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RESOI.UCION de la. Jefatura Provincial de Carre
teras de Oviedo por la que ~e anuncia concurso
oposición restringido, para la provisión de una pla
za de Capataz de Cuadrilla, vacan.te en la planti
lla de esta provincia.

Autorizada esta Jefatura po;' Resolución de la Subsecroetal·!a
de Obras Públicas -Sección df' P'2rsonal de Orgarusmos Autú..
nomos, Contratado y Operario, y de Asistencia Social-, de fe
cha 7 de junio de 1969, a celE'bra,r concurso-oposición restrin..
gido para la provisión de una plaza de Capataz de Cuadrilla.
vacante en la plantilla de esta provincia, entre el PerSOIlal de fa
categoría. inmediata inferior, con un año de antigüedad -00010
mtnim~ en la. mIsma, se anuncia la pte!ente convocatoria.

RESOLUCION de la Subsecretaria por ta que Se
anuncia vacante de Secretario-Contador de PUer
tos en la JlLnta del Puerto de La lAlZ 1) La,<; Palmas.

Esta. Subsecretaría ha resuelto anunciar, a efectos de su
provIsión, la. vacante que a continuación se detalla.

Denominación: SecI'etari~ontador de la Junta del Puerto
de La Luz y Las Palma..<;,

Residencia: Las Palmas de Gran Canaria.
quef:P.O a que corresponde: ~cretM"ios-Contadoresde Puertos,
SollcltUdes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamento,

por conducto reglamentario, mediante instaÍl.'cia ajustada al mo
delo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 (<<Boletín
Oficial del Estado») del 13).

Plazo de presentación: Quince días naturales.
ReqUisitps: Hallarse en situación administrativa de activo

en dicho Cuerpo; de encontrar5'e en situación distinta a la
expresada, deberá solicita.rse y obtener el reingreso.

MaQr1d, 30 de mayo de 1969.-El Subsecretario, Juan Antt)o
nlo Ollero.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncian vacantes de A.T/udant~s de Obras Públi
cas en los Servicios que Se citan.

Esta SUbsecretaria ha resuelto anunciar, a efectOR de su
provisión, las va'cantes que a continuación $le detallan:

Servicios: 5.a y 8.& Jefatura·s Regionales de TTansportes Te-
rrestres.

Residencias: Barcelona y Cádiz, respectivamente.
Cuerpo a qUe corresponden: Ayudantes de Obras Públicas.
Solicitudes: Se dlrigifán a la Subsecretaría del Departamen-

to, por conducto reglamentarrio, mediante InstanCia. ajustada
al modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince dias naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de a,cUvo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en sitm'l'ciórt distinta. delrerá
sol1citarse y 6bt€ner el reingreso.

Madrid, 6 de junio de 1969.-EI Subsecretario, Jua,n AntonIo
Ollero.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Oviedo por la que se hace público el re~

sultado de los exámenes celebrados para la prOVi
sión de una plaza de Capataz de Brigada, vacante
en la plantilla de la misma.

En los exámenes celebrados en e~te Jefatura ei dia 30 de
abril de 1969 para la proVisión de una plaza vacante de Capata.z

• de Brigada., en tumo libre, ha sido propuesto para ocupar
dicha pl~a el Capataz de cuadrilla siguiente:

Don José Mayo Santiago.

Lo que, previa aprobación de la propuesta por la Subsecre-
taria del Ministerio de Obras Públicas. Sección de Personal de
Organismos autónomos, contratado, Operario y de Asistencia
Social, de fecha 23 de mayo último, se hace público en ctun
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 1961.

OVied.o, 4 de junio de 1969.-El Ingeniero Jefe. Leoncio del
VRlle.-3.28o-E.

con carácter nacional, con sujeción a lo dispuesto en el vigente
ReglBJliento General del Personal de Camineros del Estado, y
con arreglo a las siguient~s bases:

Primera.-Poctrán tomarr parte quienes r~únan las condicio-
nes que a continuación se expresan:

a) Haber observado buena conducta.
b) Ser Caminero, con un año de antigüedad -como mi

mo-~, en dicha categoría. en la fecha de la convocatoria.
Se advierte que a este COllCUrs~opo:-;ición podrá concurrir

p<:rsonal de otras provincias, siempre que l'eúilrt las condiota-
nes reglamenta.rias.

