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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del E.-Num. 302

RESOLUCION de la Direcoión General de COTTeu~
11 Telecomunicación por la que 8~ publica la reZa
etón de aspirantes admitidos al coneurso-opo8tciÓl1
para cubrir d.os vaoa1l-te~ en laf PÜUl48 no e,'jUCIl~
fonqd(ls de Oa;istCJs en los Taller.s Grá/icoa áe 00
,.reos 11 TeleoomuniCG~tm, convocaao vor Orall'n df
30 de septiembTlif de 1969,

FinaliZado ~1 plazo previsto PQf lPo Orden de :ro áe ,*pLlem
!>re áe 1961l (<<Baletiu Oficio! del Eota<la. número 248. de 16 á.
octubre sl~uJ.ente) piU'a la il4mi¡1pn de ljl,$pirs.ntes al concurso
oposición para cubrir dos vacantes en 1M plazas ha escalafO'
nadas de Cajistas en los TaJ.I~res Gr¡í.ficoR d~ Corrttos V Tele-
comunicación, .

Esta Dirección ~nef¡u h~ resuelto publicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos:

Aparic10 Villalbp., Je&ús.
Castro Recuero. Jesús.
Gaitero Gómez, Giordano.
García Rodriguez, Juan Anwnio
Guerra Peral, Cftllos.
¡{eras HernllnZ, Ml\Iluel de las.
LoJ)era serrano. Francisco,
Morena Sltnclle., Vlaellte.
Santos Rayo. Antonio de los.

Madrid., 2"l de noviembre de 1969.-El Director general, LeÓll
Herrera.

RESOJ.,UCION del Tribunal que ha de juzgar los
ejercicios de la aposición convocada para cubrir
una plaza vacante de Médwo Ciruja110 Ortopéctico
en el Instituto LeprológiCo y Sanatorio Naatonal de
Trillp por la qu€}. se fija el día· del sorteo para de
terminar el orden de actuación de los aspirantes
admitidos Q dicha oposición

En el dia de la techa. constituido el Tribunal que ha de
ju;¡;gar los ejercicios de la oposición convocada por Resolución
de 31 de marzo de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de
ma.yo) para cubrir la vacante de Médico Cirujano Ortopédico
del Instituto Leprológico y Sanatorio Nacional de Trillo e ingre
so en el Cuerpo de Especialistas a: Servicio de la Sanidad Na.
cional, se acordó que el sorteo de orden de actuación de los opo-
sitares tendrá lugar el t.ercer día hábil siguiente al de la publi
c~ción de la presente en el «Boletín Oficia.} del Estado» en el
Patronato Naclonal Antituberculoso (salón de actos), edificio
de la Dirección C""'€ueral de Sanidad. plaza de Espaüa. 17, Ma
drid, a las dieciocho boras.

Laque se hace público Pllra conocimiento de lOS interesados.
Madrid, 4 de dici~mbre de 1969.-EI Presidente del Tribunal,

Alfredo Jimeno de Bande.
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RESOLUCION del Tribunal qUe iuJ de jUZlgaT l08
ejerclcios de la Qposic.ión Ubre convocada var" cu.
brar cuatro plazas de M 0208 de Labaratorto. va·
cantes en el Hospital del Rey. par la que 11' fl1a
el resultado del sorteo, asi como el lugar, tUa 1JMra
del comienzo de las e1eTclcioB de la citada OJH>sicllm.

Reunido el Tribunal que ha de juzgar la OpOSición libre
para la provisión de cuatro plazas vacantes de Mozos. de La
boratorio, cuya convocatoria ha sido PUblicada en el «Boletin
Oficial del Estado» del 18 de abril de 1969, se procedió. al
sorteo público para determinar el orden de actuación de los
aspirantes, habiendo recaido en dofia Eleuteria Carmel1ta Fer·
nández Gareia como primer opositor a examen, asimismo ::tcor
d6 el Tribunal que el único ejercicio práctico se llevará l:'l. cabQ
al día siguiente del decilnoquinto dia de la PUblioación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» examen aup
tendrá lugar en este Hospital a las doce horas.

