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OPOSICIONES Y CONCURSOS

Ilmo. Sr. Director general <le sanidad.

TImo. Sr.. Vacante en la plantilla de destinos a aervir por
los funcionarios del CUerpo Médico de Sanidad Nacional 18
plaza de Jefe provincial de sanidad de Huelva. adscrtta al Gru·
po e de .1& mtsma, pero a proveer por turno de méritos y
elección.

Este Ministerio. de conformidad con lo prevenido en los
artlculos 21 y 22 del Reglamento de Personal Banltarlo. apro
bado por Decreto de 30 de marzo de 1951. ha tenido a bien
convocar concurso de méritos y elección entre funcionarios de
aquel Cuerpo para proveer lavaeante antes se1ialada.

Los aspirantes diepondrán de un plaZo de treinta dtas há
bU... contados a partir del slgu1ente al de la publlcacl41 de
la presente en el «Boletín Oficial del Estado». para la. ~
sentación de instáncias en el Registro General de ese Centro
Directivo (plaza de Espalla, 1', Madrld·l3), formuladas con·
forme se establece en los citados articulos.

Para juzgar el presente oonourso se nombrará el correspon·
diente Tribunal el) la forma que fija el repetido Reglamento.

A los efectos de su legal tramitación, el exoed1ente del pre
sente coneurso será. sometido a informe del Consejo Nacional
de Senidad. '

Lo <ligo a V. l. para su conocimiento y efectos cons1gu1entes.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 26 de febrero de 1969. '

ALoNSO VEGA
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MINISTERIO
LA GOBERNACION'

ORDEN de 26 de lebrero de 1969 por la que se
convoca concurso de mérttos y elección para cubrir
la plaza vacante de Jefe provincial de Sanidad le
Huel1}a.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Jefatura Pravinclal de Carre
teras de Albacete por. la que se transcribe relación
de aspirantes acfmffútos'J/ excluidos al concurso
opoBjción libre. con cardcter nactonal. vara proveer
una .pla2a de Capataz de Cuadrilla vacante en la
plantUla de esta 1Navi1lcla y se hace plloltoo el Tr"
!>una! examtntulor y se se1lala la fedta para el
comienzo de los ejerclci03.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para ro
mar 'parte en el expresadoeoncur,ao..opostc1ón,anunclado en el
«!loIetin Oficial del Estado»' nllmero 9. de techa 10 de enero
último, y en· el de la provinc1a m1mero 8. del día 17 del mis.
mo mes, esta Jetatura. de conformidad con lo dispuesto en el
artlculo 19 del vigente Reglamento General del Personal de
Camineros del Estado. aprobado por Decreto 1287/1961, de 13 de
jullo, hace p1lbIlca a continuación la relación de aspirantes
admitidos y excluidos a las ccrrespondIentes pruebas de ap
titud.

Al AdmItidos

1. Don Manuel Hurtado García.
2. Don Pedro JuIlán Martlnez LópeL
3. Don Juan Bautista PatUio 8evilla.
4. Don Tomás Oarela Esc:r1bano.
5. Don Juan Antonio Parra Carretero.
6. Don Jullán Muiioz Marqueño.
7. Don Jul1án Roa serrano.
8. Don Joaquin Rodrútuez Oarc1a.
9. Don Francisco Fralfe Hervá&.

Bl Excluidos

NInguno.

E] Tribunal que ha de juzgar eate concur,ao..opostcllm estará
COI1Btltuido por los siguientes setIores:

Presldente: Don Enrique A101l80 Montes, Ingeniero Jefe pro
Vinc1a!. de carreteras.

Vocales: Don José Guardla Jtménez. Ingeniero de caminos.
y don Antonio MolIna Ce~J Ayudante de Obras Públlcas.

Secretario: Don José Penarlel Carrel\o, del Cuerpo General
Auxlllar de la Administración CivU.

Los exámenes tendrán lugar en esta. Jefatura Provincial de
Carreteras, sita en esta _ital. calle de '1'eIlfOllte Gallego, nú
mero 14, segundo. el dla 17 de abrU próxtmo, a las dlez horas
de la mafiana.

Lo que se hace público para conocJm1ento de 108 interesados.
Albacete. 27 de febrero de 1969.-Bl InpnIero Jete,-U4ll-m

FtESOLUCION de la SUbsecretaTúl por la que Be
anuncia una vacante de Ingeniero Subalterno en:
los Servicios Centrales de la Dtrecct:6n General de
Carreteras y Caminos Vecinales. con residencia en
Madrid.

Esta Subsecretada·ha resuelto anunc1&r, a efectos de su
provisión, la vacante que a continuación se detalla:

Denominación: Ingeniero SUbalterno en los Servicios Cen
trales' de la Dirección General de Ca.rreteras y caminos Veci
nales.

Residencia: Madrid.
Cuerpo a que pertenece: Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos.
SOI,cltudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamen.

to .por oondueto reglamentario, mediante instancia ajustada
al modelo aprobado por 1lesoIuclón de 2 de junio de 1967 (<<1»
letin Oficial del Estado. del 13).

Plazo de present8.eión: Quince días naturales.
RequlBitos: Hallarse en situación admlnlBtratlva de activo

en dicho Cuerpo; de enoontra.t'se en, situ&c1ón dIstinta a la ex~
presada, deberá solicitarse y obtener el ;reingreso.

Méritos preferentes: Haber prestado, como minlrno, cinco
aiios de servicios en Organismos o Dependencias del Ministerio
de Obras Públ1cas como t1U1cionar1o del Cuerpo.

Madrid, 28 de febrero de 1969.-E1 Subseel'eta.rio, Juan An
tonio Ollero.

RESOLUClON de la Jefatum _ de Carre
teras de Guadalalara por la que .e anU1lCta con·
eurse>-opostclón ltl>re de carlictef' _ "",a la
1NavfBión de seis plazas de Camineros del Estado.
vacantes en la plantilla de esta provl1¡cfa.

En virtud de la autorizac1ón concedida a esta Jefatura por
la Dirección General de Carreteras Y caminos Veolnales con
techa 3 de diciembre de 1968 para~ cuatro plaZas va.
cantes en la plantilla de. Cam1neros de esta provincia. as1 como
las que 'pudleran producirse basta 1¡1 techa de terminación de
lOs exámenes, se eonvoca.n se1splaza.s vacantes en la actualidad.

Bl ~ción se efecluará de 1l<luerdo con lo dis
puesto en el vigente Reglamento General de Camineros del
Estado de 13 de jullo de 1961. Y las _ que regirán se _
11m a cont1nuacl.6n:

l.> Podrán tomar parte quienes reúnan las condiciones si·
gulentes:

a) No tener defecto físico ni padecer enfermedad. crónica.
que 1lnposlblllte o entorpezoa, el trabajo.

b) No haIler sufrido oondena ni eapulslón de otros CuerPos
11 Organismos.

e) Haber CWIiplldo el servicio militar, bien en activo o en
servlclos auxilIareS, o estar deolarado exento de 8U prestación.

d) No rebasar los treinta y cinco s.íios de edad en la fecha
en que tennine el plazo de presentación de instancias.


