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TImo. Sr. Director general de Plazas y Provinoias Africanaa.

CARRERO

DE JUSTICIA

RESOLUCION de la Direcetón General de Justicia.
por la que, en virtud de concurso de traslado, se
destina a los Oficiales de la Justicia Municipal que
se citan a los Juzgados que se indican.

Visto el expediente instruido como consecuencia del con
curso de traslados anunciado en el «Boletin Oficial del Estado»
del dia 4 de marzo actual, para la provisión de las vacantes
de oficiales de Justieia Municipal en los Juzgados Municipales,
Comarcales y de paz a que el mismo se refiere,

Esta Dirección General, de con!ormidad con 10 establecido
en el articulo 14 del Decreto orgánico del Personal Auxiliar y
Subalterno de la Justicia Municipal, de 27 de abril de 1966. ha
tenido a bien nombrar a los solicitantes que se re1aeionan
para ocupar las plazas que a continuación de los mismos se
indican:

Los expresadOs f ul1cionarios ,deberán posesionarse de suS
nuevos destinos dentro del plazo que se sefiala en los articu
los 1. 10 Y 14 del citado Decreto orgánico.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 26 de marzo de 1969.-El Director i'eneral, Acisc10

Fernández Carriedo.

Sr. Jefe de los Servicio.<; de la Justicia Municipal.

la que se dispone que el. funcionario del Cuerpo de Contadores
del Estado don Víctor Sanz López (AQ5HAl60S) cese ron carác-
ter forzoso en la Delegación de Hacienda de Guinea Ecuatorial.
queda rectificada la misma en el sentido de que en donde dice:
«con efectividad del día 9 del próximo mes de abril». debe de
cir: «con efectivide.d del día 9 del próximo mes de julio».

Lo que participo a. V. l. para su conocimiento ~' efectos pro
cedentes.

Dios guarde a V. 1,
Madrid, 21 de marzo de 1969.

IMINISTERIO

nido a bien nombrarla Catedrático numerario de Lengua y Li
teratura Espe.fiolas del Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia mixto de Aaiún. en cuyo cargo percibirá SU sueldo y de
más remuneraciones reglamentarias de acuerdo con lo dis
puesto en la legislación vigente, cesando en el de Profesor
agregado que veIÚa desempeñando en el mencionado Instituto.

El expresado nombramiento tiene el carácter de «en comisión
de servidas» no lndemnizable y con '1"68erva de la plaza de que
es titular en el Instituto de V11larrea.l de los Infantes durante
un período minimo cm dos años.

Lo que participo a V. l. para su debido conocimiento y efec>
tos procedentes.

DIos guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 20 de marzo de 1969.

CARRERO

Ulno. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas-

ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que se rec·
tifica la de 14 del citado marzo, disponiendo el
cese de don Víctor Sanz López en la Delegación de
Hacienda de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: Por haberse padecido error material en la Orden
de esta Presidencia del Gobierno de 14 de marzo en curso, por

ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que 8e
dispone el cese del Condestable segundo da la
Armada don Angel Brage López en los Servicios
Metrftimos de Gutnea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de 10 preceptuado en el articUlo 12
de la Ley 5911967. de 22 de julio...ta Presidencia del aobier
no ha tenido a bien disponer que el Condestable segundó de
la. Armada don Angel Brage López cese con carácter forzoso
en el cargo de celador Instructor de primera' clase de los Ser·
vicios Ma.rttbn06 de Guinea Ecuatorial, quedando a disposiclón
del MInisterio de MarIna. con efectividad del dia 2 del pró
ximo mes ere sept1embre. siguiente al en que se cumple la
licencia reglamentaria de seis meses que le ha sido conoed1da.

Lo que participo a V. l. para su debido ronoc1m1ento y
efectos procedentes.

Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 21 de marzo de 1969.

Nombre y apel11dos DestIno actual Plaza para la. que se le nam.bra

D. Gabriel Benito Diez .
D. Juan Salazar Sánchez .
D. José DI.. Gsrcla .
D. Antonio Mansilla Medina .
D. Tomtts Mateas Mota '" .
D. Francisco Mariano MUfioz Montero .
D. Jorge Besteiro Asensio .
D. José Manuel Couce Sixto .- .
D. Ernesto Pujalte Beneyto ; .
D. Francisco Javier Oarcía Martín .
D. Alfredo Cidoncha Sánchez .
D. Trinidad Díaz Miguel paniagua ,.,. ..
D. Agustín Rodriguez Rico .
D. Antonio Siria González " .
D. Gonzalo Jorge Cabaleiro de Saa .
D. Eloy López Nieto " , ,., « ••

D. Vicente Doceda Valdés

Madrid número 31 >O .

Jerez de la. Frontera número 1 (Cádiz).
Cangas de Qnfs (Oviedo) .
Alcázar de San Juan (e. Real) .
Elda (Alicante) . .
Toledo . . " .
Basauri (Vizcaya) .' .
Narón (La Coruña) .
Cooentaílla (Alicante) .
Bilbao número 5 , ..
Jaca (HUesca) , « •• , .

Jijona (Alicante) .
Cádiz nún1ero 1 , .........................•..........
LebriJa (Sevilla) .
Vera (AImería) > ; ••••••

lznájar (Córdoba) .
Fraga fHuesca) , " .

Villanueva del Río y Minas (seV1lla)~

Antequera (Málaga).
Avilés número 2 (Oviedol.
Madrid. número 3.
Madrid número 31.
Madrid número 28.
Madrid número 29.
Pene (La Corufial.
Jerez de la Frontera núm. 1 (CádiZ).
Pontevedra.
Vitoria número 2.
Elche número 1 (Aliea.:nte).
Cádiz núttlero 2.
Puente Genll (Córdoba).
Lavadores-V:lgo (Pontevedra).
Adra (A1meria)
Tabernes de Valldigna (Valencia).

OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de la DirecciOn General de la Je
fatura Central de Tráfico por la que se convocan
oposiciones para cubrir vacantes en la escala au
xiliar de este Centro directivo.

Por existir vacantes en la plantilla de la Escala Auxiliar
de _te c.ntro Directivo, de eonformidad con 10 d1Bpuesto en
el aztIculo 13 y ~teo de las Norm... de RélIlJneD Jwi-

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION I
dico, ap. robadas por Ord€n del Ministerio de la Gobernación
de 26 de septiembre cte 1962, con las modiflcactones introducidas
por las de 15 de abril de 1963 y 27 de dtclembre de 1968, y
de aeuerdo con la Dirección General de la Función Pübllc8. y
la Comisión Liquidadora de Organismos. esta Dirección General
<le la Jefatura central de Tráfteo b&ce públicas las normas que
han de regir en las pruebas selectivas para la provisión de las
citadas vacantes.

L-NORMAS GENERALES

1. Convocar pruebas selec:t1VaB Pa.Ta cubrir 104 plaBas de
funcionarios de la _ AuxUJar.=que le-..
con las de )'11>''''_ fonooa _ de~ el> loo
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seis mesea siguientes a la publicación de esta convocatoria y
con las que puedan producirse hasta que !1nalice el plazo de
presentación de instancias. El número total de vacantes que.
en definitiva., son objeto de esta cemvocatoria se determinará
al publicarse la 11sta provisional de admitidos y excluidos.

De estas vacantes, dos se destinarán a los Servicios Centra-
les (Mecan1za.c16n), dos para Delln:ee.ntes y las restantes para
ocupar ¡>UeStos de trabajo de taqulmecanOll"a.fia. sin perjuicio
de los cometidos que a tales puestos de trabajo asigna el ar
tículo 11 y concordantes de las aludidas Norma.s de Régimen
Jurldlco

2. Las plazas convocadas están dotadas con el haber de
54.000 pesetas anuales, trienios, pagas extraordinarias y demás
devengos complementarios que reglamentariamente co~
pondan.

3. La oposición se regirá por las normas establecidas en la
presente Resolución y por la del Reglamento General para in
gres<> en la Administración Públlca, aprobado por Decreto 1+111
19t18. de 27 de '\mio.

4. La oposición comprenderá tres ejercicios el1m1natorios
más uno de mérito. de carácter voluntario, de l<l1omas. .

II.-REQ=s

5. Podrán concurrir a estas pruebas selectivas los espafioles
de uno y otro sexo que reúnan los s1gu1entes requ1sltos:

a) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no pasar de
los cuarenta el día que finalice el plazo de presenta.c1ón de SQoo
llcitudee.

b) No padecer enfermedad o defecto fisico que 1mp1da el
dese-mpefio de las correspondientes funcl.ones.

e) No haba" sido separado medlante expediente djsclplin...
rio de ningún Cuerpo del Estado o Corporación pública por
disposición gubernativa o fallo del Tribunal de Honor, ni con
denado por deUtos dolosos.

d) En el caso de aspirantes fe-men1nos. haber cumplido o
estar exentas del Servicio Social.

m.-80LIclTUDEs

6. QuIenes deseen tomar parte en las oposlciones dlrlgirán
la sollcltud (en el modelo oficial que lee será facUltado gratui
tamente en cualqUier Jefatura Provincial de Tráfico o en esta
Dirección General) al Director general de la Jefatura central
de Trá:ftoo. en el plazo de treinta días hábUes, contados· desde
el siguiente al de la publlcación de la _te convocat.orla
en el «Boletín Oficial del Estado», cumplimentando todos los
datos que en la misma se expresan (modelo de inStancia que
se acompaña como 8.tlexo) ,

En la cttada soUcltuddebetán hacer constar especla1mente
el domlcHio (8 efectos del beneficio recogido en la norma X de
la presente convocatoria) y si pretenden loo puestos de trabajo
de Mecanización, Dellneaclón o TaqulmecanOll'rafI.. entendién
dose que los aspirantes han de sol1cltar uno solamente de los
puestos indicados. Caso de sef\alarse más de uno o de no indicar
ninguno se presum1rá que opta por el puesto de trabajo de
taQulmecanOllTa.fl..

La pn::osentaciÓIl de wl1c1tudes se hará en el Registro gene
ral de la Dirección General de la Jefatura central de Tráfico
(calle de Amador de los Rloo, número 7, Madrid'-+) , si ~len
podrá llevarse a efecto 19ualmente en la forma que deterntina
el articulo 66 de la Ley de ProcedImiento Administrativo y en
la Jefatura de Tráfico de eada provincia.

7. Los derechos de examen serán de 200 pesetas. Los soli
citantes presentarán impresclndlblemente. junto con su sollcl·
tud, el recibo just1flca.tivo de la efectividad de aquel pa,eo (cuan
do és~ se realice en el Gabinete de Estudios);

Cu.an<fo la presentación de instancias se .baga en· los Gobier
nes 'Civiles; en la oficina de Correos o en las Jefaturas Pro
vtnclal9 de Tráfico deberá hs.cerse constar en las :ai1Bmas el
número y fecha del giro postal o telegrMlco de los dereehoo
de examen, que serán remitidos con anterioridad a la presen:
tación de la solicitud

8. Terminado el plazo de presentación de solicitudes se
publicará en el «Boletln Oilcial del Estado. la lista provisional
de Mplrantes admllldos y excluidos. En la relación se hará
constar· el grupo en que hl\Yan sido incluidos aquellos quesol1~
citen acogerse a los beneficios de la Ley de 17 de julio de 1947.

