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A Jas efectos de su legal tramlta.clQn. el expedJen~ de'!
_te concurso seci. sometIdo a Informe del Consejo Nado
na! de Sanlded.

Lo que comunico a V. s. para su conocimiento y efectos.
DIos gUarde a V. S. muchas ·afias.
Madrld. 19 de febrero de 19&.l.-El Director general, P. D.. el

Secretario general. Enrique Mata Oorost1Zaf;a.

Sr. Subdirector general de ServictOlS.

Plazo de _tact<lll: QuIne<l dIas naturales.
Il«lulslto<: Ha1Iarse en situación llAlm!lllBtratlva de activo

en dicho Cuerpo; de encontrar.. en situación d1atlnta, deberá
solicitarse y ob_r el~.
~. :aa de febrero de lM9.-Bl S_o, Juan An....

nlo Ollero.

RESOLUClON de la Suboeeretaria por la que se
anuncia una vacante de Interven'tor del Estado
en la E~lotación de Ferrooa-rrUes en el Consejo
Superior de Transportes Terrestres.

Esta Subsecretar1a ha resuelto anuncl&1", a efectos <le su
PI'OriBlón, la vaea.nte que a eontlndectón ee detalla:

DeIl<J<nlnaclón: Interventor del E8\tI.do en la ExpI_ón de
~ en el Consejo SUperlor de '1'rIm!ll>ot'to Terre6treo.
. ResIdencia; MadrId. .

C1>er¡Jo a que <orresponde: Interventores del Estado en la
ExplotaCIón de l"em>earrUes.

S<>lIc1tudes: Se d!rlllIrán a la 8Ubsecretar1a del D:i>tl<ta
mento, por ~U<lto reglamentario.· mediante Instancia aJ"",
eada al mocIelo aprobado por Resoluelón de a de Junio de 196'7
(d!oIet!n OfIcial del _ del lI!),

pu.ro de preeentaclón: QuIne<l dIas naturales.
Il«lulsltos: Hallarse en situación adInJulstrativa de activo

en dlllho C1>er¡Jo; de __ en _<n d1atlnta a la
eJtPf ttlda.' Cleb1trlt 8ól1clta1'8e Y obte'ner8e el 1'é1f111Wo,
~<I, 1~ de féJorero de 1989.....;¡;¡¡ l!lu~llIio, JUAtl Anto

nio Olléto.

RESOLUCION de la SubseeretMla por la que se
anunctan cuatro vacante' de Agudante de Obras
Públicas en los Serviciós que se clt4n.

Esta _a ha resUélto ...unclar, a efectos de su
provIstón, las vacantes que a contlndectól1 ee detallan:

Servlcios:

Segunda Jefatura Roglonal de 'I'raI1llportes Terrestres, con
residencia en León.

TenSera Jefatura Roglona! de Tmnsportes Terrestres, con
residencia en Burgos.

Tercera Jefatura Roglonal de Tmnsportes Terre6tres, con
rfSldeOlcia en. BUba".

QUlnta .teratura Roglonal de Transportes '1"'errestres, eon
",,¡¡délkla en Lérlda.

C¡¡er¡>o a que co~onden: Ayudantes de Obras P11bIIeas.
SolI.D1I.c1tttudes: Se dlri¡¡lrán a .la Subsecretar1a.~ Ileps.rta

thent<>. por c<>ndU<lto reglamentario, mediante instan!lla al"",
ta<la al modelo aprobado por Resolución de a de junio de flI6'1
(<<Boletln Oflda! del Estado. del l:l).

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia una vacante de Inrleni8ro subalterno rn
la Primera Jefatura Regioruü de Carreteras. ccm
resiaencla en Madrid.

Esta Subsecretaría ha re$Uelto anunciar. a efectos de su
¡>rovtstón, la vaea.nte que a contlndectón se detalla:

Den9IIÜnación: Ingeniero subalterno en la PI1mera Jefatu
ra. Regional de Carreteras.

ResIdencia: Madrid.
.Cuerpo a que pertenece: Ing~ de Caminos. CanaJ.es

y Puertas
Sollcltudes: Se dirlglrán a la Subeecretarta del Departa

mento, por conducto reglamentario. med!a¡lte 1nstaneIa aj"..
tada a! modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 196'7
(<<Bolet!n OfIcial del Estado. del 13),

Plazo de presentación: QuIne<l dI:'m~j:r--
Il«lulsltos: Hallarse en situación tratlva de activo

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

Méritos preferentes: Haber prestado, como minimo, cinco
años de servicios en Organ1smos o Dependenclas del Ministerio
de Obras P11bllcas como funclonarlo del Cuerpo.

MadrId. 13 de febrero de lOO9.-El Subeeeretarlo, Juan Anto
nio Ollero

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS'

RESOLUClON del Centro d, Estudios y Ezperl
mentaei6n de Obras P11blieGS por la que Se anuu·
cl<t _so-opl>s/Clón lib1'e ll<U'a la prOlllslón /te
·uua plaoa de ÁUX!I!ar ÁdminJstTatlvo del gl"Upo 2.'
de la S_ aen""al A2l.1:lllllr del Centro para las
oficinas centrales de dtohQ Organismo.

