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RESOLUCION de la SUbSecretario: por la que se
anuncia 'una vacante de Ingenjero subalterno en la
Confederación Hidrográfica del Ebro. con residencia

'en Tudela (Navarra).

Esta Súboecretarla ha resuelto anunciar. a ef_ de su I'ro
visión. la vacante que a continuac1ón se detaUa:

Denominación: Ingeniero suhalterno en la ConfederacIón Hi
drográfica del Ebro.

Residencia.: Tudela (Navarra).
Cuerpo a que corresponde: Ingenieros de Caminos. Canales

y Puertos.
SolicitUdes: Be dirigirán ala Subsecretaria del D<>!>artamento,

por conducto reglamentarlo, medlame lnstancJa ajustada al mo
delo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 («Boletln
OfIcial del E8tado» del 13).

Plazo de presentación: QuInce <!las naturales.
Requisitos: Hallarse en s1tu&clón adm1n1atrativa de activo en

dicho Cuerpo; de' encontrarse en situac16n distinta a la exp~
Bada. deberá solicitarse y obtener el reIngreso:

Madrid. 4 de marzo de 1969.-El Sub8ecretarl0, Juan Antonio
Ollero.

RESOLUCION del Centro de Estudios 11 Experi
mentación de Obras P1íblka8 por la, que se anun
cta concurso libre para ia provt8tón de una plaza
de Técnico jacuUativo de grado metUo del gru
po 3.° de la Escala E~pedal para el Laboratorio
elel TTansporte y Mecántc4 del Suelo de d1cho
Organismo.

Obtenida la conformidad de la. Direeción General de la
F'Unclón Pública y de la Comisión LIquidadora de Org_os
de 1& Presidencia del Gobierno. y de acuerdo con lo dispues
to en el nÚlllero I del articulo 82 de la Ley de 211 <le diciem
bre de 1968 sobre Régimen Juridlco de las Bntlclad.. Estata
les Autónomas, y con' cuanto, dispone el artlcUlo DI'1mero del
Decreto 14611964. y en cumpllmlento del Decreto 1411/1968. de
27 de junio. que aprueba 'Ia Reglamentscllm General para In
greso en la Adm1n1strac1ótipllblica, se convoca concurso l1bre
para cubrir una :Plaza de Técnico facultativo de ll'Bdo medio.
grUllO 3.-. de la ltscala EspecIal de lQll funclonanoO prop!Go <le
este Organlsmo, con destino al Laboratorio del TranII>crte y
Mecáulca del Suelo. qUé figura dotada con lit.. peoetas de
sue1<1o anual, trleuloa del 7 por 1(10 del suelo. dQll~_ ex·
traordinarlas equivalentes a una DleDJual1dad de sueldo y trie
mos en Jllllo y diciembre. más una renllDJeraclón _1_
tarta anual de 34.000 pesetas y 22.500 Pesetas. M'm1NJ1Q gU&
les, de incentivo.

RESOLUCION de la DIrección GeMr81 de Ju_
por la que se .."ullCl/Z """"""" Iie trIIIÜldO ptJTII
la prOVf8ión de las Forll!nlfcu VGCGnteB que Be men
cIOna", entre todo« zo., fu1lClonllriol vertenecWttes
al Cuerpo.

De conformidad con lo prevenido en el Reglamento orgánico
del CUelllO Nacional de Mildlcos Forenses de 10 de ~ubre de
1963, se anuncia a concurso detras1&do la provisión' de las ~
rensiaa vacantes, que a contlnuaclÓJ1 se relacionan. entre todos
los funcionarios pertenecientee al CUetPO:

AlcáZar de San Juan, Arrecife. BomIe, Camb&doa, Caravaca.
Carballo, ClstIerna. Ponsagrada. Oranad1lla de AbaDa. Gula.
H!U'.o. Inca. Jaca. La B&ñez&. Los Llanos. ManJjanaree, Marbella
numero 2. Mondolledo, Noya. Ollvenza, Palma de MaIIo<ea nú
mero 3, Prleo:o, Puebla de Sanabria, Sanlú..... de· Barrameda.
san Roque. "tarraaa número 'l. Valverde de Hierro. VUlaca.rrillo.
Villalba de LUSO·

Loa uplranteo dirigirán sus lnatax¡cl'... lieblde"""*' lnf...
madas por los Jueces respectivos y por su conclucto. debiendo
tener entrada en el Reglstro general del este -o, en el
plazo de quince días naturales. contad08 desde el ai¡uiente al
de la publlcac1ón de este anuncio en el _ 0fIcl8l del Ea
cado.. l¡elIalando en su petición, numeradamente. el orden de
preferencla de las vacantes a que aspiren.

Loa Médicos Forenses que residan fuera de la Península po
drán dirigir sus peticiones por telégrafo. sln perjuicio de cursar
oportunamente las correspondientes solicitudes en la forma in·
dlcada.

No podrán ser tomadas en consideración las solicitudes que
no vengan CU1'!Iadas pOr conducto of1cial.