9. Los tnteresados podrán tnterponer ante el Director gene
ral de la Jefatura Oentral de Tráfico la reclamación prevtsta
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo
contra cualquier circunstancia que consideren les1va a sus lnte
reses en el plazo de auince <:lias hábiles, a contar del s1gu1ente
al de la publicac1ón de la lista a que se refiere el número
anterior.

Una vez resueltas las reclamaciones que se presenten, se pu
bllcará en el «Boletln Oilcial del Estado. las modl1lcaclonee o
rectificaciones que se hubieren producido en la lista de admiti
dos y excluidos.

IV.-TRIBUNAL

10. La Dirección General de la Jefatura central de Tráfico
deelgnará mediante Resolución el Tribunal call1lcador Y loo
mlembroo .suplentes. _ pública la deol8UaClón en el cBo-

letin Oficial del Estado». El Tribunal estara constituido en la
diguient.e forma:

Presidente: El ilustrísimo señor Director general de la Jefa
tura Central de Tráfico, pudiendo delegar en el secretario ge.
nera! de la miBma.

Vocales: Dos funcionarios de la Dirección General de la
Jefatura Central de Tráfico que ocupen puestos d1rectivos y dos
que dese~fien'los de Jefe de Negociado. uno de estos últ1m08
actuará de Secretario

La Secretaria funcionará en el Negociado de 0rga.n1za.c1Ó11
y Método del Gabinete de Estudl06.

No podrán tornar parte en el Trlbllnal los parientes dentro
del cuarto grado de consangu1n1dad o segLtt1do de af1n1dad de
alguno de loo aspirantes. A tal efecto, el ~ de la constitución
del Trtbuna!' cada uno de los miembros declarará formalmente.
para que conste en acta. si se halla o no incurso ea incompa.
tlbilldad

11. EJ. Tribunal no Podrá constitUirse ni actuar sin la as1g..
ttmcia, camo minimo., de tres de sus miembros, titul8lres o su·
plentes, de modo indistinto.

V.--COMIENZO y DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

12. Los ejerCicios darán comienzo no antes de transcurrir
tres meses ni después de ocho de la publlcaci6n de esta Reso
lución.

13. Una vez constituido el Tribunal determinará y publlcará
en el «Boletin Oficial del Estado» la fecha, hora y lugar en que
se celebrará el sorteo para fijar el orden en que habrán de
actuar los aspirantes. RealiZado el sorteo, el Tribunal hará
públlco el resultado del mismo.

También se publlcará en el «Boletln Oficial del Estado» y
al menos con quince dias hábiles de antelación, le. fecha. bora
y lugar del comienzo de la oposición.

14. Los candidatos serán convocados para cada ejereicio
mediante llamamiento único, a _través del tablón de anuncios
de la oficina de Información de la Dirección General de la
Jefatura central de Tráfico de los locales donde se hayan
celebrado las pruebas anteriores, siendo excluidos de la opo
sición aquellos que no comparezcan.

VI.-EjERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

15. La oposición comprenderá lQlll sigUientes ejercicios el1~

minatorios ~

A) Ejercicio de mecanografía y taquigrafía

a) Los aspirantes que pretendan los puestos de esta natu
raleza realizarán este ejercicio" que constará de dos partes a
realizar en el mismo acto:

Pr1mera.---eopiar a máquina, durante quince minutos, a
una velocidad mínima de 250 pulsaci<mes por minuto] del texto
que se faclUtará por el Tribunal (para la real1zae1on de este
ejercicio los opositores ut1l1zarnn la máqUina de escribir, no
eléctrica., de que a tal efecto se hayan provisto).

Segunda.~Escritura taquigráfica, a mano y traducción a
máquina de un texto sacado a la suerte entre los que a tales
efectos haya establecido el Tribunal. El dIctado tendrá. una
duracJ6n de cinco minutos, a una velocidad de 80 a 100 pala-
bras por minuto. La traducción se efectuará necesartamente a
máquina. en el plazo máximo de una. hora. Los aspirantes en·
tregarán, juntamente cOn la traduce16n. las cuartillas taqUi·
gráficas, anotándose por el Tribunal la hora de entrega.

b) Quienes opositen a . los puestos de trabajo de Mecaniza...
CiÓIl, en lugar de las pruebas anteriores realiZarán una práe
tica sobre máquinas perforistas u otras análogas, durante un
tiempo prndencial que el Tribunal estime adecuado para el
desarrollo de esta prueba.

c) Los que pretendan los puestai de trabajo de Delinea,..
ción realizarán ensustituc!án de las pruebas anteriormente
citadas. una de rotulación y delineación, concedIéndose para
ello el tiempo que el Tribunal juzgue necesario. de acuerdo con
la naturaleza del eJercicio de referencia.

Bl Ejercicio de cultura general

a) Los aspirantes a los puestos de taqulmecanografia. apro
bados en el ejercicio anterior, realizarán el siguiente. si bien
estarán exentos del mismo los cancUdatos que antes de expirar
el plazo de presentación de instancias hubieran reaUzado y
aprobado 108 estudios necesarios para obtener el titulo de Ea
chiller elemental o equivalente.

Este ejercicio constará de las tres pruebas que se indican
H continuación:

Primera.-Contestar por escrito a un cuestionarlo de p~

guntas sobre el contenido del temario de cultura general que
se publica en esta Resolución.

Segunda.-Resolver do8 problemas sobre las cuatro reglas.
elementales, regla de tres. porcentajes, descuentos, quebradOB.
deeltnales y repartltnientos proporc1onales.