Lo que se. ha.ce público Pp,rll general conocinliento.
M&cirld, 10 de noviembre de 1969,....-El Presidente del Trlbu

na!' Juan Torres Gost

RESOLUCION del Tribunal que ha de 1uzgar los
ejercicios de la oposición convoCQda para cubrir
una pl~a de Médico reside.nte, vacante en el Ins
tituto Leprológico 11 Sanatorio NacWnaZ de Trillo,
por la que !:le señala el comien2!O de l08 e1ercicios
de la cit(Jda aposición.

En el dia de la techa cQnstitmdo el Tribunal que na de
juzgla.r los ejercicios de la opoaiolón convocaua por Reiolu~ión
de lB de mlll''''' áe 1969 (oSalotlll Ollclal IIoil EitlLáQ. !la ~ de
abril) para cubrir la vacante de Médico feaid.eute der lWitituto
Leprológico y Sanatorio Nacional de TrUlo e ingreso en el
Cuerpo de Especialistas al servicio de la Sanidad Naciona!, *'
acordó. que los e.1erc~o-" de diona _Oposioión dltn comienza el
decimOQuinta dla I1&bll slllulellte .1 áe la pubU.aclón d. l.
presente en el «Boletín Oficial del Estado» en el Patronato
Nacional A.ntituberculoso (salón de: aetos), edificio de la Direc
ción <len.rol de Sl\Illdad. pi.... de flap.fi•. 17. Me.cIrld.• 1..
dieciocho horas, nO siendo pr~ente el tIOt'teo de Q,ctuación de
106 9P9Bitores por ha·ber liIdo admitido a la misma un solo as·
pirante.

l Lo Q.ue se hace pÚblico pUl. conocimiento dei tntlllre••do.
'L.:Madrid. 4 de diciembre dio lUeg._EI Pr.IIl<lenlo dal Trlbunol,

~ l"r~n T1mpnn tipo RI'md..

~~--~ -

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que Be
anuncia kl vacante de Jete de Negociado de Des·
arrollo de las Obras 1, de la Sección de Divi8'ón y
Construcción, de la Dirección General de Carreteras
.11 Caminos Vecinales.

EJsta 8ubsecretarlR ha resuelto anunciar, a efectos de su
provisión, la vacante que a continuación se det~lla:

Denominación: Jefe del NegOciado de Desarrollo de las
Obras 1, de la Sección de División de Construcción, de la Di
rección General de Carreteras -Y Camino.'l Vecinales

Residencia: Madrid
Cuerpo a que pertenece Ingenieros de Caminos. Canales y

PUertos.
Solicitudes: Se dirigiran a la SUbSecretaría del Departamen

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

Plazo de presentación: Quince dias naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administratIva de activo

en dicho Cuerpo: de encontrarse en situación distinta a la
expresada deberá solieitarse y obtener el reingreso.

Méritos preferentes: Haber prestado, como mínimo. e1nco
años de servicios en Organismos o Dependencias del Minlsterlo
de Obras Públicas como funcionario del Cuerpo.

Madrid, 22 de noviembre df' 1969,--El SUbsecretario, Jua.n
Antonio Ollero.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre·
leras de Baleares por la QU.e se anuncia concurso
oposición petra proveer una plaza 'de Celador I)a·

. cante en la vlantill(l, de esta nrovtncia.

Autorizada esta. Jefatura por Resolución de la Sub$€cretaria
de Obras Públicas de fecha. 21 de noviembre último PliLl'a ce'
lebrar ooncurso-oposición para proveer una plua de C.lador
vacante en la plantilla de esta provincia.. se anunoia la presen
te convooatoria, con sujeoión ti, 10 dispuesto en el vigente Re
glamento General del Cuerpo de Camineros del Estado. 'pre)
bada por Decreto 1287/1981, de 13 de julio (<<Boletin Oficial

, d.l E.11U!<»> del 24).
De conformidad con el articulo 25 del citado Reglamenw

esta vacante se cubrirá de la lUguiente forma:
Por eoncul'/io--oposición restringida entre, el per~nal el« U\

ca:t:.ecorla inmedifLtp. interior con un año d@ antilUedad, en la
mimna, Tllld1f"ndo Mnmll"T'ir T')P.rMnFl.] d~ otrM llrovtnclM.


