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OPOSICIONES Y CONCURSOS
RESOLUCION de la Junta Provincial de Proteoción de Menores de Atava por la que se hace pública la designación del Tribunal caliticadvr que ha
d,e juzgar la oposición libre para proveer "!ina plaza
de Visitadora Social, vacante en la planttlla el.e di·
cho Organismo, y se sefialan la fecha de c01ntenzO
de los ejercicios y hora '1/ lugar en que han de
llevarSe a cabo

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
() UDEN de 14 de octubre de 1969 por la que se eleva

definitiva la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición para cubrir una
¡'acante de plaza no escalajanada de Artífice del

!1

ObservatGTio Astronómico de Madrid.

Sr.: Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nUmero 223, de 17 de septiembre del año· en curso, la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición
~lmo.

para cubrir una vacante de plaza no escalafonada de Artífice
del Observatorio Astronómico de Madrid y habiendo transen·

rrido el plazo que tenían los interesados para interponer recla-

mación, de conformidad con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin ql.!e se haya presentado ninguna,

.&Jsta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la propuesta de esa Dirección General, ha tenido a bien elevar a.
definitiva la referida relación de aspirantes admitidos y excluidos a la mencionada oposición, los cuales, si hubiera lugar,
podrán interponer recurso de reposición previsto en el articu·
10 126 de la ya nombrada Ley de Procedimiento, en relación
con lo establecido en el artículo. 52 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa que ha de presentarse
en el plazo de un mes a contar de la publicación de la presente
Orden.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde n V. r.
Madrid, 14 de octubre de 1969.
CARRERO

Ilmo. Sr. Director general uel Inst.ituto GeográfiCO y Catastral.

La Junta Provincial de Protección de Menores de Alava,
dando cumplimiento a las bases sexta y séptima qe la CO~lVOCa
toria de la oposición libre anunciada en el BoletlI~ Oficlal del
Estado» de 10 de enero de 1969 para proveer una plaza de Visitadora Sqcial, de su plantilla, ha resuelto hacer púplica la d.esi.gnación del Tribunal calificador que ha de juzgar dlchB; op~cion
libre asi como el día y hora de comienzo de los eJercicIos ,
[Ugad- en que se han de celebrar, en la forma siguiente:
Presidente: Ilustrísimo señor don Julio López Oruezábal,
Vicepresidente primero del Consejo Superior de Prot€cción de
Menores.
Vocales: Ilustrísimo señor don Carlos Díaz Aguado. Presidente efectivo de la Junta Provincial de Protección de Menores
de Alava' ilustrisimo señor don Joaquin Aguinaga Echauz,
Vicepresidente primero de dicha Junta y Presidente del Tribunal
rutelar de Menores, y don Fernando Verástegui Zabala, Vicepresidente segundo de la citada Junta.
.
Secretario: Don Joaquín Alonso Hernández, SecretarIO de la
Junta Provincial de Protección de Menores de Alava.
.
Lugai" de celebración de los ejercicios: En las dependen~la!
de la Junta Provincial de Protección de Menores de Alava, SItas
en Vitoria, calle de Olaguibel, 11, tercero C.
.
Días y hora de las ejercicios :Dias 6, 7 Y 8 de nOVIembre, a
las cinco de la tarde.
Vitoria, 5 de septiembre de 1969.-El secretario de la Jut;ta
Provincial de Protección de Menores, ~oaquin Alonso He!nan·
dez.-Visto bueno: El VicepreSidente primero. Joaquin Agumaga
Echauz.

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de la Junta Provincial de Protección de M enOT{!s de Alava por la que se hace pú..
/)lica la designación del Tribunal calificador que
ha d,e juzgar la oposición libre para proveer una
plaza. de AuxiJiar Administrativo, vacante en la
plantilla de dicho Organismo, y se señalan la fecha
de comienzo de los ejercicios y hora y lugar en que
han de llevarse a cabo.