Obtenida la con!ormld"¡ de la Dlr~ General de la
Función Púlllloa Y de la COOJúlll,(¡nUq~ de Organismos
de la~ del Goblorno. Y de aeuerdo con lo diapueoto
en el nWD<lro 1 ~ arlleI!lo lIII de la Ley de 26 de diciembre
de i.968. lIOiml~ Jurtdloo de las 1ilIlti<lad... Estatales
Autcln_ y con cuanto dlsooI>eel articulo l.' del Decreto
l4tl19lM Y en ",!Inplln1I"'1o del Deeteto ¡411/1lle1l. de '11 de
JunJo. que la !Ieg_taelón a.aeraI Pll"" tnereso
en la Adminlstraci<lll Pública, se convoea conettrso-<>J)08IcI~

libre _a cubrir ...... plaza de A>wlillar AdmInI8Ilr&tlv<> del
_ :1,' de la ~a General AuXlI~ de funcl_os pro
}>los de .... Centro de Estudias y Experlmentaelón de Obras
PfIllIIeas __ las _ centraIos de .... OrIanlsmo, con
el sueldo anual de 46.llOO péSetu, ...- dél 7 por 100 del
sueldo. más una paga él<trlloldII>atla "'InI_te a una men
8ll8l1dad de _ Y trl_ en jUllo y otro. en dklIembre.
una rem_ oon¡plen¡enta¡r, también t\I1ual. de MIlO
pesetas Y '15l) pesetas, también anuales, en concepto dé l!loeIltlvo.

Este conctn"BO-O}>08lclón llbre· ee regirá por las slguIentes
ba8l!li:

Primera..-Para tomar part:e. en el presente coneurso-opos1elótl
libre se reqúleMn la. lllp¡lentes oondIeiooes:

a) _ ""IlfIotIol. de uno u otro """o.
b) ~ éWIlI>_ lbs dIeélllcbb alios de edad.
e) __ <1ft l>oIlesIón del tltUlo de BilcItllJer E1elnental

o teun!r las _oIon", ~atl JllI1'a su _cl<n.
d) No \ladeeer _ <> defeetofillloo que le ImPida

e! desen1peM de las~._ funel<nies.
e) ~ de peIIe.Jeo, a no 8ér que éstos

fueran por delito<
f) Ji<> lloll>er sido. --.do medlauW- e~lenre disciplina·

rlo <lel lItl'i'lólo dé! lraIOdo o dé la Adlnfulslración I,ooaI o
:t1UItltucll:il\al. 1lI hallarSe lnhabllltado para el ejercleio de fun-

~~~ lll!ltO te_o, deberá acreditar el haber
ef~ él llerv1elo SocIal o las ....... de su exenolón. El
eumpl_ de todos los requIsltos anteriores se referirá al
di. de _ del lliUO de~_ de instancIas,
salvo el dé!~ -. que _._ eumplldo t\I1tes
de expirar el pillm de trellIlCa _ _'eM JllI1'a la _.
_ón de d__ ~v08 de las oondI_ de capa_ y réQlIIIIItos exJrId<lll ... _ _ __a, a que se
_ el o.rtIIIlIIo 11 &Il I;).-to 14>111_. d& '11 de junlo.
8ei-.~ d....... tomar parte en esta convocatoria
d~~.a1U1llllrltllm<lsellor DIrector del..centrode ~ ~ de ClbnIa i>lll>l.Ieas (AlfOJ1BO XII,
núll10tQ 11, 7)7~ del pl8,Zo de treinta dIas hAbUes
a P&ttlt sltuIebte ál de la lIIlbllCe.olÓll. en el d!oletln
O{~del~"~ &íJollaciIálI. _o~_ S __. . y~~ persoDales,

~~du~. ílchs.""'1:""'~del""p!:.o m;.~
eellala __ la ~"" de iñSté1iclas, con la salvedad
~ -. el nq_ del apIIrtadfJlr). Y que se ootIlPl'O
_ a J_ a lIVhllt(¡. 1011~PIln~ del

f"i'.1m-=u..:;t&§'~.= T;=~n:~ ~i'.;
llllbllitlltl"n del~ . l!:studI08 'J l!ltperlmenta.clón dé
Obras P11blleas (AlfOO18O XII. número 3, Madrid·7) la eantldad

~~.rf"l'~~~~':,~l.:
derechos polIrán 19uaIlIJ.en'" haeerlle en la forma que deter·
mina el articulo 66 de la Ley de ProeedJmIento Admlnimatlvo.

'IWeera.-JI:llpirado el plazo de presenta.clón de instancias,
se pUblIcará en el «Boletln OfIcia! del Estado» la lista provi-_ de y __ Loa Interesados
podrán~ la ...,.,¡...._ ~ ... el articulo 1m de
la I.e7 de PrefedIi'Dklbto AdP\IdrtnlA#o contra cualquier cír·___re loIlva a .... lnteHseo, por plazo de
quince _ .. oonUr del ~a1 de 1& publleaclón de
dicha lista.

Cuarta.-J:! 'n1l>u1lal que ha de jUllllar y e&tlflcar esta con
ourflOoOllC!llelÓll libre estará comp_ l'!'" ~te. el Di·
...,;tor djol coiltro dtI bltndl.". y ~""taeIón de Obras

~cJ~\!.Lao;ftr:.~de~.Al. v;e=,::::
_ de ~"'iIml..... :Le. des!lln~ las respectivo.


