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RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia una vacante de Ay'U4a,nte de Obra8 Púo
blicas en la Primera Jefcaura tk Con.strucción de
Ferrocarri1:es. .

Esta Suosecreta.ria ha resuelto anunciar, a efectos de su
provisión. la vacante que a continuación se detalla:

servicio: Primera Jefatura de ConStrucción de Ferrocarriles.
_a: Madrid.
e_ a que corresponde: AYUdantes de Obras PUblicas.
Solle!tudes: Se dirigirán a la SUbeecretaria del ~rta-

mento, por c<>nducto reg1llmentarlo, mediante instancia ajusta
da al modelo~o por resolución de 3 de Junio d. 1967
(cBoletln oIicial del EstadO> del 13l.

PI..... de presentación: QulD<le dill8 natural•.
Requisitos: Hallarse en situación admlnlstrativa de activo

IlustI1s1mo senor don Antonio Feito López, Comisario y Prlr
fesor de la Escuela General de Policía.

Ilustrlsimo señor don Antonio Pefia Torrea. Comisario y Pro-
feSQr de la Escuela General. de Policía.

Ilustrts1íno sefior don José Alguabella Bustillo, Comisario y
Profesor de la Escuela General de Polleia.

IlustrIsimo sefior don Juan José Piédrola Gil, Comisario y
Profesor de la Escuela General de Policía.

Don Eusebio Martínez Pavón. Inspector-Jefe y Profesor de
la Escuela General de Policia.

Don Ignacio Zarzalejos Altares, Inspector y Profesor de la
Escuela General de Policía.

Secretario: Ilustrísimo sefior don Francisco Fernández Fer-
né.ndez, Comisario. Secretario y Profesor de la Escuela General
de Policía

Vocales suplentes:

nustrisimo sefior don Manuel Gómez de la Rocha Rubio,
Comisario y Profesor de la Escuela General de Palleis.

nustrisima sefior don Antonio Viqueira Hinojosa, Inspector
Jefe y Profesor de la. Escuela General de Policfa.

Don Gonzalo Cerrillo Maroto. Inspector V Profesor de la
Escuela. General de Polieia.

Don Evelio Palacios Varona, Inspector y Profesor de la Es
euela General de Policía.

Don José Fernández Peña, Inspector y Profesor de la Escue
la General de Polida

Ilustrlsimo sefior don Manuel Graja! Rubio, Comisario y Pro
fesor auxiliar de la Escuela General de Pollcia.

Ilustr1s1mo señor don José Caamaiío Bo1.U'n&cell, Comisario y
Profesor auxiliar de la Escuela General de Policía.

Don Esteban Dominguez Felipe, Inspector y Profesor auxi
llar de la Escuela General de Policía.

Si las necesidades de la. oposición lo requieren, el Director
de la Escuela podrá acordar que los Tribunales se Bubdividan
en secciones. integradas por lo menos con tres miembros, cu
yas secciones actuarán simultáneamente en los ejercicios, con
arreglo a la distribución equitativa de opositores que disponga
dicho· Director.

De conformidad con lo dispuesto en el arUculo 6.0 ,.2, del
Decreto 141111968, de 27 de junio, sobre oPOSiciones y concur
sos, los aspirantes admitidos a esta oposición podrán recusar a
1tJe miembros de los Tribunales calificadores cuando concurran
las circunstancias previstas en el articulo 20 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo dentro del plazo de diez dlas, a
partir de la publicación de la presente Resolución. .

3.° Los ejercicios darán comienzo en la Escuela General de
Policfa., sita en Madrid (calle de Miguel Angel, nt1mero 5), el
primer dia hábil después de los quincehAbiles siguientes al de
publicación de esta Resolución en el «Boletfn Oficial del Es
tadO», a las nueve _horas de la mafiana. A este fin se convoca,
en prImer llamamiento. .para la pri.ctica del primer ejercicio
<reconocimiento médico y pruebas de aptitud física) a los opa
l!Iitorescomprendidos entre los números 1 al 250, ambos .ioolu.
Bive. Las sucesivas convocatorias, que, naturalmente, estarán
condicionadas a la concurrencia de opositores al primer llama
miento, se irán haciendo públicas en el tablón de anuncios de
la :Escuela General de Policía.

