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por la. presente se hacen públicos loa nombres de los opositore....:¡
declarados aptos. con ·derecl)o a ocupar dichas plazas, y que
aon los siguientes: .

Numero 1: Don Juan de Dios Carrero Márquez.
NWnero 2: Don Miguel Garcia. Vargas.
Número 3: Don 8ebastián Ruiz Toledo.
Número 4·: Don Manuel Aragón Fronta.do.
NÚID,ero 5: Don Antonio, Fuentes Carrasco.
NÚDlero 6: Don JoSé A. Garcia. García.
Número 7: Don Juan Romero Cornejo.
Número 8: Don Sebastián Gareie. Sánchez.
Número 9: Don Mateo Barrera Barrera.
N11mero 10: Don Diego Diaz Herrera.
Cádiz, 21 de noviembre de 1969.-El Ingeniero Jefe. carmelo

ele Clrlón.-6.005 bis.

BESOLUCION de la Jefatura Provtncial de C","e
teras de Ovt~o por la que se transcribe relación de
aspirantes admitidos SI excluidos al concurs(H)'POSi
ctón libre con carácter nacional para proveer ,tete
plazas vacantes en la plantfUa áe Caminero3 del
Estado en esta provincia V las que en la misma ca
tegorta puedan quedar va,cantes hasta la termina
ción de los exámenes.

En el concurso convocado por esta. Jefatura Provincial de
Carreteras, cuyo anuncio fué publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 19 de agosto y 2 de ..ptlembre últimos y
en e! de la provlnela de fecha 2 de agosto próximo pasado, para
proveer siete plazas vacantes en la' plantllla de Camineros del
listado de esta provincia. y las que en la misma categoria pue
dan quedar vacantes hasta la terminación de los exámenes. se
publica la relación de asPirantes admitidos y excluidos pa.1'a
toma: parté en el citado coneurso-oposición:

Admitidos
1

15
.

Vic.ente06rcía Alvarez. 31. Angel MufiiZ Bonsa.
16. Angel Rodríguez Pérez. 32. Julio Ellas Nava Fernández.

~:
José Anto~ Jard6n Fernúndez. 17. Modesto GonzáJez Diaz. 33. Germán Fidalgo Fernández.
Francisco nández Alonso. I 18. José Maximino careia González. 34. Ramón Tuñ6n Vázquez.

3. Antonio Outiérrez Castafión. 19. Miguel Martlnez ~ández. 35. Hilarío García Méndez.
4- Patriclo Monjardín BIas. 20. Fernando Oonzález Cortés. 36. Antonio Corredera Allende.
5. Braulio Linares Villabrille. 21. JOSé Luis Garcla Vldal. 37. Oerardo de Di08 Tejedor.
6, Mariano Pérez L6pez. 22. R<lglno Su~ Femimdez. 38. Ceferino Garcta Suárez.
7. José Arango Rodriguez. 23. Jaime Rodrlguez Cadlerno. 39. Jullán Jlménez Borla.
8. Cándido Fernández Sierra. I "4 Angel Fernández Alonso. 40. Pedro Lamas Fernández.

1"~. Manuel Antonio Dtaz Méndez. 25. Eduardo Gareia VáZquez.
10. Manuel Fernando José Anes López.

I~:
José Luis ClonZález Mufllz. Excluido

11. José Antonio Alvarez Alvarez. .JOOé Femández Mesa.
12. Aurello Qulrós Menéndez. 28. Cándido Fernández Garcia. l. José Gareia Suárez, por pasar de la
13. Luis Arango Martine7,. 29. RIcardo Alv...... González. edad reglamentaria de treinta y ,c1n~
.14. Luis SUárez Fernández. 30. José BlancoSuárez. co afios.

¡¡m 'aspirante excluido que figura en la presente relac1ón po
drá interponer recurso de reposiclón ante el Uustr.fs1mo sefior
:Ingeniero Jefe Provineial de Carreteras en el plazo de qutnce
dlas hábilés. contad08 desde el s1lrU!ente al de publicación de
esta resolución en el «Boletln Oficial elel Estado•.

Aprobado por el lIustrlsfmo seflor Subsecretario de Obras
P11bUcaa con feeha. 10 de noViembre de 1969, se hace público
igualmente que el Tribunal examinador estará formado por el
Ingenlero Jefe, el IngenIero don Anlbal PéreZ Guerrero; el Ayu
dante de Obras Públicas don LutsDfaz M'utUz y el funcionario
del Ouerpo Técnico de Administración Civil don José Fernán·
déZ Vega, que actuará como secretario.

Los ejercicios darán comienzo en los locales de esta Jefa
tura, plaza Espafia, sin número, el dta 22 de enero de 1970, al
objeto de realizar el examen corresJ)OIl(liente. pudiendo traer
los·11.t11es de escritura que. estimen conveniente.

Lo que se hMe públiep para general conocimiento y el de
los Interesados.