Tercera.-Redactar un tema de carácter general, sacado a
la suerte, de entre los de una liata. compuesta por el TrIbunal.
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b) Los aspirantes a los puestos de trabajo de Mecaniza
ción, aprobados en el ejercicio anterior, realizarán el slguiente.
que constará de las dos pruebas que seguidamente se especi-o
fican:

Primera.-Superar un test específico de aptitud. para perfo
ración.

8egunda.-Contestar a un temario SDb1'eCOlllp08Íeíón y tun
ci""""'lento dé máquínas perfolistas y análogas.

c) Los aspirantes a los puestos de trabajO de Delineantes,
aprobad"" en el ejercicio anterior, reaIlZo:ráb el sIgúlellte, en
las condiciones anteriormente expuestas para. los aspirantes a
los puestos de trabajo de tsqulmecan<lf1'8.lls..

e) Ejercicio sobre organi2actón administrativa

Todos los aspirantes aprobados, euaJqulera que sea el puesto
de trabajo que pretendan, rea.liza.rán un ejerciciO orail.aobre 106
temas de Organización Adm1n1stratlV&, que se incluyen en el
temario que Be pUblica con la presente ReIlolUclÓl'l.

El temario está formado 1l<>l' dos gru¡los: ll1IO comprende los
temas 1 al 12, ambos inclusive, y el otro los temas 13 a 23. El
opositor sacará a la suerte y desarrollará neeesa.riamente un
tema de cada grnpo, exponiendo ambos en el pluo máximo de
veinte minutos. COncluida la exposición, el Tribunal podrá
dialogar durante un periodo mllX!mD de dieZ minutos con el
opll8ltor _l'e aquellas materias que juzgue conveniente.

D) Ejer_ de idiomas

C<lIl carácter voluntario, los opositora que hayan superado
los eJercicios anteriores y lo hayan pedido expresamente en ia
solicitud. realiZarán esta prueba de idiomas, a efectos de me-
jora de puntuación, conslstente en aeredlta.r el coooclmiente o
la tl'1l4_óJl, en su e_, de los slgulentes 1dí<Imas: alemán,
inrJ's, franeds e Italiano, mediante una traduecióJI 8ln <\le
clonarlo durante el plazo máximo de una. hora para la prueba
de __ y otra de con_ó... que consistirá en dialogar
con el Trlbunal para 18 eall!leaclÓl'l de «eonoee•.

16. El Tribunal anunciará al flnal de cada sesión o a la
~n de cada ejercicio, según estimeoportun9. para .el
malorr desarrollo de las pruebas, los aspirantes a¡mlIllIdos per
orden riguroso de lista, seg'Ón el sorteo- y con e1flPresión de la
calificación obtenida.

VII.--CALtFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS

17. La calificación de los ejercicios se realizará del modo
siguiente:

Ejercicio A), a). Taquimecanograiia. se hará la calificación
asignando de cero a CUez puntoa en cada una de las pruebas
a desarrollar. obteniendo la del ejercicio con la media a.ritmé-
tiea de los puntos conseguidos en cada una de las~Osruebas
de que consta éste. Será indispensable para. ser a . . tener
como núnlmo el 50 por 100 de la que podrá ser a eallfieaelón
máxima del ejercicio y no ser calificado con cero puntos en
ninguna de las pruebas.

En todo caBO, el baremo de caillica.eión de estas prt1ebas
tend.rá en cuenta para la primera, además de la velocidad des
arrollada, la limpieza y exactitud. de 10 copiado. así como la
presentación e8tética, y. Pilra la segunda. el tietnpo empleado en
lamilma y la ortografía.

b) Mecanización. La calificación de las pruebas de mecani
zación se hará asignando la. puntua.ción de cero a diez en cada
una de las pruebas, siendo indispensable obtener el SOpor 100
de laque podrá ser la calificación y no ser calificado con cero
puntos en nlnguna de las pnabas.

c) Delineación. La calificación de la prueba sobre Rotula.
ción y Delineactón Be hará asignando de cero a díez puntos
exclusivamente.

Ejercicio B>' Se calificará solamente con «apto» o «no
apto»~

Ejercicio C). se hará asignando puntuación de cero a. dieZ
puntos por cada uno de los temas a desarrollar, obteniéndose
la del ejerc1oio con la media. aritmética de loa puntos conse
guldos en coda uno de los temas de que _ éste. Será In
dispensable para. ser aprobado obtener, oomo mfuimo. el 50 por
100 de la Que J)()drá ser la calificación máxima del ejwoicio y
no ser ealiflcacfo con C60 ptmtosen ninguno de los temas.

Ejercicio D). La calificación del cuarto ejercido será asigna
do eomu máXlmo 1,25 puntos a los que b&blen el idioma lrigIés
o alemán ;0,15 puntos, como máximo, la traducclÓl'l luversa
de Uno de estos dos idiomas; 1,00 puntos como máximo aloa
que hablen el' idioma francés o italiano; O.50PlUlt08 como
mb:imo la traduociÓll inversa. de cada 'Uno de estas cloB idio
mas; 0,25 puntos como máximo la traduooión directa. de cua.l
quiera de uta!: cuatro idiomas de referencia.

El conocimiento de más de un idioma sumará puntos en la
cuantía antes indic~a, de acuerdo con la puntuación lograda.

18. Cada miembro del Tribunal calificará los ejercicios con
arreglo a las anteriores normas, formándose la calificación de
cada opositor con la media aritmética de las asignadas por
cada miembro presente del Tribunal, y la calificación definitiva.
con la. suma de puntos obtenidos por el opositor en los ejerci
cios p-untuables, ·rea11zados obligatoriamente, agregándose en los

casos que proceda la puntuación obtenida en el ejercicio volun
tario de idiomas.

