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DE 
MINISTERIO ' 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia una vacante de Ayudante de Obras Pú
blicas en d Grupo de Puertos de Granada-Almería. 
con residencia en M atril. 

Se anuncia una vacante de Ayudante o Sobrestante de Obras 
Públicas en el Grupo de Puertos de Granada-Almería, con re
sidencia en Motril, pard. qUe los funcionarios de dichos Cuerpos 
puedan solicitarla por conducto reglamentadio, dentro del plazo . 
de quince días h ábiles, conta.dos desde el siguíente al de la in
serción de la presente en el «Boltín Oficial del Estado» median
te instancia dirigida a esta Subsecretaría, ¡;,justadas ál modelo 
aprobado por ResoluciÓ1l de 3 de junio de 1967 (<<Boletín Oficial 
del Est ado» del 13), que será facilitado en cualquier Delega
ción Provincial de Obras Públicas. o en la Sección de Personal 
dé · Cuerpos del Estado de este Ministerio a quienes la promue
van desde Madrid, alegando los mértios, servicios y circuns
t a.ncias que justifiquen su pretensión, siendo de rigurosa obser
vancia lo dispueto en la Orden de 3 de diciembre de 1953 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 9), haciéndose constar que, como 
dicha vacante corresponde a plaza que se sirve en situación de 
activo en los referidos Cuerpos. los interesados habrán de en
contrarse en tal situa.ción o solicitar previamente el reingreso, 
en el caso de hallarse en situación distinta a aquélla. 

MOOrid. 3 de julio de 1967.-El Subsecretario, Santiago Udina. 

RESOLUCION de la Jefatura ProvinCial de CarTe
teras de Sevilla referente al concurso-oposición con
vocado para proveer una plaza de Contramaes·tre 
vacante en la plantilla de personal operario de esta 
Jefatura. 

En el concurso-oposición convocado en el «Boletín Oficla.l 
del EstadO» número 187, de 21 de . .iunio pasado. para proveer 
una plaza de Contramaestre vacante en la plantilla de personal 
operario de la Jefatura Provincial de Carreteras de Sevilla han 
sido admitidos los siguientes aspirantes: 

Don F1rancisco Jiménez Alcaraz. 

Aspirantes excluídos: Ninguno. 

,De conformidad con las condiciones que rigen en la convo
catoria del concurso-<>posición mencionado; se hace público el 
Tribunal designado para juzgar los exámenes, que estará cons
tituído como se indica a continuación: 

Presidente : Ilustrísimo se'ñor don José Antonio Barrios Ju-
1iá, Ingeniero Jefe de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Sevilla. 

Vocales Don José Luis Candáu Parias, Ingeniero encar
gado del Servicio de Conservación de esta Jefatura; don Eduar
do DíazMuñoz, Ayudante encargado del Servicio . de Maqui
nar1&. 

Secretario: Don Manuel Sánchez Montes. del Cuerpo G<:!
!lleral .Administrativo de la Administración Civil. 

Los exámenes tendrán lugar en . esta Jefatura. sita en plaza 
de España, sector número 3, el día 27 de julio actual, a las diez 
de la mañana. . , , 

Esta convocatoria sirve de notificación al interesado. 
Sevilla. 12 de julio de 1967.-El Ingeniero Jefe.-3.729-E. 

MINtSTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Anatomía hu
mana y Técnica anatómica A)>> de la Facultad de 
Medicjna de la Universidad de Zaragoza. por la que 
se convoca a los aspirantes admitidos_ 

Se convoca a los sefiores opositores admitido:; para tomar 
pe.rte en el concUT&H>posic!6n cOnvocado para proveer la plaza 
de Profesor adjunto de «Anatomía humana y Técnica anató
mica Ah vacante en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Zaragoza, para. el día 15 de septiembre de 196'7, a. las nueve 
de la mafiana, en la Sala de Profesores de la Facultad ex
presada. 

Zaragoza, 20 de junio de 1967.-El Presidente, José Escolar 
García. . 