Ov1e4o, 17 de noviembre de 1969.-El Ingeniero Jefe. Leonclo
del Valle D1M.-S.937·E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 4 de noviembre de J969 por la que se
oonvoca a concurso-Cij108Wión la cátedra de «Pers
pectiva» de la Escuela. 'Superior dl!! Bella.s Artes. de
San Jorge, de Barcelona.

limo. Sr.: Vacante en la _la Superior de Bellsa Arte<!
de San Jorge. de Barcelona, una. cátedra de «lPer8pectivu, con
el auéldo y retribuciones que estableoen la Ley ~lilge5, de 4 de
mayo. y e! Decreto 14:l7/11H16, de 28 de mayo, y de acuardo
can lo informe.do por 1& comlBim Superior de Person&l en
au reumón del dla 17 de septiembre último, .

Este Ministerio ha resuelto convocar· a concurso-opo61ciéa1
cUcba cátedm, de acuerdo con las s1guI.entee 'b8ses:

l. Normas generales

l.. El concur8(H)posición se celebrará en Madrid y ante
el TrIbunal que oportunamente se designe, rIgiéDdose por 10
eatablec!<lo en la presente convocatorla, por el X--eto orgánico
do 21 de septiembre de I~ y la Ley Articulada de Funcio
narios C1v11es del _o, aprobada por Decreto de la Presi·
deIncla del Gobierno 316t1964. de 1 de febrero. El procedimiento
se a¡Justa.rá 'a la Reglamentación CléDeraI para lngreso en la
Adlnlnistrac1ón Pública. aprobada por Decreto 1''101'/19e8, de
lI7 de Junio (<<J801etln Oficial del EBtado» .del 291.

La presente convocatoria y sua _ y cuantos actos adm1.
~ se deolYen do ésta y ele la __ del Trlbun&l

podrán ser 1Inpugnados' por loa. interesados en los casos y en
la forma establectda en la Ley de Procedimiento Administrativo.

11. Requisitos

2." Podrán concurrir al eoncurs()..{)posie16n los espafioles (le
1IIlO y otro sexo que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos los veintiún afias de edad, de acuerdo
..... e! artlculo 15 del Decreto do 21 de septiembre de 1~.

b) R<lunlr, de B.CÚerdo con el Decreto 1762/1966. de 16 de
jUlllo, a1guna de las siguientes condlclones: titulo unlversltarlo,
ele _uela Técnica Superior o de Profesor de DIbujo, medalla
de honor o de primera. clase en las expos1clon~s naclonaJes
ele Bellas Artes organloadsspor el MInisterio de Educación
y C1encla o haber sido pensloI\ado por oposición en la Acade
mia de Bellsa Artes de Roma, cumpliendo el plazo de estudies
y 188 condiciones reglamentarhts de la. misma.

c: No padecer enfermedad contagiosa ni defecto ftsico o
poiquieo que In.hablllte po,ra la doeen....

dI No haber sido separado mediante expediente dlselpl!nll'
rlo de!. servicio del Estado o de la Administración Local ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fúnclones públ1csa.

el Careoer de antecedentes penales.
f) En el caso de aspirante femenino, haber cumplido o

estar exentas del 8ervie1o Social de la Mujer antes de expirar
el plazo de treinta días sefialB<ios para La. presentación de
documentos.

g) Los aspirantes rel1giOB06 deberán tener la correspondiente
ltcencJa eclesiuttca.

~1l. Solicitudes

3." Quienes deseen tomar parte en el concul'SG-Oposici6n que
se convoca deberán dirigir sus instancias al Ministerio de Edu
cación y Clenela en el plazo de treinta dlsa hábiles a partir
del s1lrU!ente al de la publlcaclón de la presente convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado». haciendo consta.r en la.
Instancla:

a) Nombre, dos apellidos y domicilio del aspIrante, asl como
el número de su documento nacional de identidad.

b) Que reúne, enumerándQlas, todas y cada tUla de las
condiciones exigidas en· el apartado segundo. .

e) Que se compromete, en el caso de ser aprobado, a jurar
acatamiento a los Principios Fundamen~ del Movimiento
Naelonal y Leyes Fundamentales del R<llno. •

De acuerdo con el articulo 11 de la Ley de Procedlmlento
Administrativo. si· alguna de las instancias no cumpliese los
anteriores requisitos, se requerirá al in~resado para que SUb
sane el deteeto en el plazo de diez dias, procediéndose, caso
de no hacerlo, al archivo sin más trámite de la instancia.

ot.. La presentación. de solicitudes podrá hacerse en el Re~
g1stro General del Departamento y deIllÓS Dependenclss auto·
rizadas en él. articulo- 66 de la. Ley de Procedimiento Mminia
tratlvo y Oficlnaa de Correos (en este último caso, en sobre
a.bierto, para ser sel1.adBs y fechadas por el funcionario corres
pondlente). Lee _0:.. ouscrlt... por espsfioles en el eman-