En el caso de igualdad de puntuación de· dos o mil!!! opa
sitores, el Tribunal, atendiendo al" conjunto de los ejercicios y
a sus méritos respectivos, establecerá el orden que estime opor
tuno.

19. Dentro del perí-odo de desan'ollo de los ejercicios, el
Tribunal, por mayoria de votos, resolverá con fuerza ejecutiva
todas las dudas que surjan en la aplicación de estas normas
y lo que deba hacerse en casos no previstos. Sus acuerdos sólo
podrán ser 1mPUgnadOB por los interesados en los ea&OB Y en la
forma establecida en la Ley de PrOeed.in1iento AdmiI1istntlvo.

VIU.-LISTA DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMEN'rOS

20. Tenninad08 los ejerCicios de la oposición, el Tribunal
hará pública una relación por orden de puntuación de los OPo"
sitores que hayan obtenido las mejores califiea<rlotles.

El número d.e opositore8 ineluídoa en dicha relación no po
drá exceder l1el de plazas convocadas.

21. Aquell08 que figut:en en. la relaoión a que, se r~iere el
número anterior que sera publicada en el «Boletín Oficial del
Estado», presentaran en el Negociado de Admin1str:aeión de Per
sonal de la Secretaría General de esta Direcclón General de
la Jefatura Central de Tráfico. dentro de los treinta dias si
guientes a la publicación de la misma, loa documentos que a
continuación se expresan:

a) Certificación de nacimiento, eXiPedidapor el Registro
Civil.

b) Declaración jurada de no hallarse inhabUltado para el
ejercicio de cargos· públicos ni haber sido expulsado de ntn¡l1n
Cuerpo del Estado o de otra Corporación pública pOr dispOsi
ción ¡ubernativa o fallo del Tribunal de honor.

e) Oertifioado médieoacrecUta-tivo de no padeoer enferme
dad contagiosa o afección cancerosa ni defecto fiBico que le
imppsibilite para el servicio. E:ste certificado médico deberá ....
tar expedido pOI cualquier Jefatura Prorlnc1aJ. de Sanidad.

d) Certificación del Registro Central <le Penados ., ~ebél
des que justifique no haber sido condenado por deUtos dolosos
u otros que inhabiliten pata el ejerciCio de funciones públicas.

e) Oopt& Autenticada o fotocoPia (que deben\. presentarse
acompafiada con el original para su compulsa> del titulo d.e
Bad1iller elemental, o, en su caso,· del superior o certificado de
hab~ abonado los derechos _a su _edleión. EBte doeumen
t() déberán presentarlo los que no· hubieran rea11Zado el ejet~
ciclo de cultura general, acogiéndose a la eXenc1ón que establ~

ce la norma VI de la presente convocatoria.
f) En el· caso de opositores del s~xo femenino, cert1fie~o

de haber realizado el servicio social o' acreditar la. exención,
bastando con que se haya cumplido anteS de ~irar el plato
de b.'elnta dias concedidos en .la presente norma para la pre-.
sentac16n de los documentos exigidos.

Las certlfiee.ciones a que se refieren los apartados c) y d)
deberán ser expedida:8 dentro de los tres meses anteriores al
dia en que termine el plazo señalado en el primer Párrafo del
presente número.

Los opositores aprObados comprendidos en la Ley de 17 de
JuliO de 1947 presentarán además los documentos acreditativos
de las condiciones qUe les interese justificar.

Los aprobados que tengan la condición de funcionarios pú~

bUcos estarán exentos de justificar documentalmente las COndi
ciones y requisitos ya demost,rados para. obtener su nombramien
to, debiendo presentar la documentación del Ministerio u Orga
nismo del que dependan, acreditando su conl1ic1ón y cuatitas cir:'
cunstancias consten en su hoja de servicios.

22. Quienes dentro del pJazo indicado, y salvo los CaB08 de
fuerza maYor, que deberá acreditarse suficientemente. no pre..
sentaren la documentación a que se refiere el númro anterior.
no podrán ser· nombrados y quedarán anuladas todas sus actua
cíones.

En su consecuencia, ei Tribunal incluirá lK'lic1onalment~ en
la relación de aprobados al opositor u apoe1toreB quehábtendo
suPerado 108 ejercicios y según el orden de califtoac1lm obtenida
tuvieran cabida en el número de plazas convocadas a eáUSa de
la anulación a que se refiere el párrafo anterior.

23. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Dirección General de la Jefatura Central de Tráfico, a pro
puesta del Tribunal, extenderá 106 correspondientes nombramien
tos de funcionarios interinos.

IX.-PERÍODO DE PRUEBA

24. se establece un período de prueba, no superior a seis
meses, para los opositores aprobados, qUe, a tenor de 10 d1s
puesto en el número anterior, ha)tan recibido el nombramiento
de interino, los cuales. durante tal período, percibirán los eo
rrespondientes haberes presupuestarios.

Durante dicho período la DirecciÓIl General de la Jefatura
Central de Tráfico podrá organiZar los cursos especfficos U otras
pruebas qUe estime pertinentes, al objeto de formar a los aspi
rantes en las materias propias del Servicio. Al finalizar esos
curSos se realiza.rán los -ejereid.os oportunOB para conocet el
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aprovechamiento de los aspirantes, pudiendo excluir a aquellos
que no· prueben la idoneidad suficiente, extendiéndose a su vez
el nombramiento defirutivo a quienes lo acrediten.

