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Autorizada esta Jelatura por Resolución de la Subsecretaría
de Obras Públicas de 24 de julio último, se convoca concurso-
oposición libre. con carácter nacional, p:u'a proveer ~eis pla
zas de Camineros del Estado en la plantilla de eRta provincia
y las vacantes que en la misma calei;úl'b puedan producirse
hasta la terminación de los exútnf'TW"S. con arreglo a las si
guientes bases:

Primera.-Regil'Ún en este concurso-oposidón las prescripeio
nes del Reglamento General de Personal de Camineros del Es
tado. de 13 de julio de 196L

LaR plazas que se convocan estjn dotadas actualmente con
el jomal diario de 104 pesetas, dos gratificaciones extraordina·
nas de treinta días. en diciembre .v julio. y <lemús devengos
reglamentarios.

Segunda.-Las condicione" g'enerolt's p3ra el ingreso son las
sig'uientes: -

a) Aptitud física suficiente, acreditada mediante reconoci
miento médico de los facultativos que determine esta Jefatura,

b) Haber cumplido el servicio militar, bien activo o en ser
vicios auxiliares, o estar declarado exento de su prestación, y
no rebasar los treinta y cinco años de edad. Se exceptúa de
este límite de edad a los operacios que con un año de an·
tigüedad a la convocatoria presten su trabajo en las Jefaturas
Provinciales de Carreteras en funciones similares o afines a
las atribuída.c: a los Camineros y no hayan cumplido los sesenta
años de edad en el momento de la convocatoria.

Tercexa.-Los conocimientos generales que se requieren son:
saber leer y escribir y las cuatro reglas elementales de la Arti
mética, . poseer los conocimientos y capacidad Que extgen la
ejecución de los trabajos materiales de conservación, reparación
y construcción de obras en las carreteras del Estado; clases
y dimensiones de la piedra machacada y gravilla. la forma de
efectuar un machaqueo, las reparaciones de baches de todas
clases de firmes y pavimentos, el perfilado de arcenes y cune
tas. nociones g'enel:'ales de los materiales empleados en obras
de caneteras. plantaciones, cuidado y poda de arbolado, asi
como conocimiento del Reglamento (le Policia y Conservación
de Carreteras.

Cmu'ta.-Las solicitudes para tamal' parte en este concurso
oposición se efectuarán durante el plaY..o de treinta dias hábiles,
contados a partir del siguiente &1 de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado}), en instancia reiptegrada
con tres pesetas y dirigida al ilustrisimo señor Subsecretario
de Obras Públicas a través de la Jefatura Provincial de Ca-.
rreteras de la provincia en Que resida el interesado, en la que
se harán constar nombre y apellidos. naturaleza, fecha de na~

cimiento. estado civil, domicilio, profesión u oficio si lo tuviere,
manifestando expresa y detalladamente que reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas en eRta. convocatoria y los_ mé·
ritos que puedan alegarse.

Asimismo se presentarún las certHicaclones ju~tificativag de
loo méritos Que alegue el aspirante,

Quinta.-Terrninado el plazo de presentación de solicitudes,
el Tri,bunal examinador publicar{], en el «Boletín Oficial del Es
tado}) y en el de la provincia la relación de aspirantes admi
tidos a examen y fijará el dia, hora y lugar en esta ciudad
para la celebración del concurso-oposición. Entre el anuncio y
la fecha de los exámenes mediará un plazo no inferior a trein
ta días.

TOdo aspirante que no se halle presente a practicar alguno
tle los ejercicios se entenderá' que renuncia a su presentación.

Sexta.-Celebrado el concurso-oposición, el Tribunal formu
lará la correspondiente propuesta de admisión por orden de
puntuación obtenida, y una vez aprobada por la Subsecretaría
de Obras Públicas se publicará en el «Boletín Oficial del Es
tadO}) y en el de esta provincia.

SéPtima.-Durante el plazo de quince días a contar de la
fecha de publicación de la relación de aspirantes admitidos en
el «Boletin Oficial del EstadO}), los concursantes aprobados de
berán presentar en esta Jefatura Provincial de Carreteras la do·
cumentación acreditatiVa de reunir las condiciones y requisi·
tos exigidos en esta convocatoria, y en todo caso los siguientes:

a) Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil.
b) Certificado de haber cumplido ~l f;erviclo militar o de es

tar exento del mismo,
e) Declaración jurada. de no haber :,:idú f>x<pulsado de otro

Cuerpo u Organismo del Estado

d) Certificación de antecectentes penales.
e) Certificado de estudios primarios.