Segunda.-JJurante el plazo de treinta dias hábileS,con
tados a partir del siguiente al de la publicación de la presentt'
convocatoria. en el «Boletín Oficial del Estado», los, aspirante~
podrán ,presentar sus soUcitudes mediante instancia, debid!UUt'm
te re~ntegrada, dirigida al l1ustrisimo sefior SubsecretwI'lo del
Ministerio de Obras Públicas, a través de la Jefatura Provin
cial de Carreteras de la provincia en que resida el interesado,
en la que 3e hará consta'r: nombre y apellidos, naturaleZa; edad,
estado civil, domlicilio, tiempo que lleva de Caminero. profe
sión TI oficio, si lo tuviere, manifestando expresa y detallada.
mente que reúne todas y cada uila de las condiciones exigidaS
en esta convocatoria y los méritos que puedan alegarse.

Loe: mutilados, ex cambattentes, eX cautIvos, etc., harán cons
tar estas circunstancias acompaüando la docutnentaD16tl acre
ditativa de su cualidad.

Asimismo, se presentarán las certificaciones Justificativas de
los méritos que alegue el a~pirante.

Tercero..-De acuerdo con el artículo sexto, apartado e) del
mencionado Reglamento General del Personal de camineros del
Estado, el Capataz de CuadrlIla tiene como misión específica
la ejecución, al mando de una cuadrilla de Camineros, de 10$
trabajos materiales de construcción y reparación de obras,

Deberá poseer oonoc:lmientos elementales de los materiales
qUe se emplean en la construcción de catreteras y obras ane-
jas, de su empleo y medición; nociones de replanteos, arbolado,
sefialiZaci6n, recuentos de tráfico, de manejo y empleo de má
QUinas y elementos pa.m ac~ de trabajo.

Asimismo, de~rá ~on6Cet el Reglamento de Policía y Con..
servación de Carreteras, y he'nN dotes de mando VRn. dirigir
una cuad:rilla.

Cuarta.--En el desarrollo y tramitación de este concurso
oposicióIi, y en 10 no expresamente regulado en lasartteriot~

bases. será de aplicación 10 disflUesto con carácter general en
el Decreto de la Presidencla del Gobierno de 10 de mayo
de 1957.

Quinta.-El concllrs~OpOsiclón tendrú lugar en OViedo, en
el día, hora .Y lugar que oportunamente se anunciará al ptibl1~
carse eh el «Boletín Oficial del Estacto» la relación de a.sp1ran~
te! admitidos a examen, de conformidad con lo preceptuldo
en el articulo 19 del citado Reglamento.

Oviedo. 12 de junio de 1969.-El Ingeniero Jefe, Leoncl0 del
Vallt'.--:i.460·E.

RESOLUCION de la Jefatura Prvvincial de Crlrr.
teras de Zaragoza por la que se anuncia convoca
toria d.e coneurso--oposición pam la pfovt8f6n 4.
diversas plazas de Caminero.~. Capataz dr Cuadrilla
JI Celador de esta ,Jefatura

El ilustrísimo sefior Subsecretario del Ministerio de Obras PÚ
blicas, por resolución de fecha 30 de mayo último ha autorizado
la celebración de un lConcurso-oposición libre para proveer lela
vacantes de Camineros en la plantilla de esta Jefatura, más las
Que pudieran producirse hasta la finalización de los exámenes,
así como otra plaza de Celado:, mediant~ concurso-oposición
restrin~ido. Igualmente se halla autorizada esta Jefa.tura, por
resolUción de la misma Subsecretaria de 30 de noviembre
de 1968, para cubrir mediante concurso-oposición restringido
una vacante de Capataz de Cuadrilla. Todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto de 13 de julio de 1961, que aprueba
el Reglamento General de lm~ Caminero.s del l!:stado. y Decre
tos 2647/1967, de 27 de noviembre, y 160/1968. de 1 de febrero,
y Ordenes del Ministerio de Obras Públi'C8R de 4 de abrtl
de 1968 Y 14 de marzo de lfl69

Los citados conelss()s~opn!"icJ()n "1" ('P11'-1)1';-11·:111 con arreglo a
las siguientes bases·

Pr1mera.-Podráu tomar parte en dichos concur~ quienH
reúnan las condiclones Que rt cOlltllmácjón se expresan:

A) Para. el de Caminero::;:
1) Aptitud física sufidf'nti2. lo que podo!':'! ser comproba,do per

la Jefatura mediante reconocimiento m{, .. l¡(~() de Jos PacultativOlJ
que la misma designe.

2) Haber cumplido ei sel'vlcio militar \)ien en activo o en
servicios auxiliares o estar declarado """cnto de su presta.ci6!l .,
no rebasar 10.<; treinta y 'Cinco fl,f!os df' edad. Se exceptúa de e!te
l1mite de ~ad a los opera.rlos que con un a,fio de antigUeda4
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