X,-RE'ALIZACIÓN DE E.1ERCICIOS POR LOS OPOSITORES RESIDENTES
EN LAS ISLAS CANARIAS y El.'il OTRAS PROVINCIAS

25. Además del Tribunal Central a que hace referencia la
norma IV, 10, de la presente Resolución. y con el fin de que
los aspirantes puedan realizar las pruebas sin necesidad de
desplazarse a Madrid, S€ constituyen Tribunales Regionales Auxi
liares en las capitales que a continuación se detallan:

1. Bilbao, que comprenderá las provincias de Vizcaya. Ala
va. Guipúzcoa, Navarra y Santander.

n. León, qUe comprenderá las provincias de León, Oviedo.
La Corufia, Lugo. Orense. Pontevedra y Palencia.

DI. Barcelona, que comprenderá las provincias de Barcelo
na, Tarragona. Lérida, Gerona, Teruel, Huesca y Baleares.

IV" !3evilla. que cou;prendera las provincias de Sevilla, Huel·
va, CádlZ, Córdoba, Jaen, Granada, Málaga, A1meria. Melilla y
Ceuta. y domiciliados en Marruecos,

V. Las Palmas de Gran Canaria, que comprenderá las pro
vincIas de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Provincias Afri
canas y Región Ecuatorial.

26. Estos Tribunales auxiliares tendrán la misión de presen
ciar la práctica de los ejercicios, correspondiendo al Tribunal
central la competencia de juzgar y calificar aquellos ejercicios-

27. La realización de los ejercicios ante' los citados Tribu
nales Regionales Auxiliares tendrá carácter voluntario, pudien
do optar los opositores domiciliadm; en las provincias mdiea
das en el ePigrafe 25 de esta norma entre verificar las prue
bas ante el señaiado para su región o ante el Tribunal central,
en el bien entendido que dentro de los Tribunales regionales
solamente pueden acudir al que. de acuerdo con el domicilio
indicado en su instancia, corresponde a la provincia de su re
sidencia, sin que sea posible hacerlo anre el Tribunal auxiliar
constituido en otra región.

28. Solamente se verífícarán ante estos Tribunales las prue
bas correspOndientes a los aspirantes a los puestos de trabajo
de Taquimecanografía. y dentro de éstas, únicamente las seña~
ladas en la norma VI, 15, apartados A y B, de la presente ::Re
solución< esto es, los ejercicios correspondientes a mecanografia
y taquigrafía y cultura general. Igualmente puede verificarse
ante los mismos el ejercicio de cultura general correspondiente
a los aspirantes de puestos de trabajo de Delineación.

Por tanto. necesariamente se verificarán ante el Tribunal
central todas las pruebas a que han de sornet'€I'se los que pre
tendan los puestos de trabajo de MecaniZación, la primera. para
los de Delineación (ejercicio de rotulación y delineación) y las
comprendidas en los apartados- C y D de la repetida norma VI,
15, sobre organización administrativa e idiomas. sea cual fuere
el puesto de trabajo pretendido.

29. Al publicarse en el ({Boletín Oficial del Estado» la fe-
cha, hora y lugar del comienzo de la oposición, se señalarán
separadamente los datos correspondientes a los ejercicios a de&
arrollar ant'€ el Tribunal central y ante los tribunales regiona~
les auxiliares constituidos.

Madrid. 17 de marzo de 1969.-EI Director general, José Luis
TOlTOba Llorente. .

Temario para los ejercicios de Cultura General

1. Características generales de la España prerromana. La
España romana y visigoda.

2. La dominación árabe en Espafia. La Reconquista: su
carácter y significación.

3, La unidad nacional. Descubrimiento y conquista de
América.

4. Los Reyes españoles de la Casa de Austria.
5. La guerra de Sucesión Los Borbones en España.
6. La S~unda República espafiola: situación del país en

esta época.
7. El Movimiento Nacional.
8. Visión histórica de los graneles imperios de la anti-

güedad.
9. La Edad Media en Europa. El feudalismo.
10. La Edad Moderna en Europa. La Revolución francesa,
l¡. Europa durante el siglo XIX. El imperio napoleónico.

La expansión colonial de las grandes potencias.
12. Las dos grandes conflagracioneR mundiales del siglo XX,

Las organizaciones internacionales.
1:3. Orígenes y desarrollo de la literatura española hasta

el Siglo de Oro.
14. El 8Jl¡lo <le Oro espaílQl.

15, La literatura. española desde el Siglo de Oro hasta la
generación del 98.

16. La generación del 98. Desarrollo posterior de la !iterar
tura. en España.

17. Manifestaciones artisticas de la prehistoria. ArqUit;ec..
tura y escultura románica y gótica.

18. ManIfestaciones artísticas del Renacimiento y del Ba
rroco. Corrientes posteriores.

19. Principales figuras de la pintura europea. Los grandes
maestros de la pintura española.

20. Las zonas geográficas naturales de la península Ibérica.
Los rios españoles.

21. Geografia económica de España: la agr1eultura, la ga-
nadería y la pesca. . .

22,. Geografía económica de Espafia (contmuacion): arte-
sanía, la industria. la minería, el turismo.

2·3. Europa: aspectos físicos, hwnanos y politic08.
24. América: aspectos físicos, humanos y políticos.
25. Afrloa.: aspectos físicos, humanos y politicos. .
26. Asia y OCeania: aspectos físicos, humanos y politlCOS.

Temario de Organización Adminlstra.tiva

L El Estado esPañol actual.-La Jefatura del Estado: 1'00
ciones legislativas, judiciales, administrativas y políticas del
Jefe del Estado.-Suces16n en la Jefatura del Estado.

2. Las Leyes Fundamentales del Reino: significado y enu
meraci6n.-Estudio especial de la Ley orgánica del Estado.

3. La Administración Pública. La Administración Pública
como empresa nacional. La Adminlskación Central, Local e
Institucional.

