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L Montero Marin, Pedro.
2. Vinuesa Martín, Anacleto C.

Por incumplimiento del apartado 6. c), de la norma ll, por
carecer de la titulación exigida:

1. LInaza Art1fiano, Francisco.
2. PaImer POI, Gabriel.

Por incumplimiento del apartado 6, b) Y cJ, de la nonna n,
par limite de edad y carecer de la tiulaci6n exigida:

1, Tallón G11. Manuel.

RE80LUCIQN de la JefatuTa 1'TovmcJa1 de Carre
teras de Toledo por la que se anuncia concurso-
oposictón para proveer tTe8 vacantes de Capataz
de Cuadrtlla extstentes en esta protn:nma, dos "la·
zas para el pérsonal de Camineros del Estado 'JI
una por coneursQo-OpOsicfón Ubre.

Autori21ada esta Jefatura por el llustrisimoaeftor Subsecre
tario de Obra.s Públicas con fecha 21 de los corrientes para ce
lebrar coneurS<>-OP08ición para la proV1Bióri de tres plazas de
Capat... de Cuadrilla, de las cuales dos pi.... se cubrlrén por
los de categoría inmecliata inferior y la otra poreoncurSD
oposición libre. siempre que en esta 1l1tlma el aspirante no
rebase los treinta y cinco afios de edad. y haber cumpUdo el
servicio mllltar bien en activo o en BerV1c108 auxUiares o estar
declarado exento de su rrestaci6n, según determina el vigente
Reglamento General de Persone! de Camineroo <Iel Estado,
aprobado por Decreto 123'711961. de 13 <le Julio (cBoletln Ofl
ela\. del Estado. del 24).

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos, 16 Y 25 del
vigente Reglamento y 1& autorización del Uustrialmo seflor Sub
secretario, los Camineros aspirantes a cubrtr las dos plazas
debe:rán tener como mínimo una antigUedad de un afta.

Se fila el plazo de treinta di.. hábiles. contados a partir
del siguiente a 16 publicación de este anuncio en el «Boletin
Oflc1al del Estado», para que los aspirantes presenten la DO
rrespondiente solicitud mediante instaneta dirigida al llustrist~
mo sefior ,Director general de carreteras y Caminos Vecinales
a través de laa Jefaturas Provinciales de carreteras en que
resida el Interesado en que se bará COIllStar: Nombre y apel\1-

008, naturaJe.-:a, edad, estado civil y domicilio, manifestando
expresa y detalladamente que reúnen todas y cada una de 188
condiciones exigidas en esta convocatoria y los méritos que
puedan alegarse, a 'tenor de 10 disPuesto en el e.rticulo 26 del
Reglamento Genera.l del Cuerpo.

El concurso-oposición 'tendrá lugar en Toledo, en el dia,
hora y lugar que se ammciará al publicarse la relación de
aspirantes admitidos al mismo.

El examen versará sobre temas especificos de la mis16n a
reallz~ por el 'Capataz de _Cuadr1l1a, tal como se 'define en
el artlculo sexto del Reglamento.

Toledo, 3Q de junio de 1969.-EI Ingeniero Jefe, José Tello
EspinoBa.-3.006-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 23 de mayo de 1969 por la que se con-
vacan a opostetán libre las plazas de Profesorell
de 'ténnino de «Historur. del Arte» de las Escuelas
de Artes Aplicadas y Oficios Arttsttcos' de Madrid
(dos), Granada, Zaragoza y Valencia.

lImo. Sr.: Vacantes laspla.zas de Profesores de término de
«Historia del Arte» de las Escuelas Aplicadas yOficiQS Artís
ticos de Madrid (dos), Granada, Zaragoza y Valencia, dotadas
eon el sueldo y demás retribUciones que para el personal del
Cuerpo establecen la Ley 3111965, de 4 de mayo, y Decreto 14271
1965, de 28 de mayo, de .conformidad con lo 'determinado en
el Decreto 1754/1963, de 4 de julio. y de acuerdo con 1<\ infor
mado por la Comisión Superior de Personal en sesión del día
12 de febrero de 1969, \

