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RESOLUCION del Tribunal de la oposición para
cubrir la plaza de Fogonero Mecánico del Gran
Hospital ele la Beneficencia General del Estado por
la que se hace público el resultado del sorteo cele
brado para determinar el orden de actuación de
los opositores JI se seHala techa del comienzo de
los ejercicios.

Celebrado el día de la fecha el sorteo pa,ra determinar el or
den de actuación de los a.spirantes admitidos a la oposición para
ocupar una plaza de Fogonero Mecánico, ha correspondido ac
tuar en primer lugar a don Antonio sánchez Espín, que figurará
con el número 1, haciéndolo en segundo y último lugar don
Francisco Diaz S:'lnchez.

Igualmente se convoca a iOS opositores a la realización del
primer ejercicio. seflalado en la norma quinta. apartado A) de
la Resolución de 1;~ marzo de 1969 (,(Boletín Oficial del Estado»
de 29 de marzo de 1969), el quinceavo día hábil. contado a partir
del siguiente al de la publIcación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado», a las diez horas, en el Gran Hos·
pital de la Beneficencia General del Estado. Diego de León, 62.

Los restantes ejercicio~ se publicarán en el tablón de anun
cios del Gran Hospital de la Beneficencia General del Estado.
con veinticuatro horas. al menos. de anticipación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 14 de octubre de 1969.- -El Presidente dp] Tribunal,

Arturo Barea. Habús.

D.E
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

Solicitudes: se dirigirán a la Subsecretaria del Departa
mento, por conducto reglamentario, 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 días naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situflción dist.i.nta. deber:"t
solicitar¡:;e ;,' obtener el reingreso.

::YIadl'id. 21 de octubrf' de 1969.---El Sllbsecretario, Jua.n An
r.onio 0111"1'0.

RESOLUCION de Ul Su.bsecretaria por la qu.e se
anuncia la vacante de Jeje pro/Jincial de Carreteras
de Palencia.

Esta Subsecretaría ha resuelt-o anunciar, a efectos de su pro
visión, la vacante que a continuación se detalla:

Denominación: Jefe provincial de Carreteras de Palencia.
cuerpo a que pertenece: Ingenieros de Caminos, canales y

PUertos.
Solicitudes: se dirigirán a la Subsecretana del Departa

mento. por conducto reglamentario, 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 activo

en dicho Cuerpo; de enoontrarse en situación distinta a b.
expresada. deberá solicitarse y obtener el reingreso.

II.lndl'id, 22 de octubre de 1969.-El Subsecretario, Juan An
tonio Ollero.

RESOLUCION de la subsecretaría por la que se
anuncia una vacante de Ingeniero subalterno en
la Jefatura Provincial de Carreteras de Sevilla.

Esta Subsecretaria ha resuelto anunciar. a efectm de sn pro
visión, la vacante que a continuación se det.alla:

Denominación: Ingeniero Subalterno en la Jefatura Pro
vincial de Carreteras de sevilla.

Cuerpo a que pertenece: Ingeniero." de Caminos. Canales y
PUertos.

Solicitudes: se dirigirán a la Subsecretaria del Departa
mento, por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada
al modelo aprobado por Resolución de 3 de .innio de 1967 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince dlas naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distint.a a la ex~
presada, deberá solicitarse y obtener el reingreso.

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

RESOLUCION de la s·ubsecretaría por la que se
anuncia una vacante de Ayudante de Obras P1Í·
blicas en la comisaria de A(,l.uas del Guadalquivir.

Esta Subsecretaría ha resuelto anunciar, a efectos de su pro-
visión, la vacante que a continuación se detalla:

Servicio' Comisaría de Aguas del Guadalquivir.
Residencia: Sevilla.
Cuerpo a que corresponde: Ayudante::; de Obras Públicas.
Solicitudes: S-e dirigirán a - la Subsecretaría del Departa~

mento, pOI conducto reglamentario, mediante instancia ajustada
al modelo aprobado por Resolución de 3 deiunio de 1967 (<<Bo
letin OficJal del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince dIal-) natl1l'ales.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo

en dicno Cuerpo: de encontrarse en situación dioBtinta, deber.'t
solicitarse ~' obtener el reingTeso.

Madrid, 21 de octl¡bre de 1969.-El Subsecretario.•Juan An
tonio Ollero.

RESOLUCION de la Subsecretaría po?" la que se
anuncia una vacante de Delineante de Obra." PÚ
blicas pn la Confederación Hid-rográfica del Ebro.

Esta Subsecretaria ha resuelto anunciar. a efect.os de su pro-
visión, la. vacante que a continuación se detalla:

Servicio: Confederación Hidrográfica del Ebro.
Residencia: pamplona.
Cuerpo a que corresponde: Delineanws de Obras Públicas.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Burgos por la que se hace 'Público el
nombre del opositor declarado apto en los exám2"
nes celebrados en esta Jefatura para proveer una
plaza de Capataz de Brigada, vacante en la plrt.n
tilla de esta Dependencia.

Aprobada con fecha 3 ele octubre de 1969 por la ilustrlSinia
SUbsecretaría del Ministerio de Obras Públicas sección de Pe!"
sonal de Organismos Autónomos, contratado: Operario y de
Asistencia Social, el Rcta de los exámenes celebrados en ésta
Jefatura para proveer una plaza de Capataz de Brigada, va
can~ en la plantilla de esta Dependencia, y aceptada asimismo
la . propuesta. ~e admisión de] opositor declarado apto por el
TrIbun~.l cal~flcador. de los mencionados exámenes, cuya con
vacatona fue autorIzada por Orden de dicho Centro directivo
de 29 de noviembre de 1968, por la presente se hace público
el nombre del opositor declarado apto con del'E"cho a ocupar
dicha vacante y el cual es:

Don Félix Rodríguez Rodríguez.

Burgos, 3 de noviembre de 1969.--.'El Ingeniero Jef~.-5.653-E.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Orense por .la que se hace vúblico el
1'esultado de los exámenes celebrados para 'Proveer
una plaza de Capataz de Cuadrilla.

se pone en conocimiento del interesado qUe una vez apto·
bada por el ilustrísimo seÍlor Subsecretario del Ministerio de
Obras Públicas el acta-propUesta del aspirante declarado apto
por el Tribunal calificador de los exámenes recientemente ce
lebrados por esta Jefatura, ha sido nombrado para ocupar di
cha plaza don Modesto Vázquez Abellas.

Se advierte que el interesado deberá incorporarse a su ,nue·
vo destino en el plazo máximo de treínta dias naturales. a corto
tar de la fecha de publicación de esta resolución en el «Bale·
tin Oficial del Est.ado». ,

Orense, 3d'e noviembre de 1969.-El Ingeniero Jefe. accl w

dental.-5.fi62-E.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Salamanca por la qUe se hace público
el resultado del concurso-oposición cel.ehrado para
proveer una plaza de Capataz de Cuadrilla en la
plantilla de esta provincia.

Por resolución de esta Jefatura de 22 de febrero de 1969
se convocó concurSQ-{}p-osieión en turno libre de carácter nacio
nal para proveer una plaza de Capataz de Cuadrilln de la
plantllla de personal de Camineros del Estado.

La Subsecretaría. del Ministerio de Obras Públicas, con fe-
cha 3 de octubre de 1969 Y a propuesta de esta Jefatura, ha


