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m1embros se .tl&l"& pUbUca &l ausmo tiempo o con poster1or1dW
a la publicación de la lista deflnltlva de asl>1rantes admltldoo
y excluldoo.

Quinta.-En el cSolet1n Of1cl&ldel Estado» en que se publl
que la deslgnaclón de loo mlembroa del TrIbunal se fijará, con
observancia en todo caso de la antelación de quince d1as pre

, vista en el arttculo séPttmo del referido Decreto de· 2:7 de
junio de 1968, la fecha. hora y lugar del comienzo de las
pruebas pertJnenteb. Previamente se anunciará la celebración
del reglamentario sorteo público para. fijar el orden de actua
clón de loo asI>1rantea, salvo que por el número de éstoo Y dada
la índole de las pruebas fueren a realIzarse éstas conjunta Y
slmUlláneamente.

8ext&.-LaB p~ selectivas del COIieurso-oposic16n cons-
tarán de loo S1gUIentea ejerelcloo: .

1.° Escritura al dIctado tomado taquigráficamente y tradu-
cido de putlo Y letra del opooltor .

2.° E8crtliura mecanográfica al dIctado, en la que se debera.
alcanzar un tnlntmo de 250 pulsaclones por minuto. Se apre
ciará la velocidad, ortogref:la y pulcritUd de loo trabaJoo.

3.· a-oduoclón meoanOlnítlca de trabajos técnIcos.
Séptlma.-Berán méritos puntuables y que servIrán para

determlnu la aPtItUd y prelaclón de loo candIdatos en la se-
leoclón loo siguIentes:

al Conoc1m1ento y exper1encta en tareas de organtzac1ótl
de oflclnas y alstemas de reproduoclón de documentos y si·
mllare&

bl Cálculo aenell10, manejo de máqulnas. registro y areblvo
de toda clase de documentos.

el C<lnocImIentos de ldloma.s.
Dlcl100 méritos deberán' acreditarse cumplidamente mediante

la correspondiente documentación que ha de acompafíarse a
la lnatancla.

oetava.-Para la ca.li!lcaclÓIl de los ejercicios a .realizar
y puntuac1ón de los méritos alegados servirá de módulo el
siguiente baremo:

1. LQo ejerclcloo~ prllnero, .segundo y tercero prevlstos en
la base sexta se calItIcaré.n aslgnando cada miembro del TrI·
bunal la puntuaclón~,de una escala de cero a 10,
a cada uno de aquéllos y ballán<lose la medla arltmlitlca del
total; loo opoo!toreo que no hubiesen alcanzado un tnlntmo
de e!neo puntos se conslderarán ellmltladoa.

2. LQo méritos &1ellad00 baJo loo 8Upueatos al, bl y el de
la base éptIma se Valorarán, cada uno de eUos. bajo una
escala de cero a clnco. t

Novena.-Tennlnadoo los e¡erclctoo del cone1l1'llO'OllOO1c1ón y
ver1tlcada la ca1ItI_ de 00 aaplrantea el TrIbunal publl
cani el nombre del asI>1raute aprobedo, c¡ue será el que haya
obtenido mayor calItlcaclón, y lo elev-. Junto con el acta.
al DIrector del Centro, quien oometerá la~te ¡>ro¡>uesta
de nombramiento a la ComIalón Delepda del Organlsmo.
DécIma.~ opooltor que haya sldo aprobado será nombrado

tunclonarto en pri,ctlcas con loo mlsmoa derecbos económleoo
que los tunclonartoo eo propiedad, 1 deberá /l8lrUIr con resul
tado satlatactm10 un periodo de _..... de trea meses. Una
vez termlnadas _ a __ de la ou-.tÓll, el asI>1-
rautep~ habrá de eotreBar en la secmarta del Centro
de EatUdloo y Exper1meotaclÓll de Ob~ P11bllcas. dentro del
plaZo de trdnta dfaa a partir de la pub!lcacJón de la llsta
eo<preslva de BU aprobacJÓIl, la docm'''mtaclÓll a que se hace
referencla en la base primera, de~ con lo que determina
la Reclomentaclón General para lngreoo en la AdmInlatraclón
P11bllca de 77 de Junio de _.

El C8!ld1dato aprobado que dentro del plazo tnd1cado, y salvo
las causas de tu..... mayor, no P"- la documentaclón
respeetlva no Podrá _ UOInbrado, _ose deesldo en
au derecbo. y se anulanín todaa BUS a.etuacloneo.

Undéclma.~ opooltor deberá tener en cuenta que las fun
cIonea proplaa del _o bsbrá de -U_las en esta capital

~a.-En todo lo no previsto en las anter10rea bases
.. estará a lo establecldo en el RecJamento de 2'7 de JunIo
de 1968.

Madrid, 19 de febrero de _.~ Director del Centro, C.....
los _te>.

