
Don José Antonio Marín Pastor. 
Don Salvador Martín Pacheco. 
Don Luis Montoro Vilches.
Don Manuel Municio Loaísa. 
Don Lorenzo Obiols Robles.
Don Francisco Olmo Caballero.

Don José Antonio Pérez Mencías. 
Don José Antonio Prats Castilla. 
Don José Ramón Fernández.
Don José Sánchez Espinosa.
Don Juan Tagua Moreno.
Don Pablo Viñas Serrano.

Del C; I. R. número 13

Don Pablo García Maeso.
Don Miguel González Ferreira. 
Don Juan José Orrego Matador. 
Don Fernando Zoco Esquelet.a.

18986 RESOLUCION del Tribunal de Oposiciones a Car
teros Urbanos por la que se hace público resultado 
sorteo que establece orden actuación opositores y 
se determina fecha, lugar y hora comienzo ejerci
cios.

Celebrado él dia 16 del presente mes, en el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones, el sorteo público para determi
nar la letra inicial del primer apellido, según lo prevenido en 
la norma 6.4 de las dadas en la Orden de la presente convoca
toria, a fin de establecer el orden de actuación de los oposito
res, ha correspondido la letra «O».

Asimismo se pone en conocimiento de los interesados, a quie
nes ésta servirá de notificación^ que Ips exámenes se celebra
rán en Barcelona, Bilbao, La Coruña, Granada, Madrid, Murcia, 
Palma de Mallorca, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Se
villa, Valencia, Valladolid y Zaragoza, según el siguiente de
talle.

Dia 26 de octubre de 1976, a las dieciséis treinta horas

Barcelona: En la Cartería Urbana de la Administración Prin
cipal de Correos, planta tercera.

La Coruña: En la Cartería Urbana de la Administración 
Principal de Correos.

Madrid: En la Cartería Urbana de la Administración Prin
cipal de Correos (puerta J, de la calle Montalbán, Palacio de 
Comunicaciones).

Las Palmas: En el salón de actos de la Administración Prin
cipal de Correos.

Sevilla: En la Cartería Urbana de la Administración Prin
cipal de Correos, sita en el Pabellón Postal de San Bernardo.

Valencia: En la Cartería Urbana de la Administración Prin
cipal de Correos, sita en el Pabellón Postal de la calle de 
Bailón.

Día S de noviembre de 1978, a las dieciséis treinta horas

Bilbao: En la Cartería Urbana' de la Administración Princi
pal de. Correos, sita en el Pabellón Postal de Abando, calle 
Bailón, sin número.

Granada: En la Cartería Urbana de la Administración Prin
cipal de Correos.

Murcia: En el Instituto Nacional de Enseñanza Media «Flo- 
ridablanca», situado en el primer kilómetro de la carretera 
de 9 Beniaján.

Palma de Mallorca: En el Instituto Nacional masculino de 
Enseñanza Media «Ramón Llull»,' calle Portugal, número 1.

Santa Cruz de Tenerife: En la Cartería Urbana de la Ad
ministración Principal de Correos, sita en la plaza de España.

Valladolid: En la Cartería Urbana de la Administración 
Principal de Correos.

Zaragoza: En la Cartería Urbana de la Administración Prin
cipal de Correos, sita en el Centro de Clasificación Postal, en la 
avenida de Clavé, sin número.

Lo que se pone en conocimiento de los interesados a los 
efectos oportunos, haciéndoles saber qúe cualquier duda al res
pecto podrá ser resuelta en las Jefaturas Provinciales de Co
rreos de las poblaciones indicadas, donde oportunamente serán 
expuestas las listas definitivas de los opositores admitidos a 
examen en cada una de ellas, asi como las instrucciones com
plementarias para la realización de los ejercicios.

Madrid, 20 de septiembre de 1976.—El Presidente del Tribu
nal. José Pedro de Rojas Folgueira.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

18987 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia la vacante de Director del Grupo de Puer
tos de Valencia, a proveer entre funcionarios de 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos.

