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RESOLUCION de la SubsecretarÚl por la qUe le
anuncia una vacante de Ingeniero Auxiliar en la
Junta del Puerto de La Corufía. .

Aefeetos de su provisión, se anuncia la vacante que.a con·
tinuael6n se'detalla: .

Denominación: Ingeniero auxiliar en la JW1ta del Puerto
de La Corul\a.

RESOLUCION de la Subsecretaría 'por la que se
anuncia una vacante de Ingeniero Auxiliar en la
Junta del Puerto de Palma de Mallorca.

A efectos de ~u provisión,· se anuncie. la vacante que a CORti~
nuación se detall&.: 1

Denominación: Ingeniero Auxiliar en la Junta del Puerto
de Palma' de Mallorca.

Cuerpo a que corresponde:, Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.

Solicitudes: se dirigirán a la SUbsecretaria. del Departamen
to, por conducto reglamentario, mediante instancia. ajustada
al modelo aprobado por Resolución' de 3 de junio de 1967 (<<Be
lotln Ofle!¡>! del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince días na.t1l'1'ales.
Situacián adm1nistrativa: La plaza se servirá en situación de

supernmnera.rio por con-esponder a Organismo autónomo.

Madrid, 7 de oetubre de 1969.-EI Subsecretario, Juan An..
tonlo Ollero.

RESOLUCION de la' Subsecretaria por la que se
anunC'la.la vacante de Jefe Provincial de Carrete.
ras de Guipúzcoa., con residencia en San Bebas
tián.

Esta Subsecretaria. ha resuelto anunciar, a efetcos de su
proVisión, la vacante que a continuación se detalla:

Denominación: Jefe Provincial deCureteras de GuipúZCoa.
a.sidencia: san sebastián.
Cuerpo a que pertenece: Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos.
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departa-

mento, por conducto reglamentario, mediante instancia aJus
tada al modelo aprobado por Resolución de 3 de junio· de 1967
(<Boletín Oficial del Estado» de! 13).

Pl6Zo de presentación: Quince días naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo

en dicho CUerpo: de enoontrarse en sitUación distinta. '. la ex
presada, deberá solicitarse. y obtener el reingreso.

Madrid, 6 de octubre de ¡969.-EI Subsecretario, Juan AJl..
tonto Ollero.

derechos de examen y no cumplir la condición establecida en
la norma segunda, final del párrafo primero de la convoca-
toria: .

D.a Concepción Olivo Miguel del Corral.

Los aspirantes excluidos en Jos apartados al, b), c). d), e),
f), y g>, podrán subsanar los defectos señalados, de acuerdo
con. lo que deterID:ina ~1 artículo 71 de la vigente Ley de Pro
cedlm1~nto Ad;mimstratlvo,· en el plazo de diez dias, contados
a. partlr del SIguiente al de la. pUblicación en el «Boletín Ofi
Clal del Estado» de la presente Resolución. advirtiéndose que
de no hacerlo así en el plazo señalado será archivada su ins
tancia sin más trámite.

Los. que se consideren perjudicados podrán presentar re~

clam8Clón ,en el plazo de quince días, contados a partir del
s1~ente al de la publicación de la ,presente en el «Boletín
OfICIal del Estado». a tenor de lo dispuesto en el artículo 121
de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de
julio de 1958. '

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 11 de octubre de 1969.-El Director general, P, D.,

el Secretario general, Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdirector general dp, Servicíos.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

RESOLUCION de la Dirección General de Sant<Uut
por la que se hace· pública la relación fU aspirantes
admitidos y excluidos al examen cte ingreso en la
Escuela Nacional de Instruotoras para el nombra
miento de catorce alumnas, diez para ingreso en el
Cuerpo de Instructoras de Sanidad. y cuatro paTa in
gre.'w en el de Enfermeras Puericultoras Auxiliares
de los S~rvicios de Higiene Injanttl.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes concedido
por Resolución de esta Dirección General de 24 de julio de
1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de agosto siguiente),
que convocó examen de ingreso en la. Escuela Nacional de
Instructoras Sanitarias para el nombramiento de catorce alum
nas, diez para ingreso en el Cuerpo de Instructoras Sanitarias
y cuatro para 'ingreso en el Cuerpo de Enfermeras Puericulto
ras .Auxiliares de los servicios de Higiene Infantil. esta Di
reccIón General .por la presente Resolución hace pública la
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
referida oposición: .