MacIrId. 14 de marzo de 1969.-El Director general. Aclsc!o
Fernánd.. Carrledo.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

111 conCUl'110 Ubre se~ p<»: las olguIent... tlO1'I1lB&:

Pr1mera.-Para tomar parte en ,este concurso se requiere:
a) Ser espadol. de uno u otroaexo.
b) No tener antecedentes _es, a no ser que éstos fu&.

ran _ delitos culposos.
c) ,No tener defecto físico. mental o enfermedad que le In·

capacite para el ejercicio de sus fUnciones.
d) SI es. del sexo femenino. _ acreditar haber !Jecho

el servlclo SocIal o su· exención, pudiendo extenderse el tlempe
de su cumplimiento a la fecba en que~ el plaso de tuIn
la d!as que selIaIa el articulo 11 del Decreto 1~1/1_ para la
presentación de 108 documentos acreditativos de 'las condicio
nes de capacitación y requis1tos exigidos en. esta convocatoria.

e) Estar en 1lOSesIÓJ1 del titulo de Mudante de Obras Pú
blicas, Perito de ObrB& Públicas, Perito Índuatrlal Y Facultati
vo de Minas. o hallarse en condiciones de obtener cualqu1enL
de IQlI tltuloa IndIcadQll antes de que flnallee el plaso de pr.,.
sentaclón de 'tl8tancl8lB

f) No hailer eIdo aeparadomedlante ex¡¡ecJlente dlsclpllna
rlo del aerv1cio <leI Estado o de laA~_ Local o Ins
titucional. ni hallarse inhabilitado Para el ejerelclo de funcio
nes públlcss. ,

Segunda.-Qulenes deseen tomar parte en el presente con
curso dirlglrán las solicitudes al llustrlslmo señor Director del
Centro de _dloa y bperlmentaclón de Obr... Públicas (Al
fonso XII. núlnero 3, Madrid) <!entro deluCJ:'~ de kelnta cIl...
hábil.... a partir del olguIente al de l. p Ión de esta Re
solución en el cBoletln 0flciaI del Estado». haciendo constar
expresamente el d0mlcliio, as! como que reúnen todas y cada
una de las cond1e1ones ex1gidas en la bue primera que se re-
fleNn a la fecha Iie éX¡>IracIón del plaso se6alado para la pre
aentaclón de 1nstanc1ss, ea!vo la ex...,.,Ión~ en el lI4'ar
cado d) de cIlcha base. en que podrá referlrae al plazo que en
ella se indica,. y que -se cemprometen a jurar acatam1ento a 10$
Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás
Leyes Pon_tales del ReIno. A la Instsncla se acom¡>aIla
rá recibo de haber abonado en la HabUltscllm Pandurla do!
Centro de _oa y Experlmenj;aclón de Obras Pllbllcas (M
f"""" XlI. nÚlllero 3, MadrId) la cantlclad de <Ioaclentas pe..,.
tas en concepto de der«hos de examen. La presentación de ¡as
instancias y el pago de los correspondientes derecbQll de ex&
men podrán tgualmente hacerse en la forma que determinan
los artIculos 65 y 66 de la Ley de procedlmlento A_
tivo.

Tercera.-Expirado el plazo de presentación de inst6Ile1aa -te
I'ubllcará en el eBoJetIn 0fIciaJ del Estado» la lista Provlolo
nal de aoplrllntes admitidos y excluidos. Loa Interesados po
drán IntetPOn~ la recJamacaóln prevista en el articulo 121 de
la Ley <le ProcedImIento A<lrnInlstratlvo contra cualquier cir
cunstancia que conalderen lesiva a sus intereses. por plazo de
quince días. a contar del siguiente al de la publicación de
dicha liSta

Cuarta-El TribunaJ. que ha de juzgar y calificar este con
cur.so estaráeompuesto por ,el Director del Centro de Estudios
y Experln1entaclón deObru Públicas, como Presldente; un
Vocal y un Vocal-8ecretarlo. en representación del Laboratorio
del Trimspcrte. y <IesI¡¡nlldos por el DIrector de dicho ServIcIo.
La de&1gnaclón de los miembros del,' Tribunal y la forma en
que quedará conRtltuldo .e publleará en el «Bcletln Oficial del
Estado» juntamente o con posterioridad a la PUblicación de la
lista. definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Qulnta.-Constituirán' méritos preferentes:
a) Entre los aspirantes con titulación de la exiglds ¡>ara

particiPar en este concurso serán seleccionados en orden de
mayor a menor preferencia qUienes estén en posesión del titu
lo de'Ayudante de Obras Públi.cas, Perito de Obras Públicas.
¡Perito Industrial y Facultativo de Minas.

b) Experiencia profesional' u ocupac1ón actual en actividades
relacionadas con la mecánica. del suelo.

e) La posee1ón de otros títulos profesionales obténidos en
Espalla o en el extranjero; la adjudlcac1ón de premios deriva
dos de su buen exped1ente académico o del ejercicio de la pro
fesión, así como la asignación y disfrute de becas por razón
de estudios.

d) Conocimientos de idiomas y lenguas vivas.
e) La asistencia con aprovechamiento a cursillos de espe..

cialiZ&ciÓll en materias, o disc1plinas que guarden relación con
su carrera o temas afines.

!) Ser autor o haber colaborado en publicaciones sobre es
peclalldsd técnica y clentlflca

Se tendrá en cuenta también como mérito el mejor aprove.
chamiento en 10/01 estudios de la carrera. A este objeto. el con
cursante deberá aportar, junto con la Instancia. certificación
acad_ personal referida al aprovechamiento en las asigna
turas de la eatTera exigida en la norma primera, e).

Sexta.-El baremo que servirá de' módUlo para la resolución
del, presente concurso será del tenor siguiente:

a) Titulo preferente: De cero 'a ocho puntos.
b) EllperIeneIa profesional y actividades desarrolladas en

mecánl<la del_lo: De cero a cinco puntos.


