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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

,D E 
l\1JNISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCIClN de la Subsecretarta por la que se 
anuncia una vacante de Ingeniero subalterno en 
la IX JEllatura Regional de Transportes Terres
tres , con residencia en Valladolid , 

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

Denominación: Ingeniero subalterno en la IX Jefatura Re
gional de Transportes Terrestres. 

Residencia: Valladolid. 
Cuerpo a que corresponde: Ingenieros de Caminos. Cana

les y Puertos. 
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departa

mento por conducto reglamentario, mediante instancia ajusta
da al modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 
(¡(Boletín Oficial del Estado» del 13). 

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

en dicho Cuerpo ; de encontrarse en situación distinta a la 
. expresada deberá solicitarse y cbtener el reingreso, 

Madrid, 26 de noviembre de 1968.-El Subsecretario. Juan 
Antonio Ollero. 

RESOLUCION de la Junta de Obras y Servicios 
del Puerto d.e El F errol del Caudillo referente a 
la oposición libre convocada para la prOVisión de 
una plaza de Oficial segunda administrativo va
cante en la plantilla de personal de esta Junta. 

En el «Boletin Oficial del Estado» número 198, de 17 de 
agbsto de 1968, se publicó la relación de aspirantes admitidos al 
coneurso-oposiciónlibré convocado por resolución de este Orga
nismo de fecha 12 de junio del corriente año. 

Los aspirantes admitidos fueron los Siguientes: 

D.- Angelines Vázquez Lemas. 
D." María de la Concepción Fernández de Mesa y Díaz del 

Rio. 
p .a Maria del Carmen Saura Cigueña. 
n, Juan José Bocija Saavedra. 
D. Jesús Alberto Cambeiro Pérez. 
D. José Manuel Rodríguez Martínez. 

Asimismo se fijaba el día 26 de noviembre de 1968 como fecha 
para la presentación de los concursantes en está Junta del Puer
to, a fin de realiZar los ejercicios de la. oposición. 

La única aspirante que se presentó a realizar las prueba fué 
doñá. Maria de la Concepción Fernández de Mesa y Diaz del Río, 
la cual fué examinada por el Tribunal de exámenes, constituido 
conforme determina el :¡.rticulo 33 del Estatuto de Puertos, apro
badO por Orden ministerial de 23 de julio de 1953, o sea por el 
señbr P,residente de esta Junta, el Ingeniero Director y Secreta
rio-Contadbr. 

La puntuación total obtenida por la concursante en los ejer
ciCios y prueha fué de 6,35, habiendo resultado aprobada. 

Eh su vista, la única concursante· que se presentó a las prue
bas y que resultó aprobada, doña Maria de la Concepción Fer
n ández de Mesa y Díaz del Río, deberá presentar en la Secreta
ría de esta Junta del Puerto, dentro. de los treinta días siguien
tes ai de publicación del presente anuncio, los documentos acre
ditativos de las condiciones de capaci<lad y requisitos exigidos 
en el punto cuarto de la convocatoria. 

Caso de no presentarse la documentación eXigi<la en el nú
mero ánterior no potlra procederse al nombramiento. 

tI · p1aio para tbmar posesión será de treinía días, a contar 
del Siguiente de la notificación del nombramiento al interesado. 

~CFerrol del Caudillo, 30 de noviembre de 1968.-El Secre
tario-Contador, Antonio Yordi <le Carricarte.-Visto bueno : El 
Presidente. Anselmo Seoane Pampín Vázquez.~7.229-A. 

RESOLUCION del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que SI! trans
cribe la lista provisional de aspirantes admitidos 11 
exc!uídos al concurso-oposición libre para la pro
visión dEl una plaza de O licial administrativo de 
segunda para el Laboratorio del Transporte y Me
cánica del Suelo de dicho Organismo. 

Finalizado el plaw de presentación de mstancias para to
mar parte en el concurso-oposición libre para la provisión de 
una plaza de Oficial administrativo de segunda en el Labora
torio del Transporte y Mecánica del Suelo de este Centro de 
Estudios, convOcada por ¡esolución de 19 de septiembre de 1968 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre de 1968), y de 
conformidad con el artículo 5.0 del Decreto 1411/196.8. de 27 de 
junio, aprobatorio de la Reglamentación General para Ingreso 
en la Administración Pública, esta Dirección ha acordado apro
bar para su pUblicación en el «Boletln Oficial del Estado» la 
lista proviSional de aspirantes admitidos y excluidos que a con-
tinuación se relacionan : . 

Aspirantes admitidos 

1.0 Don Antonio Garcia Jiménez. 
2.° Don Miguel Martín Rapallo. 
3.° Don Rafael Puente Santos. 
4.° Don Enrique Rodríguez del Amo. 

Aspirantes excluidos 

Ninguno. 

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
contra cualquier circunstancia de la presente resolución que 
considere lesiva a sus intereses, en un plazo de quince días, a 
contar del siguiente al de su pUblicación en el (Boletfn Ofi
cial del Esta(,lo», 

Madrid, 28 de noviembre de 1968.-EI Director del Centro, 
Carlos Benito. 

DE 
l\1INISTERIO 

BDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 21 de noviembre de 1968 por la que se 
dispone la apertura de un nuevo plazo de admi
sión de solicitudes al concurso-oposición de la p/.a
za de Profesor adjunto de «Derecho Romano» de 
/.a Facultizd de Derecho d e la Universidad de Bar
celona. 

Ilmo, Sr.: Por Orden ministerial de 22 de enero de 1966 
se anunció concUrso-oposición . para proveer la plaza de Pro
fesor adjunto adscrita a la ensefianza de «Derecho Romano», 
vacante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bar
celona, ácordándose la apertura de un nuevo plazo de admi
sión de solicitudes a la citada plaza por Orden ministerial 
de 8 de noViembre de 1967. . 

Teniendo en cuenta Q.ue ha transcurrido más de un afio 
desde que el mencionado concurso-oposición fué convocado y 
finalizado igual períOdO de tiempo desde la publicación de la 
Orden que acordó lá apertura del nuevo plazo de reféreneia 
sin que se hayan celebrado los ejercicios correspondie¡ites, y 
vista la propuesta formu.lada por el Rectorado de la trn!ver
sidad expresada. 

Este Ministerio ha resuelto: 

1.0 Abrir un nuevo plazo de treinta dias hábiles, contado," 
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Or
den en el «Boletín Oficial del Estado», para que pueda ser 
solicitada la mencionada plaza por los aspirantes que lo de
seen en la forma establecida en la Orden de convocatoria que 
fué publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de fe
brero de 1966. 

2.° Los aspirantes que, según ResoluciÓn del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona, publicatla en el «BOletín Oficial 
del Estado» de 6 de marzo de 1968 figuran admitidos al · con-


