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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-
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curso-oposiclón de la plaza de referencia, no nabrá n de pre
sentar nueva solicitud por considerarse que continúan en la 
misma situación. 

Lo digo a V. 1. para su conocimien to y demás efectos. 
Dios guarde a V. l . muchos años. 
Madrid, 21 de noviembre de 1968.-P. D., el Director ge

neral de En¡;;eñanza Superior e Investigación. Federico Ro
dríguez. 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación. 

ORDEN de 28 de n oviembre d e 1968 por la que 
se abre un nuevo plazo de presentación de instan
cias al concurso-oposición de la plaza de Profesor 
adjunto de «Historia Univer sal de la Edad M edia» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Madrid. 

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 19 de septiembre de 
1967 se anunció concurso-oposiclón para proveer la plaza de 
Profesor adjunto adscrita a la enseñanza de «Historia Univer· 
sal de la Edad Media», vacante en la FacU!ltad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid. 

Teniendo en cuenta que ha transcurrido más de un año 
desde que el citado concurso-oposición fué convocado, sin que 
se hayan celebrado los ejercilcos cOlTespondientes, y vista la 
propuesta formulada por el Rectorado de 'la Universidad ex· 
presada, 

Este Minis-terio ha resuelto : 

1.0 Abrir un nuevo plazo de treinta dias h ábiles, contados 
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 des-een. 
en la forma establecida en la Orden de convocatoria que ft.'é 
pUblicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre 
de 1967. 

2.° Los aspirantes que, según Resolución del Rectorado de 
la Universidad de Madrid, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado») de 23 de febrero de 1968, figuran admitidos al 
concurso-oposición de la plaza de referencia, no habrán de 
presentar nueva solicitud por considerarse que continúan en 
la misma situación. 

Lo digo a V. l . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l . muchos años. 
Madrid, 28 de noviembre de 1968.-P. D., el Director ge

neral de Enseñanza Superior e Investigación, Federico Ro
dríguez. 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación. 

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación por la que se hace 
pública la lista definitiva de admitidos a los con· 
cursos-oposiciones a plazas de Profesores agrega
dos de «Electricidad y Magnetismo» de las F'acul
tades de Ciencias de las Universidades de Oviedo 
11 Santiago. 

. Transcurrido el plazo de Interposición de reclamaciones 
contra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
.cpublicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de octubre 
pasado) al concurso-oposición convocado por Ordenes minis
teriales de 5 de abril de 1967 y 28 de junio de 1968 «(Boletín 
Oficial del Estado» de 6 de Junio de 1967 y 2 de agosto de 
1968), para la prOvisión en turno libre de las plazas de Pro
fesores agregados de (<Electricidad y Magnetismo» de las Fa
cultades de Ciencias de las Uníversidades de Oviedo y San
tiago, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 
10 de mayo de 1957, y en el Reglamento de opoSiciones a 
plazas de Profesores agregados. aprObadO por Orden minis
terial de 25 de junio de 1966, 

Esta Dirección General, teniendo en cuenta las reclama
ciones formuladas, ha resU!elto declarar definitivamente ad
mitidos al citado concurso-oposición a los aspirantes Siguientes: 

D. Ricardo D1az Gonzá lez. 
D. Demetrio Espurz Sánchez. 
D. Gabriel Lorente Páramo. 
D. Francisco Gascón Latasa. 
D. José Lozano Campoy. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Maarid, 27 de noviembre de 1968.-EI Director general, Fe

derico Rodríguez. 

Sr. Jefe de la. Sección de Universidades del Departamento. 

CORRECCION de erratas de la Resolución de La. 
Dirección G.eneral de Enseñanza Superior e In
vestigación referente a los opositores a la cátedra. 
de «Teoria de la política» de la Facultad de Cien
cias Politicas, Económicas y Comerciales de la Uni
versidad de Madrid. 

Padecido error en la Inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 273, de fecha 
13 de noviembre de 1968, página 16127. se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación : 

En la relación de opositores, linea segunda, donde dice: 
«D. Jesús Pueyo Alvarez»; debe decir: «D. Jesús Fueyo Alvarez». 

CORRECION de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Enseñanza Superior e In
vestigación por la que se convocan a concurso de 
traslado entre Catedráticos para su provisión en 
propiedad las cátedras que se citan en las Uni
versidades que se mencionan. 

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Est.ado» número 278, de fecha 
19 de noviembre de 1968, páginas 16451 y 16452. se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación : 

En la relación aneja a la citada Resolución, epígrafe corres
pondiente a Facultad de Ciencias, entre las líneas «Estadística 
Matemática y Cá lculo de Probabilidades, de Valladolid y Zarago
za» y «Física general, de Granada, La Laguna (2.» y Murcia», 
debe considerarse interpolada la siguiente, que fué indebidamen
te omitida: «Estratigrafia y Geología Histórica de las Universi
dades de Oviedo y Granada» 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputación Provincial de 
Cuenca referente a la oposición para proveer la 
plaza vacante de Oficial de la Escala Técnico
administrativa dl?l esta Corporación. 

Por la presente se anuncia a opOSición la plaza vacante 
de Oficial de la Escala Técnico-administrativa de esta exce
lentísima Diputación entre Licenciados en Derecho, Ciencias 
Políticas o Ciencias Económicas. 

La plaza está clasificada con el grado retributivo 11 de la 
Ley 108/ 1963, de 20 de julio, dotada con el sueldo anual de 
20.000 pesetas y 17.200 de retribución complementaria, dos pa
gas extraordinarias, quinquenios y demás emolumentos legales 
que correRpondan. 

Las bases y cuestionarios de la opOSición fueron pUblicados 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 148, 
de fecha 9 de diciembre de 1968. 

El plazo de presentación de sollcitudes será de treinta dilUl 
h ábiles. a partir de la publicación del presente anuncio. 

Cuenca, 9 de diciembre de 1968.-El Presidente, Rafael Mom-
biedro de la Torre.-7.23·7-A. . 

RESOLUCION de la Diputación de Madrid por la 
que se hace pública la composición del Tribunal 
calificador del concurso convocado por esta Cor
poración para proveer una plaza de Ingenil?lro Jefe 
del Servicio Forestal. 

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convoca.
toria del concurso convocado por esta Corporación para pro
veer una plaza de Ingeniero J efe del Servicio Forestal, el 
TribUnal calificador que ha de resolver dicho concurso ha 
quedado constituido en la siguiente forma: 

Presidente: Ilustrísimo señor don José Rodriguez Tardu
chy, por delegación del excelentísimo señor Presidente de la 
Corporación. 

Vocales : Don Carlos Femández-Prida García-Mendoza, en 
representación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes; don Antonio López Balazote, por el Colegio de 
Ingenieros de Montes; don José Luis Femández Luque, como 
funcionario Técnico de la Corporación, y don Máximo Blanco 
CUriel, por la Dirección General de Administración Local. 

Secretario: Don José Elfo Lopetedi, por delegación del Se
cr·etario general de la ' Corporación. 

Madrid, 9 de diciembre de 1968.-El Secretario a.ccidental. 
Rutino Peñalva Bemal.-7247-A. 