4. La Administración Central. El Consejo de Ministros. Las
Comisiones delegadas. Presidente del Gobierno y Vicepresiden
te del Gobierno, Enumeración y principales funciones de los
Ministerios actuales.

5. Estructura Ol'i'ánica de los Ministerios. Los MInistros.
Los Subsecretarios. D1reetores generales. Los secretarios genera
les Técnicos. Las Secciones y Negociados y otras unidades ad
ministrativas.

6. Organización territorial de la Administración Central.
Los Gobernadores Civiles. Otros delegados de la Administración
Central.

7. La Adn1inistración Local. La Provincial. La Diputación
Provincial: composición y funciones. El Municipio. El AyUn
tamiento: composición y funciones.

8. Funcionarios públicos, Concepto. RéRimen vigente: Ley
109/1963, de 20 de julio, de Bases de los Funcionarios Civiles
del Estado. Breve examen de estas disposiciones.

9. La responsabilidad de la Administración. Responsabili
dad de autoridades y funciQIlarios. Régimen disciplinario: fal
tas. sanciones y procedimientos. Tribunales de Honor.

10. La reforma administrativa: aspectos que presenta. Re
forma burocrática. Reforma funcional.

11. Importancia de las relaciones humana.s y públicas en
la Administración.-Servicios de información administrativa.

12. La planificación como función de la AdministratiÓll
Pública. Los planes provinciales. El plan espafiol de Desarrollo
Económico. Significación y características del Plan.

13. Entidades estatales autónomas de la AdministracIón
del EStado. Organismos autónomos. Servicios a4ministratiVOl'
sin personalidad jurídica distinta de la del Estado. Empresa!:
nacionales.

14. Los presupuestos de los Organismos autónomos. Recau
dación de ingresos. Realización de gastos y pagos.

15. Funcionarios públicos de los Organismos autónomos.
Régimen Jurídico para el personal de la Jefatura Central de
Trátlco.

16. Competencia en materia de tráfico, circulación y tranSo
purtea por carretera: estudto de la normativa vigente.

17. La circulación urbana: competencia del Ministerio de
la Gobernaci6n.-Estudio de la normativa vigente.

18. La Jefatura Central de Tráfico. Su organización y com
petencias.

19. Organización periférica de la Jefatura Central de Trá
fico. Las Jefaturas Provinciales de Trátlco. Su organización.
Competencias. La Comisión Del€iada de la de Servicios Téc
nicos para Tráfico.

20. El Código de la CirculaciÓll: concepto. naturaleza y
fines. Su extensión, Definiciones.

21. Permlsos para conducir: sus clases. Procedimiento ad~

ministrativo para su expedición. Renovación y retirada guber~

nativa de los mismos. Licencias de conducción.
22.. Matriculación de vehículos. Estudio del proced1m1ento

administrativo de matriculación. Transferencias de propiedad
de vehiculos matriculados.

23. Infracciones de circulación: su denuncia. Proced1m1ento
sanciGma4or. Apremios y recurSQs.
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Por faVQr. escriba los datos amé.·
quina; si no le es posible, hágalo
a mano, con letras mayúsculas

tipo iinprenta

1 abril 1969

P41.iza
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Antes de rellenar la solicitud lea
las instrucciones al dorso

El que suscribe. cuyos datos personales y demás circunstancias se detallan a continuación, solicita de V. l. ser admItido,
previo abono de los derechos correspondientes, a la práctica de los ejercicios de las oposiciones para la Escala Auxiliar de la
Dirección General de la Jefatura Central de Tráfico, por estimar reúne las condiciones exigidas en la convocatoria.

Primer apellido ISegundo a""llIda INombre

Sexo (4) I Estado civil (5)

Calle o plaza IN,o ILocalidad ITeléfono

Provincia

Títulos

Turno I Libre I Restringido I ACO¡¡¡dO Ley
1 -7-47

(6) Pueeto que
1 I Ipretende Normal Mecanización Delineación

Alemán .•••.••. ,
Conoce

Traduce

'"
Francés ....••. 1

Conoce.,
Traduce

::l

I IuSl" ·········1
Conoce

O Traduce
~

, Italiano •••.••. ,
Conoce

" Traduce
~

Otros ........... 1
Conoce

Traduce

Documento nacionaJ. de identidad (2)

I I I I I 1
L..:::"i~"--~_' I I I 1 I

(3)

DJ
LI_'

-
..--

1

I
1-
1

I
A efectos de mi admisión en la referida oposición, declaro que:

al Me comprometo a jurar en su momento adhesión a los Principios Fundamentales del MovImiento y demás Leyes
Fundamentales del Reino y que no he sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado o de otras Corporaciones públ1caa.

b) No padezco defecto físico ni sanítario que me imposibilite para el puesto de trabajo que pretendo.
cl No he sido condenado a penas que me inhabiliten para el ejercicio de la función pública.
d) Que observo buena conducta.

realización
e) Que acredita-ré la exención

(táchese lo Que no proceda)
del Servicio Social (para los aspirantes femeninos) ('1).

(otras circunstancias Que deseo a-lej'ar. conforme a la convocatoria)

........................................, de

ILMO, SR, D!R.EcToR GENERAl. DE LA JEFA'11lJRA CEllTRAL DE 'IlRAJm:OO.

de 19......
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(1) .

(2) Documento nacional de identidad.-8i no tiene ocho cifras, deje blancos a la izquierda.

(3) Fecha nacímiento.-Exprese días (dos cifras). mes (dos cifras) y año (sólo con las dos últimas cifras; es decir. las

decenas y unidades). Sí el día. mes o año sólo tiene una cifra significativa, utilice siempre eeros a la iZquierda.

(4) Sexo.---COUsignar sólo V o H, segOn se trate de varón o hembra.