Aspirantes admitidos

D.tI. María Carlota Bodelón Montecel08.
D." Maria Dolores Corral Salinas.
D.a. María Hermitas Deza Barrio.
D.1lo Margarita Fernández Tajahuerce.
D.1lo Begoña Fraile Cura.
D.a. Maria Dolores Garcia García,.
O.a. BaJbina Garcia Rodriguez.
D.a Mercedes González Fernández.
D.tI. Beatriz Gutiérrez Fe:rnández.
D.1lo Maria. Cruz Lapresa Sáenz.
D,a Doradina López Falagán.
D.a. Maria Dolores Marin RoY.
D.'" Lucia de Miguel Braceras.
D." Ana Maria Pérez Jerez.
O.a. Juncal Pérez LópeZ.
D.a. María del Carmen Pérez Muñoz.
D.a. Blanca Nieves Pérez Sánchez.
D.a. Marina Polo La.rraz.
n.a. Maria del Socorro Prada Alonso.
D." Fuensanta Quesada Alcázar.
D.a. ~argarita Risueño Malabia.
D.a. María Luisa Rodriguez Moroy.
D.a Maria Consuelo Romo Amón.
D.a. Maria del Pilar Sánchez Ortiz.
D,'" Elena Santos Sánchez,
D.1l, Maria del Consuelo de Va1enzuela. Fernández.

Aspirantes excluídos

a) ¡Por no cumplir la condición· estáblecida en la norma
segunda, final del párrafo primero, de la convocatoria:

D.a. Marina Abascal Díez.
O.a. Maria del Pilar Abascal Díez.
D.a. Maria Belén Andrés as.lache.
D," Mana Gracia Bonilla Clemente.
D.a. María. del Carmen Cámara Blanco,
D." Maria José Casquero Torre.
D." Maria Dolores Cortés Areujo.
D.· Maria d.e los Dolores España Martín.
D." Inmaculada Garcia Lino.
D." Maria Encarnación Poch Gutiérrez.
D.1l, Maria Isabel Rodriguez Flores.
D.1l, Maria Luisa Vázquez Diaz.
D." Maria Victoria Vázquez Marifio.
D.II María del Pilar Zorita. Villanueva,

b) .Por no cumplir la condición establecida en le. norma
aetnUlda., final del párrafo primero, de la convocatoria y no
baber abonado los· derechos de exámen:

D.· Ana María Diaz Martinez.
e) Por no cumplir la condición establecida. eJl la norma

8eI'\Ulda, final del pálTafo primero, de la convocatoria y no
haber firmado la solicitud :

D." Maria Agra Ramírez.
d) Por no cumplir la condición establecida en la norma

aegunda, final del Párrafll primero de la. convocatoria, no ha
ber abQnado los derechos de examen y no reintegrar la sol1~

cltud:

D.4- María del Consuelo Morante Corrales.

e) Por no :reintegrar la solicitud:

D.'" Maria Avelina Becares íRubio.
D;a Margarita SilIl8l7O Martín-Ambrosio.

f) Por no haber abonado los derechos de examen:

D.a Ma,ría Concepción Perelétegui Banz.