Este Ministerio ha resuelto convocar oposición libre Para
la provisión de dichas plazas, más las vacantes de iguales
ensefianza y turno de proVisión que se produzcan antes de f1~
naJizar el plazo de presentaciones de solicitudes y se acuerde
acumular 6 esta convocatoria, ajustándose la realización de la
opo.<¡ic16n a las slguiE'ntes normas: ,

l. NORMAS GENJ!!RALES

1.9- La _oposición se regirá por lo establecido en la presente
convocatoria, Reglamentación general para ingreso en la· Ad~
ministraci6n pública, aprobada por Decreto 1411/1968 de 27 de
junio; Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, a~
bada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, y supletortamente
por el Reglamento de oposiciones a cátedras de Institutos. apro
bado por Decreto de 4 de septiembre de 1931

2." -Los nombramientos que se efectúen como consecuencia
de le. oposición lo serán en propiedad y con carácter definitivo,
quedando qui~nes los obtengan en el Cuerpo de Profesores de
Término de Escuelas de Artes Aplicadas y Ofic108· ArtistiCClB.

3." La oposición se celebrará en Madrid ante un Tribunal
designado en la forma que sefiala la norma octa.ve. y constará
de los ejercicios que detalla la norma 12. .

tI. REQUISITOS

4." Podrán tomar parte en la oposición los españoles de uno
y otro sexo que reúnan los siguientes requ1sitos:-

a) Tener cumplidos v~1ntlún 61100.
b) Estar en posesión del título de Profesor de Dibujo COo

rrespondiente a e~tudios cursados en Escuelas Superiores de
Bellas Artes o haber sido premiado con medalla de cualquier
clase en exposiciones nacionales o tnternacionales orga.n1zadaa
por el Ministerio de Educación y Ciencia, o haber sido pensio
nado por oposición en la Academia Espafiola de Bellas Artes
de Roma, cumpliendo el pIeza y la& condiciones reglamentBl'ias,
o haber .obtenido con iguales requisitos las pensiones «Piquen
o «Conde de Cartagena», o hallarse en posesión del titulo de
Licenciado en Facultad de Filosofía y Letras.

el No padecer enfermedad contagiosa ni defecto fisico O
psiquico que Inhabilite para el servicio.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio' del servicio del Estado o de la Administración Local ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones plibllcas.

e) Carecer de antecedentes pene.leb.
f) En el caso de aspirantes femeninos, haber cumplido O

estar exentas del servicio SOcial. Este requisito bastará con que
quede cumplido antes de finalizar el plazo de treinta cUas que
pare. la presentación de documentos sefiala la norma novena.

g)' En el caso de aspirantes religiosos, contar con la corres
pondiente licencia eclesiástica.

III. SoLICITUDES

5.- Quienes deseen tomar ·parte en la opclI!iIte1ón dirigirán
su solicitud al ilustrísimo sefior Director general de Bellu Az·
tes dentro del plazo de los treinta <Uas háblles stg:u1entes al

Apellidos y nombre

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

439
440
441
442
443
444
445
446
447
443
449
450
451
452
453
454
455
%6
457
453
459
WO
461
4'62
463
*4
465
466
467
468
469
470
471

NUmero

DE

Soriano Chalud, Ramón.
Suárez Campos, Alfonso
Taboada Bote, Andrés (restringido).
Tamayo Isasi-IsasmendL Juan Antonio.
Teruel Alonso. JUan.
Torc:a Gombáu, Maria Carmen.
Valdés Ruiz, Ernesto.
Val~nzuela García, Enrique.
ValIente Durán, José Luis.
Vaquero Martín.,Esteban.
V~zquez Alvarez, María Isabel.
V[lzquez Mijares. María Teresa.
Vazquez Vázquez, Manuel.
Vegas Vegas, José Luis.
Veiga López, Jaime Amir.
VelaBco Cabeza, M¡¡tría Pilar.
Velasco. Pérez, Jesús.
Velasco Poyatos, Jose.
VeIaseo Ramírez, María del Carmen.
Velaseo Sobrino. Rafael.
Velazquez Gutiérrez, María Antonia.
Ventosa Eehevarría. Mattlde.
Vergara Vergara. Cristóbal.
Vevia Romero, María Isabel.
Vidal Centeno, Angel.
Vidal Marti, Joaquín.
V~erna Martínez, F'rancisco (restringido).
Vllcht;Z Fern~lldez, Manuel.
V~llalon GarCla·Consuegra, Consuelo.
VIllar Sanabría, José LU1s.
Viña San Segundo. Gonzalo.
Virtudes Gómez, Antonio.
Vitorla Segura. Santiago.

II. Aspirantes excluídos

Por incwnpl1míento del apartado 6. b) de la norma II sobre
límite de edad: " •