La. no presentación de los documentos en el CItado plazo
salvo los casos de fuerZa mayor. producirá la anulaClOn de la
admisión. sin perjuicio de la responsabilidad en que haya po·
dido incurrir por falS€dad de la instancia.

León. 6 de agosto de 1969.~1 Ingenjel'o Jeff':.-4.327-E.

ORDEN de 3 de julio de 1969 por la que se ac~·

ta la renuncia de don Carlos Vidal Box en su car
[/0 de Presidente titula.r de la Comisión· Especial
dictaminadora del concurso de traslado a plazas
de Profesores agre.gados de «Ciencias Naturales»
de Institutos Nacionales de Enseñanza Media y
se nombra nuevo Presidente titular.

Ilmo. Sr,: Visto el escrito formulado· por don Carlos Vidal
Box, Inspector Central de Enseñanza Media, en súplica de que
sea aceptada la renuncia que presenta al cargo de Presidente
titular de la Comisión especial dictaminadora del concurso de
traslado a plazas de Profesores agregados de Institutos Nacio
nales de Enseñanza Media convocado por Orden de 31 de enero
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), para cuyo
cargo fué nombrado por ot·ra de 13 de junio de 1969 (<<Bol~tín

Oficial del Estado» de 3 de julio),

ORDEN de 24 cie junio ele 1969 por la que se
acepta la renunGia d~ don Enrique Vidal Abas·
cal en su cargo de Vocal titular del Tribunal de
oposiciones a cátedras de «Dibujo») de Institutos
Nacionales de Enseiianza Media. 11 se nombra para
sustituirle nuevo Vocal titular.

lImo, Sr.: Vista la instancia por don Enrique Vidal Abasea!.
Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, en
súplica de que se acepta la renuncia que presenta al cargo de
Vocal titular del Tribunal de oposiciones a cátedras de «DibujO})
de Inst·itutos Nacionales de Enseñam:a Media convocadas por
Orden de 10 de enero de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado~ del
20), para el que fué nombrada por otra ete 2'8 de mayo de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado}) de 2 de junio),

Este Ministerio. encontrando razonadas las causas que alega
el interesado. ha tenido a bien aceptar su renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titular en susiitución del señor Vidal
Abascal a don Francisco Botella Raduan, Catedrát·ico de la Uni
versidad de Madrid, ambos de la propuesta en terna del Consejo
Na<:ional de Educación,

Lo digo a V, 1. para su conocimiento JI demús efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años,
Madrid, 24 de junio de 1969.....-P. n., el Director general de

Enseñanza Media y Profesional. Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y ProfesionaL

MINISTERIO
EDVCACION y CIENCIA

ORDEN de 6 de junio de 1969 por la que se acep
ta la renuncia de don Angel Pariente Herrejón
en su cargo de Vocal titular del Tribunal de opa
¡;iciones a cátedras de «Latín)} de Institutos Na
cionales de Elnseil.a.nza Medía 11 se nombra pa.ra
sustituirle nuevos Vocales titular JI suplente.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de don Angel Pariente Herrejón.
Catedrático numerario de la Universidad de Madrid, en súplica
de que- se acepte la. renuncia que presenta al cargo de Vocal H~

tular del Tribunal de oposiciones a cátedras de ({Latín» de In~~
titutos Nacionales de Enseñanza Media, convocadas por Orden
de 10 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del·2Ú),
para el que fué nombrado por otra de 24 de mayo último {«Bole~
tín Oficial del EstadO}) de 2 de junio).

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que alega
el int'eresado, ha tenido a bien aceptar su renuncia al citado
cargo y nombrar a la vez en sushtución del señor Pariente He·
rrejón al Vocal ,suplente don Lisa¡'do Rubio Fernández. Catedrá
tico nwnerario de la Universidad de Madrjd. y Vocal suplente.
en sustitución de este último. al Catedrútico de la. Universídad
de Granada don Eugenio Hernánde-z Vista.

Lo digo a V, l. para su conocimiento y demús efedos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 6 de junio de 1969.-P. n.. el Director general de

Enseúan:r.a Media y Profesional. Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director g'eneral de ~nsefían7a Media y Profesional.
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RESOLUCION de la JefatllTa Provincial de Ca·
rreteras de León por la que ,'oe anuncia concurso
oposición libre para provisión de seis plazas de
Camineros y las vacantes' que puedan producirs/"
hasta la terminación de los cxiimenes.
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