Esta Subsecretaría ha resuelto anunciar, a efeotos de fiu 
provisión, la vacante que a continuación se detalla:

Denominación: Director del Grupo de Puertos de Valencia. 
Residencia: Valencia.

Cuerpo a que corresponde:. Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaría del Departamento 
por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada al mo
delo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 («Boletín 
Oficial del Estado» del 13). Los Servicios en que se presenten 
aquéllas las remitirán a la mayor brevedad —y directamente— 
a la Sección de Personal de Cuerpos Especiales de dicho Centro, 
en la forma establecida por la circular de 24 de febrero de 1907, 
reiterada en 26 de marzo de 1969.

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

el referido Cuerpo; de encontrarse en situación distinta a la 
expresada, se. deberá solicitar y obtener el reingreso antes de 
finalizar el plazo de presentación de instancias, para que las 
peticiones puedan ser tenidas en cuenta a efe.ctos de este anun
cio.

Prescripciones:

Primera.—A la vista de las solicitudes y de la propuesta 
formulada por la Ponencia designada por este Centro, el De
partamento adjudicará discrecionalmente la plaza al funciona
rio que considere más idóneo, reservándose la facultad de de
clarar desierta la convocatoria.

Segunda.—El funcionario nombrado .no podrá solicitar otra 
plaza durante dos años, de conformidad con lo dispuesto en la 
Orden ministerial de 3 de diciembre de 1963 («Boletín Oficial 
del Estado» del 9).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 15 de julio de 1976.—El Subsecretario, P. D., el 

Subdirector generál de Personal, Antonio Guisasola Barraondo.

Sr. Jefe de la Sección de Personal de Cuerpos Especiales.

18988 RESOLUCION de la Cuarta Jefatura Regional de 
Carreteras por la que se anuncia concurso-oposición 
libre de carácter nacional para proveer 19 plazas 
de Camineros, vacantes en las plantillas de las pro
vincias de Zaragoza, Teruel y Soria, más las que 
pudieran producirse de la misma categoría hasta 
la terminación de los exámenes.

Esta Jefatura Regional, debidamente autorizada por Resolu
ción de la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas de 
fechas 30 de junio, 12 de julio y 26 de mayo de 1976, convoca 
concurso-oposición libre de carácter nacional, a fin de proveer 
dos plazas de Camineros, vacantes actualmente en la plantilla 
de la provincia de Zaragoza; nueve plazas vacantes en la 
plantilla de la provincia de Teruel, y ocho plazas vacantes en la 
plantilla de la provincia de Soria, respectivamente, más las que 
pudieran producirse hasta: la terminación de los exámenes, el' 
cual se resolverá en la forma y condiciones previstas en los 
artículos 15 al 27 del vigente Reglamento General del Personal 
de Camineros del Estado, aprobado por Decreto 3164/1973, de 
30 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre).

Las condiciones generales para ingreso son las siguientes:

a) Aptitud física acreditativa mediante reconocimiento mó
dico de los Facultativos que determine el Tribunal examinador 
correspondiente.

b) Haber cumplido dieciocho años de edad y no sobrepasar 
la edad inferior en diez años la jubilación forzosa establecida 
en el citado Reglamento.

c) Poseer la aptitud intelectual y los conocimientos teóricos 
y prácticos que exigen los trabajos y funciones definidos en el 
artículo l.° del Reglamento de Camineros mencionado y, por 
tanto, conocer las clases y dimensiones de la piedra machacada 
y gravilla, la forma de efectuar un machaqueo, las reparaciones 
de baches de todas clases de firmes y pavimentos, el perfilado 
de arcenes y cunetas, teniendo igualmente nociones de los ma
teriales empleados en obras de carreteras, plantaciones, cuidado 
y poda de arbolado, así como conocimiento de las disposiciones 
vigentes sobre carreteras que afecten a su trabajo.

Se fija el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», para que los aspirantes presenten la solici
tud mediante instancia reintegrada cori póliza de tres pesetas 
y dirigida al ilustrísimo señor Ingeniero Jefe de la Cuarta


