
Presidente: Don Agustín Falcón Bascarán (por delegación 
del Ingeniero Jefe Begional).

Vocales:
Don Alejandro Chepa Ladrón, Ingeniero de Caminos, Ca

nales y Puertos.
Don Tomás Velasco Guío, Ingeniero Técnico de Obras Pú

blicas.
Secretario: Don Angel Fernández Monjo, Administrativo.
Los aspirantes admitidos son citados por medio de la pre

sente publicación para que se presenten en la Jefatura Pro
vincial de Carreteras de León (calle Ordoño II, 27), el dia 11 
de marzo de 1980, a las nueve horas treinta minutos, a fin de 
efectuar los ejercicios del examen.

Oviedo, 10 de enero de 1980.—El Ingeniero Jefe, Tomás 
Gudín.

3093 RESOLUCION del Tribunal calificador del concur
so-oposición para cubrir 46 plazas vacantes en la 
Escala Facultativa de la Comisión de Planeamiento 
y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, 
por el que se señala fecha, lugar y hora para la 
celebración del sorteo y del ejercicio escrito.

Constituido el Tribunal calificador, designado para fallar el 
concurso-oposición convocado para cubrir 46 plazas vacantes 
de la Escala Facultativa de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, por resolu
ción del ilustrísimo señor Delegado del Gobierno en la citada 
Comisión, de fecha 27 de julio de 1979, y de conformidad con 
lo dispuesto en la norma 6.2 de la citada convocatoria, ha 
acordado señalar, como fecha de celebración del sorteo público 
que determine el orden del llamamiento de los señores aspi 
rantes, el día 21 de febrero de 1980, a las nueve treinta horas, 
en la sala.de Juntas de la Comisión de Planeamientos y Coor 
dinación del Area Metropolitana de Madrid, y como fecha de 
celebración del ejercicio escrito de la fase de oposición de! 
citado concurso-oposición, el día 10 de marzo de 1980, a las 
nueve treinta horas, en los locales de este Organismo, sito en 
la plaza de San Juan de la Cruz, número 1, para cuyo día que 
dan convocados en primero y único llamamiento todos los aspi
rantes admitidos a tomar parte en las pruebas selectivas de 
referencia.

Madrid, 28 de enero de 198Ó.—El Presidente del Tribuna». 
Carlos Conde Duque.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

3094 ORDEN de 4 de febrero de 1980 por la que se 
nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes 
que han superado la fase de oposición de las prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial de 
Oficiales de Aeropuertos.

Ilmo. Sr.: Habiendo superado la fase de oposición de las prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial de Oficiales 
de Aeropuertos, convocadas por Orden del Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones de 11 de mayo de 1979 («Boletín Ofi
cial del Estado» número 143, de 15 de junio), debiendo incor
porarse al Centro de Adiestramiento de la Subsecretaría de 
Aviación Civil, para realizar el curso selectivo de formación y 
período de prácticas previstos en la base 11 de la convocatoria 
expresada,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1. » Nombrar funcionarios en prácticas a los aspirantes que 

se relacionan en el anexo de esta Orden, con arreglo a lo es
tablecido en el artículo 32 de la Ley de Funcionarios Civiles 
del Estado de 7 de febrero de 1964, y con los efectos económicos 
que se determinan en el Decreto 1315/1972, de 10 de mayo, y en el 
Real Decreto-ley 22/1977, de 3o de marzo, a partir de la fecha 
de su incorporación al curso selectivo de formación, cuyo ini
cio tendrá lugar el 17 de febrero de 1980, y hasta la toma 
de posesión, en su caso, como funcionarios de carrera.