Contra esta Resolución definitiva. podrán los interesados in~
terponer recurso de alzada ante el excelentísimo seftor Minis
tro de la Gobernación en el plazo de quince días, contados a
partir del siguiente al de su publicaci6n en el «Boletín Oficial
del lllstado»

Madrid, 17 de noviembre de lOO9.-El Director general. Eduar
do Blanco.
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en dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta deberá.
sol1citarse y obtener el reingreso.

Méritos preferentes: HaDer prestado, como mínimo, cinco
afias de .servicios en Organismos o Dependencias del Ministe·
rio de Obras Púolicas como· funcions.rio del Cuerpo,

Madrid, 14 de noviembre de 1969.-EI Subsecreta.rio, Juan
Anton1o Ollero.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la· que se
anuncia una vacante de Ayudante. de Obraa' Pú
blicas en la Primera Jefatura Regional de Trans·
portes Terrestres.

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

servicio: Primera Jefatura RegIonal de Transportes Te·
rrestres.

Residencia: Ciudad Real
Cuerpo' a Que corresponde: Ayudantes de Ooras 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 (<<:so.
letln Oficial del Estado» del 13l.

Plazo de presentación: QUince dias naturales.
Requis1tos: HsJlarse ens1tuael6n administrativa de activo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situQ.Ción distinta deberá
solicitarse y obtener el reingreso.

Madrid. 14 de noviembre de 1969.-El Subsecretario, Juan
Antonio OUero.

RE.sOLUCION de la SUbsilcretarta por la que se
anuncia una vacante de Ayudante de Obras PÚ~
blictUf en la octava Jefatura Reg1.ona.l de Carre
teras.

Esta Subsecretaria ha. resuelto aUlUlciar, a' efectos de su
provisión, la vacante Que a continuación se detalla:

Servicio: Octava Jefatura Regional de Carreteras.
Residencia: SevUla.
Cuerpo a que' corresponde: Ayudantes de Obras Públicas.
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departa.

mento, por conducto reglamentario, mediante instancia ·ajus
tada al modelo aptobado por resolución de 3de Junio de 1967
(o!Boletin Oficia! del Estado. del 13).

Plazo de presentaci6n: Quince dias naturales.
Requisitos: Hallarse" en attuación administrativa. de activo en

dicho Cuerpo: de encontrarse en situación distinta. de'beri. so
licUarse y obtener el reingreso.

Madrid. 22 de noviembre de 1969.--E1 Subsecretario, Juan
Antonio OUero.

RESOLUCION de la Subsecretaria p<>r la que se
anuncia 'Una vacante de Delineante de Obras Pú
blicas en la Junta del Puerto de Sevilla y Rfa' del
Guadalquivir,

Esta Subsecretaria ha resuelto anunciar, a efebtos de SU
provisión, la vacante que a continuacIón se detalla: .

8erv1clo: Junta del Puerto de SevUla v Ría del Guaqalquiv1r,
ResidencIa: BevIlla.

Cuerpo a que corresponde: Delineantes de Obras PúbUcu.
SOlicItudes: Se dirigirán a la SUbsecretaría del Departamen·

to, por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada
al modelo aprobado por resolución de 3 de junio de 1967 (<<:80
letln Oficial del Estado. del 13).

Plazo de presentaci6n: QUince dias naturales.
Requisitos: Pertenecer al cttado Cuerpo en cualquter Sltua~

ciÓ11 admintstrativa.
La plaza se $erv1rá en situación de supernumerario por 00

rresponder a organ18tno autónomo.

Madr1d. 22 de noviembre de 1969.--.El Subsecretario, Juan
Antonio Ollero. .

RESOLUC¡ON de la Jefatura Provincial de e....e·
teras de Burgo, referente al concttrso-oposfmón, con·
vocadO para cubrir vaecmtes de per807f4l operarto
tk este Servicio Provincial

Relaclones de aspirantes admitid.,. a! concur'""""POS!clón
anunciado en el cBolet!n Oficial del Estado» nllm""'· 1N, de
fecha 4 de Julio de 1961lpJ:¡ra cubrir vacantes de personal
operario de este servicio . ncial. '