(5) Estado civil.-Utilice las siguientes sil1u: soltero, S; casado, e; viudo, V.

(6) En turno, puesto que pretende e idiomas; tache 10 que no interese.

(7) Es suficiente que se haya realiZado antes de expirar el plazo de treinta días concedidos para la presentación de los

documentos exIgidos, una V~ publicada la lista de aprobados en la oposición.

RESOLUCION de la Jefatura Prooincial de Carre·
teros de Huelva rejerent4 al concur~pa.
ra proveer dos plaza.s libres de Of1,cia.l. de oficio de
segunda Mecánico de la plantUla <lel per..'....l ope
rarlo de taller de esta provtncia.

Relación del personal que ha solicitado tomar parte en el
coneurso-o¡)osic16n de dos plazas libres de oneta1 de oflcio de
setund.a Mecánico de la plantilla del personal operario eh taller
de esta provincia, cuyo anunCio rué publicado en el .«Boletín
otlcial del Estado» de fecha 17 de rebrero de 1969.

De con1'ormkiad con lo preceptuado en el Reglamento Gene
ral de Trabajo del Personal Operarlo de IOB Bervlclos Y Or
ganismos dependientes del MinisterIo de Obras Páb1icu. de 16
de julIo de 19li1l, el personal que deberá aslstlr por reunJr la.
condiciones exigidas es el siguiente:

Don Guillermo Carbajosa Sánchez.
Don Manuel VáZquez Dominguez.
Don José Angel Lobo.

El Tribunal se constituirá en la Jefatura Provincial de Ca·
rreteras d~ esta provincia el dia 16 de abril del COl'1'iaDte a1i.o,
a las once horas. en donde deberán comparecer to4os los soU.
citantes :relac1onados.

El Tribunal lo constituirán los sigUientes sefiores:

PNsldente: Don José de la Mano Lastras. Ingeniero Jefe.

VooaJes:
Don Juan B. Pefia Suárez, Ingeniero de Caminos.
Don JOIIé Maria R1oboo QuIniela, AYudante de 0b1'lIs Pll

blicas.
Secretario: Don Juan Leal Dlaz, Técnico admInistrativo.

Huelva, 26 <le marzo de 1969.-EI Inieniero Jefe..-1.78o-E.

DE

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

dad. este Rectorado ha acordado se publique la relación de
aspirantes al concurso-oposlción de referencia:

D. JOié AntoniO Rodríguez Cheda.
D. Jesús Riosalido Gua!.
D. Francisco Garcia Blanco.
D. carlos Menduifia Femández.

Los seúores anteriormente reseñados son los únicos soli
citantes.

Madrid, 13 de marzo d.e 1969.-EI Secretario general, F. Her
nándezwTejero.-Visto bueno: El Vicerrector, E. Costa.

RESOLUCION de los Tribunales del coneurso-opo
sición a las plazas de Maestros de Taller o Labo~
ratorio que se indican de la Escuela de Ingeniería
Técnica Agrícola de Valencia por la que, se seña
la lugar, día y hora para la presentación de los
opositores

De conformidad con 10 diSpuesto en la norma V de la Or
den de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial. del Estado» del 12
de julio) por la Que se oonvooo ooncurso-oposición para cubrir
vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de
Escuelas Técnicas, se pone en conocimiento de los señores
opositores admitidos a las plazas de Maestros de Laboratorio
vacantes en esta Escuela que a continuación se relacionan que
la presentación y entrega. de cuestionarios fijados en la nor
ma VI de la Orden de convocatoria ante estos Tribunales ten
drá lugar en la sala de juntas de la Escuela. paseo del Mar, 19.
en las siguientes fechas y horas:

Laboratorio de «Mot.ores y Maquinro.-ia Agricola». día 24 de
abril pr6xímo, a las dieciocho horas treinta minutos.

Labora.torio de «Genética y Fitopatología». día 24 de abril
próximo. a las trece horas,

Laboratorio de «Física», dia 24 de abril próxímo, a las die~ci8ie1e _

LabOratorio de «AnáliSis Agricola», dia 24 de abril próximo,
a las doce horas treinta minuWs.

Laboratorio de «QUímica», día 24 de abril próximo. a las
dieciocho horas.

Laboratorio de «F1tatecnia y Cultivos Extensivos», día ~H

de abril próximo. a las once horas.

Valencia, Z8 de febrero de 1969.-Los Presidentes, Antonio
Colama Pérez. Manuel Arroyo Varela. Luis Báguena Corella,
Angel Trinidad Mateas y José Puerta Romero.

'RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publica relación de aspirantes al con
curs~osIcMn tle la pI''''' ~ P1'Ofesor a41"nto
tU «Química física» de la Facultad de Ciencias
de la Universidad exPresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Or
den minIsterial de 8 de enero pasado (<<Boletín OficIal del
Estado» del 28) para la admisión de solicltudee al concurso-
OPQSici6nde la plaza de Profesor adjunto adscrita a «Qú1mica
físIca», vacante en la FacUltad de Ciencias de ...~

RESOLUCION del Tri./:mnal del concwrso-oposición
a Celadores ael Cuerpo EspeCia{ SubalternQ del Mu
seo del. Prado por la que se anuncia fechq. del sor
teo de los aspirantes y se hace público el programa
para el citado coneurso-oposic1Ó1t.

se comunica a los señores aspirantes admitip.os al concurso~

oposición convocado por Orden ministerial de 29 de abril de
1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio) para cubrir
12 plazas de Celadores del Cuerpo Especial Subalterno del Mu
seo del Prado, y a todas aquellas perSOOla8 a quienes pudiera
_. que el _te<> p&ra __ el OI'den ~ actuaolOll


