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Madrid, Z7 de marzo de loo9.-El secretario, Miguel de
Buerba.-Visto Bueno: El Presidente, Víctor Castro.

36 Salas Cortijo, Miguel.
44 Susin Madueño, Antonio.
45 Timoner Pons, Bernardo.
46 Uria Fernández..Jardón, Antonio.
49 Vega BRiz, Antolin.
52 Verdú VáZquez, Julio Antonio.
54 Aguilera Manj6n-eabeza, Antonio.
5:5 Alarc6n Cañones, Manuel
00 Areses Gándara, Ramón.

MINISTERIO
LA GOBERNACION

Numero ApelUdos y nombre l. Requisitos gMerales de los candidatos

a) Ser español, de uno u otro sexo.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida

el desempefio de las correspondientes funciones.
d) Cat"e<;er de antecedentes penales, a no ser que éStOs

fueran por delitos culposos.
e) No haber separado mediante expediente disciplinario

del servicio del Estado o de la Administración Local o Insti
tucionalni hallarse inhabilitado para. el ejercicio de funciones
públlcas~

f) Si es del sexo femenino deberá acreditar el haber efec-
tuado el Servicio Social o estar exento de su cumplimiento.
La verKlcación de todos los requisitos anteriores se referirá
al dia de 'terminación del plazo de presentación de" instancias,
salvo el Servicio Social, que bastará esté cumplido antes de
expirar el plazo de treinta días sefialado para la presenta-
ción .de documentos acreditativOs de las condiclones de capa
cidad y reqUisitos exigidos en este conc~ción a que
se refiere. el articulo 11 del Decreto 1411/1968, de 2'7 de junio.

LOs aspirantes a la plaza de Auxiliar del grupo segundo de
la Escala General deberán .estar en posesión del titulo de Ba
ehiller Elemental o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que temline el plazo de presentaclón de solicitudes.DE

CORRECCIDN de errares de la Resolución de la
Dirección General de la Jefatura .Central de Tr(Í.
firo por la que se convocan oposictones para cubrir
vacantes en la Escala· Auxiliar de este Centro di·
rectivo.

Advertidos errores en el texto de l~, citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 78, de fecha
1 de abril de 1969, se transcriben a continUación las oPOrtunas
rectificaciones:

En la página 472:6, segunda columna, norma 14, linea cuarta,
donde diee: «Jefatura Central de Tráfico de los loca1esJJ., debe
decir: «Jefatura Central de Tráfico o de los locales».

En la página 4728., columna primera, norma 25, V, lineas 2
y 3, donde dlce: «Santa Cruz de Terierlfe, Provincias Mneanas
y Región Ecuatorial», debe decir: «Santa CrUZ de Tenerife y
Provincias Africanas».

RESOLUCION del Centro de Estudios Y Ezpert,.
me»taci6n de Obras PúbUcas por la que se anun
cia concurso-oposición Ubre para cubrir una pZa-
za de Traductor Taqmmecanógra!o del grupo se
gundo de la Escala Especial y otra de Au:<lZf4r
del grupo segundo de la Escala General para el
Laboratorio del Transporte 11 Mecánica del Suelo,
del citado Organismo.

Obtenida la oonfonnidad de la Dirección General de la
Función Pública y de la ComIsión LIquldadorn de Organismos
de la Presidencia del Gobierno. Y de acuerdo con lo expuesto
en el número 1 del articulo 82 de la Ley de 26 de diclembre
de 1958 sobre Régimen Jurídico de las Entidades mstatales
Autónomas, y con cuanto dispone el articulo l.o del Decreto
145/1964, Y en cumplImiento del DecrelJo 141111968, de 27 de
junio, que aprueba la Reglamentación Qeneral· para ingreso
en la Administración Pública, se convoca conc~clón

Ubre para cubrir una plaza de Traductor TaqUimecanógrafo
del grupo segundo de la Escala Especla.l y otra. de Auxiliar
del grupo segundo de la Escala Genera.l, vacantes en 19, p1&n
tllla de persona1 propio de este Centro de _udl"" Y Experi
mentación de Obras Públicas, para el La.borator1octel Tra"ns..
porte Y Mecánica del Suelo. La plaza de Traductor Taqulmea
canógrafo del grupo segundo está dotada con 83,000 pesetas
de sueldo anual. triemos del 7 por 100 del sueldo, más Ullll
paga extraordiD.8Jia equivalente a una mensualidad. de sueldo
y trlen10s en julio y otra en d.iciembre, y con una rem.unerac1ón
complementaria anual de 16.500 pesetas y 9.750 pesetas s.nua
les en concepto de incentivo~ La dotación de la plaza de Auxi
liar del grupo segundo es. de 46.900 pesetas de sueldo ~n~l,

trienios del 7 por 100 del sueldo, más una. paga. extraordl11s.na
equivalente a une. mensualidad de sueldo y trienios en julIo
y otra en diciembre. y una remuneración complementaria
anual de 5.400 pesetas y 750 pesetas anuales en concepto de
incentivo.