MINISTER'IO DE TRABAJQ 

RESOLUCION de la Dirección General de Promó
c~ón Social por la que se rectifican las especificá
ClOneS de las vacantes de Psicotécnicos convocadas 
del grupo A 'de la Escala de Servicios Técnicos de 
Universidades Laborales 

Publicada la Resolución de esta Dirección General de Pro, 
moción Social de 13 de junio de 1967 en el «Boletín Ofícial del 
Estado» número 158, de 4 de julio, se ha observado, un error en 
la especificación de las plazas de Psicotécnicos convocadas. y 
con el fin de subsanar el mismo 

. . Esta Dirección General ordena' rectificar dichas especifica
cIones de las vacantes de Psicotécnicos convocadas del grupo 
A de la Escala de Servícios Técnicos de Universidades Labo
rales en la forma siguiente : 

Donde dice: «Psicotécnicos, seis vacantes en las. Univ~~si
dad~s ~a~rales de Cáceres, Huesca y Zaragoza»; debe decir : 
«Pslcotécmcos, tres vacantes en las ' Universidades Labora.les de 
Cáceres, Huesca y Zamora». . 

. Dor:de. dice: «¡Los aspirantes del grupo A .para vacantes de 
PSlcotec;ucos, titulo d~ Lioenciado universitario y diploma d e 
Psicologla y PSlcotecma»; .del:J:e decir : .«Los aspirantes al gru
po A para vacantes de PSlcotecmeps. tItulo superior y diploma 
de PsiCOlogía y Psicotecnia». 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a V. S . 
Madrid. 5 de julio de 1967 .~El Director genera.l, Alvaro 

Rengifo Calderón. 

Sr. Secre'tario general del Servicio de Universidades Laborales. 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y . TURISMO 

0!lD.EN de .28 de junio de 1967 por la que se hace 
v¡ lr 11ca la llsta de aspirantes admitidos y excluidos 
paTp tomar parte en los , exámenes para Guías y 
GUlas-Intérpretes de la provincia .de Alicante. 

I~mos. ~res.: F.'ir:alizado· el plazo h ábil para la presenta.c1óa 
de mstancla~ soliCItando tomar part~ e:n 10s exámenes para 
Guias y GUlas-.Intérpretes de la prOVinCIa · de Alicante . convo
cados por Orden ministerial de 26 de marzo de 1967 '(Boletín 
Oficial del Estado» de 25 de abriD y una vez examinadas las 
peticiones deducidas al efecto, . . 

:3ste Ministerio, para dar cumplimiento a lo prevenido en 
la base tercera de la Orden de convocatoria, ha tenido a ·bien 
autorizar y disponer la" publicación en el {fBoletín 'Oficial del 
Estado» de las relaciones nominales y clasificación de aspi
rantes admitid~ y excluídos que a continuación se inserta. 

Los que c~~ider.en infund~a su exclusi·6n podrán exponerlo 
ante este M~terIO por medIo de recurso de reposición en 
el plazo de qumce días contados a partir del siguíente al de 
la publicacíón de las expresadas relacione::; en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». . 

A$pirantes admitidos para tomar parte en los exámenes de 
Guías en la provincia de Alicante: 

González-EsPada y Barcia. María .Luisa. 
Magro Magro. Alvaro 

Relacíón de los aspirantes admitIdos para tomar parte en· las 
exámenes de Guías-Intérpretes de Alicante : ' 

\==================================== 
ApeÚldos y nombre 

Badenas Pérez, Francisco .... .. .... ... .. 
Cornejo Gallego, Manuel Agustín .. . 
Fernández Navarro, María Cristina. 
Ferrer Guardiola, José Ramón ... 
Galbis Blanco, José Enrique ..... .. .. 
González Sánchez, José Ma.riano .. . 
Javato Saro, José María ........... .. .. 
Madrid Fort, María Rosa ........... .. _. 
Martinez Alarcón, Pedro Antonio .. . 
Martínez Garda, Joaquín ........ .... .. . 
Moratinos Iglesias. José ......... ...... _. 

Idiomas 

Francés-Inglés. 
Francés-Inglés. 
Francés-Inglés. 
Francés-Inglés. 
Francés. 
Francés-Inglés. 
Francés-Italiano. 
Francés. 
Francés-Inglés-Alemán. 
Inglés. 
Francés-Inglés. 