La Junta Provincial de Protección de Menores de Alava,
dando cumplimiento a la base tercera de la convocatoria de la
oposición libre, anunciada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 20 de agosto de 1968, para proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo de su plantilla, ha resuelto haceT pública la
designación del Tribunal calüicador que ha de juzgar dicha
oposición, así como el día y hora de comienzo de los ejercicios
'f lugar en que se han de celebrar, en la forma sig:uiente:
Presidente: Ilustrísimo señor don Julio López Oruezábal,
Vicepresidente primero del Consejo Superior de Protección de
Menores.
Vocales: Ilustrísimo señor don Carlos Díaz-Aguado, Presidente efectivo de la Junta Provincial de Protección de Menores
de Alava; ilustrísimo señor don Joaquín Aguinaga Echauz. VicepreSidente primero de' la Junta de Protección de Menores y Pi"e~
sidente del Tribunal Tutelar de Menores, y don Fernando Verástegui Zabala, Vicepresidente segundo de la citada Junta..
secretario: Don Joaquín Alonso Hernández, secretario de la
Junta de Protección de Menores de Alava.
LugM" de celebración de los ejercicios: En las dependencias
de' la Junta Provincial de Protección de Menores de Alava, sitas
en Vitorla, calle Olagibel, 11, tercero C.
Día y hora de comienzo de los ejercIcios: Día 5 de noviembre,
a las cinco de la tarde.
Vitoria, 5 de .septiembre de 1969,-El Secretario de la Junta
Provincial de Protección de Menores, Joaquín Alonso Hernández.
Visto bueno: El Vicepresidente primero, Joaquín Aguinaga
Ech9.uz.

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS.
RESOLUCION de la Primera Jefatura Regional de
Transportes Terrestres por la que se anuncia ecm,..
curso-oposición libre para proveer una plOZ4 4e
Auxzliar administrativo d.e Obra en la Oficina de
TranspOTtoo de Avila.

Autorizada esta Jefatura por Resolución de la Subsecretaría
del Ministerio de Obras Públieas de f~~~. 30 de septiembre
pr6x1tno pasado anuncia concurso-oposIclOn libre para optar
a la provisión de una vacante de Auxiliar administrativo de
Obra con carácter fijo, y con la categoría profesional de Oficial
de oficio de segunda, en la Oficina de Transportes de Avila.
Podrán concurrir a la misma todos los espafioles de uno y otro
sexos comprendidos entre los dieciocho y los cuarenta y cin~o
aftQ$ de edad, y que reúnan las demás condiciones exigidas p~r
el Reglainento de Trabajo del Personal Operario de los servicios y Organismos dependientes del Ministerio de Obras Pú·
blicaa, aprobado por Decreto 1301, de .16 de j~Iio de }959 (<<:So·
letin Oficial del Estado» de 28 de juho del mJSIllO anal.
Las solicitudes, escritas de Ilufio y letra del int.eresado, de·
berán ser dirigidas al ilustrísimo sefior Ingenieto jefe de la
Primera Jefatura Regional de Transportes Terrestres, Ministerio de Obras Públicas, calle de Agustin de Bethencourt. 4,
Madrid (3) quedando cerrado el plazo de admisión a los quince
dias· hábiles, contados a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estadm>,
En dicha instancia se hará constar el nombre y apellidos,
naturaleza. edad, estado civil, domicilio, profesión u oficio,
Empresa o servicio donde estuvo colocado y causas de baja en
la misma, manifestando expresa y detalladamente que reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria. los méritos que puedan alegarse y las circunstancias y
número de famiUa.
Los mutilados ex combatientes, ex cautivos, etc.. harán cons-
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17. S¡;mt0s Martinez MarLlnel..
IR. Pedm Andrés Salazar.
19. Nicanor San Miguel Marqué,;
~O.
Felipe Cm·menado Prieto.
~l.
Eugenio Alonso de la Riva.

ta.r esta circunstancia [u:'olllDalJ;it";d¡' I:c dOCllméntacióll acredirativa de su cualidad.
Asimismo se pl'esentanm Jas CC:'¡Ü;CélClone::, lustllicativas de

los meritas que se aleguen en la Instancia.
El Reglamento General dI" Trabajo del PerRonal Operario
de 10:; Servicios y Organismos depl"nclienres del Minlst.erio de
Obras Públicas v demál'c particularidades sobre características
de la pla2:R a desempeñar. podrún ex"minarse en nuestras oficinas de Avila, calle de Alfonso de Montalvn, 14. O en la Se-

cretarIa de este Organislllo. t'tl Madrid, calle Agustín de Bethencourt, 4.
Madrid, 13 de octubre df' HJfi9
Lorenzo.-ti.614-A.