2. ° Los interesados deberán presentar en el Servicio de Ad
ministración de Personal de la Subsecretaría de Aviación Civil, 
avenida de América, número 25, dentro del plazo de treinta 
días, a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden 
en el «Boletín Oficial del Estado», los documentos siguientes:

a) Certificación de nacimiento, expedida por el Registro Ci
vil correspondiente.

b) Copia auténtica o fotocopia (que deberá ser presentada 
con el original, para su compulsa) del título de Piloto militar, 
con categoría mínima de Suboficial; o del de Piloto civil, con 
título no inferior a Piloto comercial, y el de Bachiller Supe
rior o equivalente, o certificación académica que acredite tener 
cursados y aprobados los estudios completos y abonados los de
rechos para la expedición del título correspondiente, para los 
aspirantes comprendidos en la condición segunda del aparta
do c) de la base 2.

c) Certificación del Registro Central de Penados y Rebeldes 
del Ministerio de Justicia que justifique no haber sido condena
do a penas por la comisión de delitos dolosos o que inhabiliten 
para el ejercicio de funciones públicas. Este certificado deberá 
ser expedido dentro de los tres meses anteriores al día en que 
termine el plazo fijado por el párrafo primero de esta norma.

d) Declaración de no haber sido separado, mediante expe
diente disciplinario, del servicio del Estado o de la Administra» 
ción Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcio
nes públicas.

e) Declaración de si son o no funcionarios de carrera de 
la Administración Civil, Judicial o Militar y, en caso de serlo, 
sueldo por el que opten durante el periodo de prácticas, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1315/1972, de 
10 de mayo.

Los que tuvieran la condición de funcionario público, en si
tuación de activo, estarán exentos de justificar documentalmen-, 
te las condiciones y demás requisitos ya aprobados para ob
tener su nombramiento, debiendo presentar certificación del Mi
nisterio u Organismo del que dependieren nara acreditar su 
condición y aquellas circunstancias que obren en su expediente 
personal.

Lo que comunico a V. I.
Madrid. 4 de febrero de 1980.—P. D.. el Subsecretario de 

Aviación Civil, Femando Piña Saiz.
Ilmo. Sr. Secretario general de la Subsecretaría de Aviación

Civil.
ANEXO

1. Camacho Martínez Vara de Rey, Gonzalo.
2. Puche Aznar, Enrique.
3. Pardo Pardo, Jesús.
4. Mena Esteva, Luis
5. Gregori Valls, José Juan.
6. González Latorre, Francisco.
7. Aramendía Lafuente, Emiliano.
8. Lega Madera, José Manuel.
9. Cruces Pemán, Angel Ignacio.

10. González Latorre, René.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

3095 ORDEN de 14 de enero de 1980 por la que se convo
ca concurso ordinario para provisión de puestos de 
trabajo vacantes en las plantillas de los Cuerpos de 
Médicos Titulares y de Médicos de Casas de Soco
rro y Hospitales Municipales, este último declarado 
a extinguir.

Ilmo. Sr.: Vacantes numerosos puestos de trabajo de carácter 
general en las plantillas de los Cuerpos de Médicos Titulares y 
de Médicos de Casa de Socorro y Hospitales Municipales, este 
último declarado a extinguir,

Este Ministerio tiene a bien convocar concurso ordinario para 
su provisión, que se regirá por las bases que a continuación 
se relacionan y en lo no previsto en las mismas, por lo esta
blecido en la Reglamentación provisional para ingreso y pro
visión de puestos de trabajo en los Cuerpos Especiales de Fun
cionarios Técnicos del Estado al servicio de la Sanidad Local, 
aprobada por Decreto 2120/1971, de 13 de agosto y demás dis
posiciones vigentes que sean de aplicación.

Bases
1. Puestos de trabajo a oroveer.
Los de Centros comarcales y subcomarcales de carácter es

pecial, los de Partido Médico v de Casas de Socorro y Hospitales 
municipales de carácter general, vacantes existentes en todos 
ellos, al 31 de diciembre de 1978, exclusión hecha de los Partidos 
de Médicos Titulares cuya supi esión figure en trámite en los 
oportunos expedientes de rectificación de partidos, de confor
midad con la normativa del Real Decreto 2221/1978, de 25 de 
agosto, haciéndose constar expresamente que en los Centros co
marcales y subcomarcales para cuya provisión se exige estar 
en posesión de diploma CIFE, si no se adjudicaran a funcio
narios que estén én posesión del mismo, tendrán la considera-