1) Por no manifestar reunir todos los requisitos exigk10s
ID la convocatoria, no reintegrar la instancia.. no abonar 106
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RESOLUCION de la Junta Administrativa de
Obras PübliCUt de Las Palmas por la que se eleva
Q, dejinítiva la relación provisional de aspirantes
admitidus al concurso-oposición para la provisión
de dos plazas de Oficiale8 segundos administral~

vos, l/ Se hace pública la composición del Tribunal
e.raminador_

lImo, Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
quinto de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión Especial
que emitirá propuesta para la ra.,>olución del concurso de acceso
a Catedrático de Universidad entre Profesores agregados, anun·
ciado por Resolución de 6 de agosto de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estadm) del 15), para la provisión de la cáVed.ra de «Historia
Antigua universal y de España» de la Facultad de FUosofia
y Letras de la Universidad de Oviedo, que estará constitUida eA
la siguiente forma:

Leopoldo d·e Castro Dlaz, Ayud:mte de Obras Púb1i-cas, en ca
lidad de Vocales, y don Teadoro L. Lópe7: Sebastián, Técnico
de Administración Civil del Estado, en funciones de S€cletano
advirtiéndose que de no estar presentes los interesados en el
Jugar y hora seüaJados se entenderá que renuncian a tomar
parte en el referido concurso-oposición.

Aspirantes admitdos:

D. Jaime Roch Pepio
D José Herrera Marches,
D. Felipe Gimeno Pérfz
D. Cristóbal Sánchez Cabo.

E:rcluidos:

Ninguno.

Tarragonlt, ]6 de octubre de 19G9--El Ingeniero Jefe, Juan
1.Janso.--·5.:l58 ·E

La Comisión Ejecutiva de la Junta Administrativa de Obras
Públicas ~e Las Palmas, en sesión del dia. l() de octubre actual,
transcurndo el plazo de reclamaclOnes concedido por ]a Resolu
ción de este Org:1111SmO publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 19 de septiembre de J969, número 225. acordó
elevar a definitiva la relaeión provisional de a,,<;pirantes admi
tidos al eoncurso-opo¡:;ición para :a provisión de dos plazas de
Oficiales ~egundos arlministrotívos, vacantes en la plantilla de
personal de e~tf' Organismo, publicada. en aquel Periódico oficial.

Igualmente acordó hacer pública la composición del Tribuna!
examinador que es la slguiente:

Pre.<;idente: Don Pedro Rodriguez Navarro, Vicepresidente
de la Junta

Vocales: Don Julio Luengo Soriano, Ingeniero encargado de
la Junta y don Pedro Alemán Bandrich, 8ecretario-Contador
~~;ii~e~;r~l~~~~anismo,quien. además, actuará como Secre·

Suplentes: Del Presidente, don José Luis Benjumea de Me
dina Vocal de la Comisión Ejecutiva de la Junta; de los Vo
cales, don Jua.n Boissier Castellano, Ayudante de Obras Públi·
cas, y don Carlos PFI.etow-Ramirez, Jefe de Negociado de se
gunda..

El Tribunal o cualquiera de sus miembros podrán ser recu
sado", por los interesados, si concurriera alguna de las CirClUls
tancias previstas en el articulo 2() de la Ley de Procedimiento
Administrativo, mediante escrito dirigido a la Presidencia de
esta Junta, en el plazo de quince días, contados desde el si
guiente al de la publicación de esta Resolución el' el «Boletín
Oficial del Estado».

Las Palm8s de Gran Canaria, 16 de octubre de 1969.-El
GobernaDor CiviJ-Presid€nte, P. D., Pedro Rodríguez Navarro.
El Secretario~Contador accidental, Pedro Alemán Bandrich.
5.354-E.

ORDEN d,e 2,1 de junio de 1969 por la que se no1nM

bra la Comisión Especia.l vara el concurso de acceso,
entre Profesores agregaé:.Os, anunciado para provi
ción ele la cátedra de «Historia Antigua universal
y de España» de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Oviedo.

MI N ISTERIO
EDlJCACION y CIENCIA!DE

RE80LUC10N de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Tarragona por la que se hacen públicos
el Tribnnal, fecha, local y relación de aspirantes
admitidos al cDncurso-oposición libre para la pro·
visión de una plaza vacante de Capata~ de Briga
da en la plantilla de esta provincia.