E'

In",f'"llit'fO

Jt'fe. PnSCll:l1

RESOLUCION de la Jcjatnra Provincial de Carr/'
teras de León referente al concurso-oposición libre
para cubrir una plaza de Capatm: de enadrilia ra
cante en la plantilla de ('sta ¡Jrohnda

B. O. del R.-Núm. 21\4

Lo." citados sellüres deberán personarse el dia 12 de diciernbre próximo, a las diez horas, en f.~st.a .Jefatura, calle de qrdofio TI, 27, para dar comienzo a la práctica de los ejercÍCIOs
conespondientes.
El Tribunal que juzgará el concursü-oposlclón de retprencl:l,
v que h,_ sido designado por Resolución de la Subsecret.aria de
'Obras Públicas, de 29 de septiembre último, estara constltuí{h)
por don Daníel Sáenz de Miera Delgado, Ingeníero jefe, como
Presidente· don Eduardo López Fernández, Ingeniero de CamInos, y don Tomás Velasco Guio, Ayudante de Obras PÚblica~,
como Vocales, V don José Alonso Aparicio, Auxlliar de Adm;nistractón Civil. que actuará de Secretario.
León. 14 de octubre de 19ü9.-··E1 Ingeniero Jefe, Presideme
riel Tribunal.-.'l.328-E.

Relación de aspirante admitidos a (-xaJllen en el eon(;ul'Süoposición libre para cubrir una pl\!.7a de capnt.n:.' de Cuadril!:'
vacantl:' en la plantilla de esta ,Jefatllra, cuya ecnvocatoria se
publicó en el «Boletin Oficial de la Provincia dr Leóm> y en
el «Boletín Oficial de! FRt:ldo)' de ~1 de ,iulio V 7 ele ag(¡,<.;1.n
respectlvamente.
l.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Ricardo Alvarez Alonso.
Cruz BeneqicLO Gonz;ilpz M::l.f',<;tro
Luis del Amo Rodriguez.
Manuel Castillo Alvarp~.
Dionisia Simón Simón.
Quintilo Góme'z Pajin.
Romualdo Fernández Suúrrl.
Arcadio Garda Medina.
Braulio Juan Fernúndf:'7 Suúrez.
Leoericio del Amo Rodriglw/
Silvia Gil Fernúndez.
Arsenio Cabezas v Cabpzas
Manuel López Muñiz.
Valeriano Nieanor Alonso G:ll'CÜI.
Victoriano Gonzúlez Diez
Edelmiro Alvareí': Gon:zález.
Santos Martíne:-: Martínez.
Pedro Andl'é,::; SD.lazar.
Nicanor San Miguel M8.rqllP~
Angel Ménde? HUE'rg'a.
Juan Calvo Bor]'flsca

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carreteras de León referente al concurso-oposición libre
para provisión de seis plazas de Camineros del Estado en la plantilla de esta Jefatura más las v~
cantes que puedan producirse hasta la terminacion
de los exámenes.

Relación de aspirantes admiti·dos a examen y excluídos en
el concurso-oposición libre para provisión de seis pla?:as de
Camínero.o; del Estado en la plantílla de esta Jefatura, más las
vacantes que puedan producirse hasta la terminaci~n de ~os
exámenes cuya convocatoria se publicó en el «Boletm OficIal
de la Provincia de León» y en el {{Boletin Oficial del Estado»
de 12 y 29 de agosto pasado. respectívamente:
Admitidos~

1.
2.
~.

4.
5.
6.

7
8.
9.
lO.

