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Madrid, 16 de octubre de' 19n.-El Subsecretario, Ricardo
GÓmez-Acebo.

Madrid, 11 de octubre de 1fr'2.-El Subsecretario, Ricardo
Gómez-Aceho y Santos.

RESOLUCION ,;e la Subsecretaría por la que se
anuncia una plaza vacante de Ingeniero Auxiliar
en la Junta del Puerto de Almeria.

3 Cadena DECCA del Noroeste
(estación 'príncipal de San
Juan de Rio) ... ..... Jefatura p'e Costas

y Puertos de Ga
lida.

Aspirantes admitidos

Oficial de tercera Mecánico: Hipólito García Romano .•

Aspirantes excluídos
Ninguno.

Los exámenes se .llevarán a cabo de atuer'do con lo dispuesto
en la convocatoría y en las citadas disJ;losiciones,' y tendrán
lugar en las oficinas de e&ta Jefatura Regional, calle Gómezo
Laguna, sin número, el dia 10 de noviembre de 1972, a las nueve
L'}inta horas.

El Tribunf\l calificador estará compuesto por don Alfonso
Fernández Merino, Ingeniero Jefe Regional, como Presidente;
don ,Salvador Gómez Ramón, Ir.geniero de Caminos. y doñ Ro
~_elio Castaño Almecija, Ayudante de Obras P.úblicas. como
Vocales. y don Fernando Zamora Chueca, Jefe de la Sección
de Actuación Administrativa de esta Jefatura, ,como Secretario.'

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 1'1. de octubre de' 1972.:-EI Ingeniero Jefe, Alfonso

Fernández Menno.-7.088-E.

RESOLUCION de la Cuarta Jefatura Regional. de
Carreteras sobre aspirantes admitidos y fijación del
día para la celebración de exámenes del concurso.
opo~iI:;ión para cubrir una plaza de personal ope.'
rano para el Pq,rque Regional de Maquinaria.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para tomar
parte en el concurso-oposíción libre convocado por el «Boletín
Oficial del Estad,]» número 198, de 18 de agosto de 1972, para
la provísión de una' plaza de Oficial Mecánico de tercera en
la plantilla del Parque Regíonal de Maquinaria de esta Jefa
tura, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento
General de Trabajo del personal operario de los servicios, y 01'-'
ganismos dependientes del Ministerio de Obras Públicas, de
:.." de julio de 1959, y articulo 7.° del Decreto de 10 de mayo dEl
1967, regulador _del régimen general de oposiciones y concursos,
se hace pública la relación de aspirantes admitidos y _excluidas
que se inserta a continuación.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Gerona por la que se anuncia concurso~

oposición libre para proveer una plaza de OfiCial
de Oficio de 2." Mecaníco vacante en la plantilla
de este Servicio.

En virtud de autorización concedida a esta Jefatura en 23
de septiembre último por el ilustrísimo señor Subsecretario del
Ministerio de Obras Publicas, se convoca concurso-oposición
Ii?re para cubrir una Ul plaza de Oficial de segunda Mecánico,
mas las vacantes que sobre la expresada categoría se produje
ran antes de la celebración del concurso-oposición, se anuncia.
la presente convocatoria con sujeción a lo dispuesto en el Re~

glamento General de Trabajo del Personal Operario de los Ser·
. vicios y Organismos dependientes del Ministerio de Obras PÚ

blicas -de 16 de julio de 1959,
Este concurso-oposición se celebrará con arreglo a las si·

guientes bases:

1.- podran tomar parte en eL,.-nismo quienes reúnan las con·
didones que a continuación se expres¡an:

a) No· tener defecto físico que imposibilite o entorpezca Ell
trabajo ni padecer enfermedad crónica que pueda ocasionar
la invalidez total o parcial. .

b) No haber sufrido condena ni expulsión de otros Cuerpos
y Organismos.

el Haber observado buena conducta.
d) Poseer el certificado de _estudios primarios.

2.- Los conocimientos que se exigirán por el Tribunal cali
ficador y ejercicios a realizar por los aspirantes serán los si·
guientes: .

Saber leer y ¡scribir y las cuatro reglas elementales de arit
mética.

Pruebas teóricas y prácticas para 'tomprobar el conocimien~

to del oficio según su categoría,

3." Durante el plazo de treinta días hábilés, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado". podrán, cuantos lo deseen, solicitar
tomar parte en este concurso-oposición libre mediante instancia'
dirigida al ilustrísimo sellar Subsecretario del Ministerio de
Obras Públicas, a través de la Jefatura Provincial de Carreteras
de la provincia en que resida el interesado.

En dicha instancia, escrita en puño y letra del intereSil-do,
se hará constar:

Nombre y das apellidos.
Lugar ·de· nacimiento,
Edad.
Estado civil.
Domicilio.

Jefatura de Costas
y Puertos de Ga~

licia.

----~_~~~L:~ I'_~~_Servic~o _

I •
Jefatura de Cost~

y Puertos de Ga
licia.

Jefatl:lra de Costas
y Puertos de Ga
licia.

Cadena DECCA del' Noroeste
(estación esclava de Viti
gudino)

F. de isla de Oms y baliza
miento ría de Marín

F. de isla de Sálvora y bali
7.amíento ría de Arosa y
Víllagarcía ...

1

1

1

Vacantes

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

1 F. de Estaca de VareS, fare
de isla CoelIeira y baliza
miento de la ría del Bar-
quero . Jefatura de Costas

y Puertos <le· Ca
licia..

RESOLUCION de la Subsecretaría parla que se
anuncia concurso entre Técnicos-Mectinicos de Se
ñales Marítimas para cubrir las plazas que se in
dican.

En cumplimiento de lo prevenido en el Reglamento orgánico
del Cuerpo de Técnicos-Mecánicos de Señales Marítimas, apro
bado por .Decreto de 4 de julio de 1963 (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 13),

Esta Subsecretaría ha resuelto anunciar para su provisión
las plazas vacantes que a continuación se relacionan, ,a fin de
que en el plazo de treinta ,días, a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficíal del Estado»,
las solícíten los funcionarios del Cuerpo que tengan interés en
prestar servicio en las mismas y hayan cumplido dos anos
de ,servicio efectivo en el destino que actualmente sirven, ha·
lIándose exentos de este requisito quienes ocupen plaza para la
que hayan sido destinados' con carácter forzoso.

Los solicitantes formularán sus peticiones mediante papeleta
ajustada al formulario inserto en el «Boletín Oficial del Estado..
de 14 de agosto de 1942, que se elevarán a la Subsecretaría por
conducto de sus Jefes respectivQs, pudiendo alegar cuantos mé
ritos estimen pertínentes, acompanando los justificantes de los
mismos.

Esia Subsecretaría ha resuelto anunciar, a efectos de su
provisión, la plaza vacante que a continuación se detalla:

Denominación: Ingeniero Auxiliar en la Junta del Puerto de
Almería..

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

Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaría del Departamen
to por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada al
modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 19&7 ("Bole
tín Oficial del Estado,. del l3l.

Plazo de presentación: Quince días naturales.
Situación administrativa: La plaza se servirá en situación

de supernumerario por corresponder a Organismo autónomo.
Quienes se hallen en situación de excedencia voluntaria debe
l'án solicitar y obtener el reingreso antes de finalizar el plazo
de presentación de instancias, para que sus solicitudes puedan
ser tenidas en cuenta a efectos de esta convocatoria.