Con arreglo a 10 dispuesto en el z"rticulo 19 del vigente Re~
glamento General de Personal de Camineros del Estado, apro~
bado por Decreto de 13 de julio de 1961, en relación con el
anuncio de convocatoria para celebrar concurso-oposición libre
para la provisión de lllm plaza vacante de Capataz de Brigada,
en la plantilla de esta provincia, pudiendo concurrir igualmente
el personal de ésta y otras provincias, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de esta provincia en 26 y 24 de
agosto último, respectivamente, el cual fué debidamente auto
rizado por Resolución de la SubsecretariA. del Ministerio de
Obra¡:: Públicas, Sección de Personal de Organismos Autóno
mos, Contratado, Operario y de Asistencia Social, en 30 rle
junio último. se publica la relación de los aspirantes admitidos
a examen.

De otra parte, la presente convocatoria sirve de nottlicación
a los interesados, poniéndose en su conocimiento que deberán
presentarse en la secretaría de esta Jefatura, plaza General
Sanjurjo, número 2, el día 22 de noviembre próximo. a las
nueve horas, a fin de verificar las pruebas de reconocimIento
y aptitudes ante el Tribunal constituido por el ilustrísimo se
fiar don Juan Llansó de Vinals, Ingeniero Jefe de la Jefatura
Provincial de Carreteras, que actuará de Presidente: don Luis
Miguel Sánchez Corral Llorente, Ingeniero de Cam1nos, y don

Cuerpo l:i Que COIT€SpOndé. lngelljeros dt:' Caminos, Cana,lefl
y Puertos.

Solicitu\ies: Se diriginill a la SUbSeCl'íCtana del Departamen
to, por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada al
modelo aprobado por R€solución de 3 de lunio de 1967 t«Bo
letin Oficial del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince días naturales.
Situación adminhMativa: La plaza S€ ,<;ervirá en situación

de supernumerario por corre."ponder a Qrgani¡:;mo autónomo.

Madrid, 7 de octubre de 1969.-E'l SubSf'cretario, Juan An
tonio Ollero.

Madrid, 16 de octubre de 1969.-El Subsecretario, Juan An
tonio Ollero,

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia una vacante de Ayudante de Obras PÚ
blicas en la Jefatllra Pr(1)incial de Carreteras de
Las Palmas.

Esta Subsecre~ana 11(1. resuelto anunciar, a efectos de su
provisión, la vacante que a continuación se detalla:

servicio: Jefatura Provincial de Carreteras de Las Palmas.
Residencia: Las Palmas de Gran Canaria.
Cuerpo a que corresponde: Ayudantes de Obras Públicas.
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamen-

to, por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada al
mOdelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 (<<Bo
letín Oficial dej Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince días nal,urales.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo

en dcho Cuerpo: de encontrarse en tütuación distinta, deberá
solicitarse y. obtener el reingreso.

RESOLUCJON de la Subsecretaria por la que se
anunda una vacante de Delineante de Obras Púo
blicas en la 2." Jefa/UTa de Construcción de Ferro
carriles. con residencia en Barcf'lona.

Esta Subseeretaria ha resuelto anunciar, a efecto.!' de $U

provisión, la vacante que a continuación se detalla:

servicio' 2." Jefatura de Construcción de Ferrocarriles.
Residencia: Barcelona.
Cuerpo a que cprresponde: Delineantes de Obras Públicas.
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaría. dei Departamen-

to, por conducto reglamentario. mediante instancia ajustada
al modelo aprobado por Resolución de 3 de ,junio de 1967 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 131.

Plazo de presentación, Quince- días natmales.
Requisitos' Hallarse en situación administrativa de activo

en dicho Cuerpo: de encontrarse en situación distinta, deberá
sollcitarse y obtener el rein¡rreso.

Madrid. 16 de octubre de 1969.-EJ Subsecretario, Juan An
tonio Ollero.