Los citados señoreR deber{¡n pt'r:-:on:11'se el día 12 de diciembre próximo. a las dier. honUi, en esta Jefatura. calle de Ordofio II·, 27. para dar comien/o a la pr:"ciic:? de 10" eiercicios
corresl)()ndtentes.
El Tribunal que ,Ju7gani. t'1 eoncurso-opm:ición de referencia.
y qu~ ha sido designado por Resolución de la Subsecretaría de
Obras Públicas, de 29 de se.otiembre últ.üw), estvrú eon~1ituído
por don Daniel Sáenz de Mier::> Delgado. Ingeniero jefe. como
Presidente; don Eduardo López Fernánde:z. Ingeniero de Caminos y don Tomás VelaRen Guío. A~'udante de Obras Públicas,
como Vocales, y don José Alon;;(} Amu·ido. Auxiliar de Adm;~
nistración Civil, que actuará de Secretario.
León, 14 de octubre de 1969.-El Ingeniero Jefe. Presiden~e
del TI1bunal.-5,327-F.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

2'5.

26.
27.

28.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carreteras de León referente al concurso--oposición restringido para cubrir una plaza de Capataz de Cua~
drilla vacantl' en la plantilla de esta provincia.

29.
30.

31.
32.
33.

Relación de aspirante admitirlos a examen en el concursoOp08iGión restringido para cubrir una plaza <le Capataz de Cuadrilla. vacante en la plantalla de esta Jefatura. cuya convoca-

34.
35.
36.

toria se publicó en el «Boletín Oificial de la Provincia de León»
y en el «Boletín Oficial del Estado» df' 21 ne julio y 7 de
agosto. respectivamente
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
lS.
16.

Ricardo· Alvarez Alonso.
Cruz Benedicto Gonzále:z MaeRtro.
Luis del Amo Rodrígue?.
Manuel Castillo Alvarez.
Dionisia Simón Símún.
Quintilo Góme7, Pajin.
Romualdo Fernánder. Su:'1rf'7..
Arcadio García Medina.
Braulio Juan Fern~lllde7. Su:\rez
Leocricio del Amo RodrígUE'7.
Silvia Gil Fernández.
Arsenio Cabezas v Cabrza::;.
Manuel López Muñiz
Valeriano Nicanor Alonso Gal'da.
Victoriano Gonz:íle:z DíP7.
Edelmiro Alvare7, Gonzúlf'7.

37.
38.
39.

Albino Martínez Robles.
Ricardo Pedrosa Garda.
Cesáreo Criado Fuente.
Giordaño Casado Casado.
Isidoro Gohzález Díez
Jesús LóPez Valderrey.
Alfredo Presa del Cojo.
Felicisimo Trapote Grande.
Julio Cabello Garcill
Pedro. Martínez Murtmez.
Onésimo Fernández Soto.
Bpne<1icto RodrígU~7 GÓmez.
Laurentino Benavidef' Pernn.
Franci~co Alonso Cllarlrado.
Antonio González A rlas.
Marcos Fernández Di.::?.
F'rancÍo',Co Silván Castl'o,
Antonio Raneros del Valle,
Francioco Perales Robles.
Serafín Cíga1es Cigales,
Baltasar Alomo Alonso.
ViG'€nte Cigales GOll7;ulez.
Mariano Gonzál€"7 Llanos.
Gabriel Polián Canseco.
Ricardo Alvarez GiL
Tomás Helguera Alonso.
Ramiro Gallego Merino.
Matías Alonso Morla
JoaQuin Manso Fernúndt>Z.
César Prieto Fresno
Mario Sutil CastiUo.
Manuel Gómez Tascón.
Manuel Hurtado Alonso.
José Rodriguez Blanco.
Ismael Pérez Blanco.
Felipe Martíne'.l Meríno.
Antonio Marín González.
secundino Martinez Rodríguez.
Clodomiro Teodoro Suárez González.

Excluídos:
1.
2.

Leonardo Menéndez Cubero, por rebasar los treinta y cinco
año~ de edad y no tener un año de antigüedad (~omo opera*
rio eventual.
Dionisia Escalona Fernández. por rebasar los treinta y cincQ
afias de edad.

Los citados señores deberán personarse el dia. diez de diciembre próximo. a las díez horas, en esta JefatUra, calle de
Ordoño TI, número 27, para dar comienzo a la práctica de los
ejercicios correspondientes.
El Tribunal que juzgará el concurso-oposición de referencía
y que ha sido designado por Resolución de la Subsecretaria de
Obras Públicas de 6 de septiembre último. estará constituido
por don Daniel Sáenz de Miera. Delgado. Ingeniero Jefe. como