REBOLUCION ae la JelatUl''' Provlncl41 de 0""0
ter... de 04ceres por la que Be 1uIce público el re-
...UlUlo de loo en est" Jel"M"
_" la provIaIón de cuatro plcIzao"..e,,,.tu ae O...
mineros en la plantula de est4~

Aprobada con fecha 12 del _te mes de febrero por la
SubIecretarla del MInIsterIo de Obras P11b1lcas el acta de los
_enu celebrados· en eata Jefatura para la provtsIón de
cuatro I>1&I&I _tea de 0BmIner00 en la plantl1la de esta
provlncfil, y laa que pudieran reau1tar hasta la termlnaclón de
los -... y aceptada _ la propuesta de admtslón

de los opositores declarados· apt08 por el Tribunal cai1ficador
de los exámenes de. referencia. cuya convocatoria fué autoriZa
da por orden del expresado Centro directivo de 24 de tulio
de 1968, se hace públ1ca, a tenor de 10 preren1do en el articu
lo 24 del vigente Reglamento General de Camineros del Estado,
la relación de los opositores declarados aptos, con derecho a
ocupar las referidati vacantes Que a continuación se relacionan:

Número Nombre y apellIdos DocumentacIÓn
que les taIta

1 D. Juan Garcia Rebollo Completa.
2 D. Pedro Dominguez CantOs".:::: Coml'leta.
3 D. FeUpe Alvarado López ...... Certificado de n...

cimiento.
4 D. Ramiro Jlménez Molano ...... Certificado de na,

cimiento.

La documentacióh Que les falta a los Individuos anterior
mente citados deberán presentarla en esta Jefatura en el plazo
de quince dlas. a partir de su publicación en este «Boletín
Ol\clal del Estado•.

Cáceres. 18 de filbrero de 1969.-El Ingeniero Jefe.-1.041-E.

RESOLUCION de la Jejatura Provtnctal de carre
teras· de Granaaa por la que se anuncia concuT8o
oposición libre para proveer. plazas vacantes en la
planttlla de personal O1Jerario de esta Je/atura.

Por Resolución de la·· Dirección General de Carreteras Y
Caminos Vecinales de 25 de enero de 1969 ha sido autorizada
la convocatoria de concurso-oposic1ón Ubre para proveer las
siguientes plazas vaeantes en la plantllla 1e personal operario
de esta Jefatura:

Oficiales de oficio de tercera conductores: 3 plazas.
Oficiales de oficio de tercera ~ecánicos: 1 plaza.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General
de Trabajo del Personal Operario de los 8erv1cios y Organismos
dependientes del MInIsterio de Obras Públleas de 16 de Julio
de 1959, se convoca concurSCKlpOSici6n libre para proveer las
plazas citadas, con sujeción a las <;iguienteR bases:

Prtmera.-Para tomar parte en el ooneurso-oposlc1ón se re-
quiere :

a)· Ser españOL
b) Tener la edad de diec1OCho anos cumplidos. sin rebasar

la de cuarenta y cinco el día que finalice el plazo de admts1ón
de solicitudes. Se exceptúa de este limite <te edad el personal
que con un año de antigüedad preste sus servicios en cualQuier
dependencia del Ministerio de Obras Públicas.

c) . Carecer de. antecedentes Penales y no haber sido expul
sado de ningún Cuerpo u Organismo del Estado.

d) No tener defecto fÚ5ico. mental o enfennedad que mca
pacite para el desempefio del puesto de trabajo

e) Para qwenesconcursen en las· plazas de conductor. es
tar en posesión del penniso de conducc16n de vehículos de
primera clase. .

Segunda.-Las solicitudes para participar en el concurso-opo.
slelón se efectuarán mediante Instanola dirigida al Uustrjslmo
seílor Ingeniero Jefe Provincial de Carreteras de O>ranada,
escrita de ptú'ío y letra del interesado, en la. que se hará cons
tar nombre y apellidos; naturaleza, edad. estado civil. domicilio,
profesión u oficio, empresa o servicio donde estuvo colocado
y causas de baja de la misma, manifestando expresa y detalla
damente que reúne· todas y cada una de las condicipnes exi
gidas en esta convocatoria y los méritos que puedan &1egarse.

se reoonoceexpresamente como mérito la antigüedad en
el servicio como trabajador fijo. con preferencia en funciones
del mismo grupo o especialidad profesIonal, y el haber des
empefiado competentemente como eventual o Interino, durante
un periodo de tiempo no interior a tres meses, funciones simi
lares a las de las plazas objeto de la convocatoria.

Los ex cautivos .ex combatientes, etc., harán constar esta
circunstancia. acompafiando la documentación acreditativa de
su cualidad.

Asimismo se presentarán las certlticac10nes justificativas de
los méritos que alegue el aspirante.

Tercera.-El plazo de presentación de inatanc1as será de
treinta dlas hábiles, contado a partir del siguiente a la publl
caetón de esta convocatoria en el «Boletín Oflcial del Estado».

Cuarta.-Termtnado el plazo de admisión df! sol1c1tudes. se
publicará en el «Boletlu Oficial del Estado> y en el «BOletln

,000c1al> de la provl1iela la relación de aspirantes admltidoo
y excluidos a la.. práctica de los ejerclcios. así como la compo
sición del Tribuna.! que haya· de JUZgar los exámenes.


