Vacante la plaza de Profesor agregado de «Dere
cho nolitlcOI) de la Facultad de Derecho de la Universidad de
La Laguna,

Este Ministerio, preyio informe de la COllllsión Superior de
Personal, ha. resuelto anunciar la mencionada plaza de Pro...
fesor agregado para su provisión a concurso·oposición en turno
libre.

Los a..'ipirantcs> para poder ser admitidos al mismo deberán
rennir los requisitos que se exigen en las normas de convoca
toda publicadas en la Orden de 10 de abril de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 19 de abril), por la que se convoca a
concnrso-oposición en turno libre la plaza de Profesor agrega
do de «Epigrafía y Numismática» de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Utüversídad cte Madrid, debienclo dingir la soli
citud y documentación complementaria, ~n la forma que se
expresa en dichas normas, a la Dirección General de Enseñan7a
Superior e Investigacíón dentro del plazo de treinta días há
biles a partir del siguíente al de la publicación de esta Orden
en el ((Boletín Oficial del Estado)).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dectos:
Dios guarde a V. l. muchos aúos.
Madrid, 9 de .Ílmio de 1969

RESOLUCION de la Jefatura Provincíal de Carre·
teras de Córdoba por la que se anuncia concu~so

OPosición restringido para proveer dos plazas de
Capataz de <?uadrilla. existentes en la plantilla ele
esta provincia.

Autorizada esta Jefatura, por Resolución de la ilustrisima
Subsecretaria de Obras Públicas de techa 7 de junio actual, se
convoca concurso-oposición, en turno restringido, para proveer
dos plazas de Capataz de cuadrilla existentes en la plantilla
de esta provincia. con su.ieción a las siguientes bases:

Primera.-EI concurso-oposición se ajustará en sU' desarrollo
al vigente Reglamento General de Camineros del Est::tdo, apro-
bado por Decreto 1287/1961, de 13 de julio. Podrá tomar parte
en el mismo el personal de la categoria inmediata inferior
con un año de antigüedad en la misma y, siendo de carácter
nacional. podrá concurrir personal de otras provincia.". siempre
que reúna las condiciones reglamentarias.

8egunda.-EI plazo para la presentación de solicitudes serú
de treinta (:ro) dies hábiles, contados a partir de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado}), me
diante instancia dirigida al ilustrísimo señor Director génerai
de Carreteras y Caminos Vecinales. a través de la Jefafnra de
C6rreteras de la provincia en que resida el interesMio.

Tercera.-Para tomar parte en el concurso--oposición restrin
gido los aspirantes harán constar en la solicitud el nombre,
apelI1dos, naturaleza, edad, estado civil, domicilio y expresa
manifestación -de pertenecer al Cuerpo de Camineros del Estado
y ostentar la categoría inmedíata inferior. con un aíio de anti
güedad. a la de la vacante -que se convoca. como asimismo que
reúnan todas las condiciones exigida., en la convocatoria y lo~

méritos que puedan alegar
Cuarta.-Las pruebas di' apt,itucl ven;;arán sobre los conoci

mientos exigidos en el Reglamento general que para los Capa
taces de cuadrilla señala' Conocimientos elementades de 101'1
materiales que se emplean en la construcción de carreteras y
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