Las nonnas que han de regir la presente convocatoria se
ajustarán a las siguientes bases:

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

11. Instancias

Quienes deseen tomar parte en ¡este coneurso-opos1ción libt:e
dirigirán la .oorrespondiente solicitud al ilustrlsimo setior Dl
rector del Centro de Estudios y .Exper1mentación de Obras
Públicas (Alfonso XII, número 3, Mad'rid·7), dentro del plazo
de treinta dlas háblles a partIr de la publlcaclón de la pro
sente resolución en el «Boletín OficlaJ del Esta.do», haciendo
constar .expresamente el domicilio y demás e1rcunstancias per·
sona1es, as1 como que reúnen las condiciones, en su caso, exi
gidas en la base anterior, referidas a la fecha de expiración
del plazo qUe se sefiala. para la presentación de instancias,
CJáIl la salvedad prevista _a el requlslto <lel flI)lU'tado fl, Y
que se comprometen a jurar a.ca.tamiento a los Principios Fun·
damentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Funda.
mentales del Reino.

Los derechos de examen .serán de 200 pesetas. Cuando el
pego de los derechos se realice por giro postal, los soUcitantes
deberán hacer constar en la 1IlsI;¡uwIa la fecha del giro y el
número del resguardo del mismo. Cuando el pago se efeetúe
directamente en la Habilitación del centro de Estudios y Ex
perimentación de Obras Públicas (Alfonso XTI.núInero 3, :Mar
drid-7), se consignará el número del recibo correspondiente.

La. pnlSentación de las instancias podrá. igualmente hacerse
en la fonna. que determina. el artículo 66 de la Ley de Proce
dimiento Admiiústra.tlvo.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Centro
de _udlos v Experlmentaelón de 0_ Públicas publicará
en el «BoletiD.. Oficial del· E!ítado» la lista provisional de ad
mitidos y. excluidos.

Los ln_ podrán Interpo¡le1' la recJamaclón prevista
en el artículo 121 de la Ley de Proced!1m1ento Administrativo
contra cualquier clrcunstancia. que constderen lesiva a sus in
tereses, por plazo de quince di... a CJáIltar del slgulente al de
la. publleac1ón de la lista a que se refiere el párTaCo anterior.
Una vez resueltas las reclamaciones que se presentaren, se
publicarán en el «Boletln Oficial del Estado» las modificaciones
o .rectificaciones que se hubieran produclde en la lista de ad
mitidos y excluidos,. considerándose ésta def'in1t1va.

In Designacf6n y _tución del TrIbunal

El Tribunal caJ.ifica.dor será designado por el centro de Es
ttidios y Experimentación de Obras Públlcas y pub11oado en el
«Boletln 0!1eial del Estado. simultáneamente o CJáIl posterio
ridad a la publicacIón de la lista deflnltlva de aspirantes
admitidos y excluidos. Estará constituido por el Director o el
SuPdirector del Laboratorio del Transporte, como Presidente,
y por un Vocal, que será el Secretario del Centro, y por un
representante del Laboratorio del Transporte,. designado por el
Director del mismo, que actuará de Vocal..secretarlo.

IV. Camien20 y desarrollo cf;el conCUTio-oposición libre

EIi el. «Boletin Oficial del Estado» en que se publique la
constitución del Tribunal se f'ijará, con ob8erva.ncta en todo
caso de la. &altelación de quince.días prev1.sta en el articulo 7.0

del Decreto de 27 de junio de 1968, la fecha. luga;r Y horn del
oomienzo: de- las pruebas selectivas, habiendo de preceder el
anuncio de la celebración del reglamentario sorteo público
para determinar el orden en que- .nabrán de aetuar los aap1
rantes; salvo que por el número de éstoS, y dada la índole de
las pruebas para cada una de las dos plazas convocadas, fue
ren a realizarse éstas conjunta y simultáoeartlente dentro de
cada categoría a que aspiren los candidatos.

V. E1ercicios

Los ejercicios .serán los que a continuación se indican para
cada una· de las distintas plazas vacantes:


