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Por existir en la actualidad vaeautes en la plantilla de la
Escala. ~rna,

&sta Dlrecc1ón General, a tenor de lo dispuesto en el ar
tlctilo 13 y siguientes de las normas de régirilen jurídico. a.pro-
badas por Orden del Ministerio d~ la Gobernación de fecha
26 de septiembre de 1962, con las mocUficacíones introducidas
por las de 15 de abril de 1963 y 27 de diciembre de 1968, y de
acuerdo con la Dirección General de la Función Pública y la
Comisión Liquid~ora de Organismos, ha tenido a bien convo
car concurso-oposición para ingreso en la Escala Subalterna
con arreglo a las siguientes normas:

l.-Normas generales

1. Se convoca concur8O-<Oposición con el fin de cubrir 23
plazas de funcionarios de la Escala Subalterna, plazas que se
incrementarán con las de jubilación forzosa que-hayan de pro
due1rse en los seis meses siguientes a la publicación de la
presente convocatoria y con las que puedan producirse hasta
qUe finalice el plazo de presentación de instancias. El número
total de Taeantes que en definitiva son objeto de esta oonv~
cataría se determinará al publicarse la lista provisional de
admitidos y excluidos.

2. Estas plazas están dotadas con el haber de 42.000 pesetas
anua.1e8. trienios, pagas extraordinarias y demás devengos com~
plementari08 que :reglamentariamente correspondan.

3. La. convocatoria se regirá por las normas establecidas en
le presente Resolución y poi" las del Reglamento General para
Ingreso en la. Administración Públka, aprobado por Decreto
14tl/l968. de 17 de Junio.

4. El concur.so-opos1ción comprende un ejercido oornpuesto
de tres pruebas y la calificación de los méritos alegados por los
aspirantes.

ó. Los. méritos que se tendrán en cuenta en el concurso
oposición que se convoca serán los siguientes;

a) Estar en poseSión, el dla que finalice el pla7,o de pre
eenta.ciÓ1l de instancias. de un permiso de conducción.

b) Tener conocimientos de mecanografía.

Il.-RequisttOl

6. Podrán ser admitidos a las pruebas que en esta Resolu
ciónse establecen los e5Pañoles varones que reúna.n los siguien
tes requlsltos:

a) Haber eumplido dieciOcho aiíos y no pasar de cuarenta
el día que f1nallce el plazo de presentación de instancias.

b) Acreditar buena. oonducta pública y priv~, catrecer d.e
antecedentes penales y no estar procesado.

c) No ~ber sido separado de ningún Cuerpo del Estado.
de la. Prov1neia O del Mt.mieipio, ni sancionado por eA"}Jedien
te polltlCOo<l8cla.l.

d) No padecer enfermedad o defecto físico qUe impida el
desempefto de las correspondientes funcionea

¡¡I.-Solicitudes

7. Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposicíón di
rigirán la solicitud. (en el modelo oficial que les será facilitado
gratuitamente en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico o en
esta Dirección General) al DPrector genera"! de la Jefatura
Central de Tráfico dentro del plazo de treinta días hábiles, a
partir del siguiente a la publicación en el ClBoletin Oficial
del. Estado» de la presente Resolución, haciendo constar ela...
ramenté el dom1cilio, que reúnen los requisitos exigidos y que
se comprometen en su momento a jurar acatamiento a los Prin
cipIos Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Funda
mente1es del Reino. En la citada solicitud, en el epígrafe des
tinad.o a cons1gnar «otras circunstancias que desee alegar
oonfonne .~ 1& COD.voeatoriaJt, especificM'án además la provincia
donde quieran realizar el examen, presum1énd08e, en caso de
BO 1nd1caHe ésta. que 10 realizarán en la ca.pital de la provincia
del domicl11o que conste en la misma. (modelo de instancia
que se acompaña come anexo).

Igualíntmte, en el mLsm.o epígrafe, se harán constar, IndiR

vldullJmente, los rriéritos qUe concurren en el aspirante de los
~icados en la norma I, apartado 5, debiendo aportarse.
caso de estar en su PQ8eSi6n en ese momento, la fotocopia. c()o
nespondtente" que deberá ser comprobad& con el original, del
Poro>lso de coruil'leClón 'lile P"'~

En todo caso, esta fotocopia deberá .entregarse, 8i no se_ efectuado .... la __ de la sollcitu<!, en el

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

RESQLUCION de la Dirección General de la Jefa
tura Central de Tráfico por la que se convoca con..
c.urso--opos1cián para cubrir vacantes en la Escala
Subalterna.

momento de la rcaltzacHnl del ejercicio seúala(}o en la norma
VI, apartado 18, de la presente RewluciúJL

La presentación de solicitudes ::;~ hara en el R<~gístro Ge
neral de la Dirección General de la Jefatura Central de Trá
fico (calle Amador de lo~ Rlos. número 7. Madrid-4), 5i bien
podrá llevarse a efecto igualmente eH la ferma que determina
el articulo 66 de la Ley de ProcedimIento Arlmínístrativo y en
18 .Jefatura de Trúfico de cada pnwincÍa.

g. Los derechos d~ t'}~ame:n sprún de liJO p€,s€!,as.
Los solicitantes presentarán imprf'sclndibloemenie, junto con

su solicitud, el r€<:ibo justífiea-ti110 df~ aqu~l pago (cuando :,<'
:realice en el Gabinete de Estudios de esta Dirección Gf:nerall .

Cuando la presentación de tnsta,neia,<¡ se haga (·n los GD
blernos Civiles, en las oficinas de Correos y en las Jefaturai>
Provinciales de Tráfico deberá ha,cerse constar en las misma.s
el número y la fecha del giro postal o telegráfico con que se
remitieron los derechos de examell. los que deben ser enviado,;,
con anterioridad a la presentación de la solicitud.

9. Terminado el plazo de presentadón de solicitudes se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la lista provisional
de aspirantf'.8 admitidos y exduJdos. En la relación se hará
constar· el grupo en que hayan Sido incluidos aquellos que soli ...
cIten aoogerse a. los benef1cios de la Ley de 17 de julio 'de 1947.

lO. Los interesados podrttn interponer ante la Dirección Ge.
nera de la Jefatura Central de Tráfico la reclamacióll pre
vista en el artí<:ulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo contra cualquier circunstancia qUe conslderen lesiva a
sus intereses en el plazo de quince días hábi1es, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la lista ~,'qlle se refiere el
número anterior.

Una vez resuelta;~ la.,'; ree-1:unatiOt){:,'; qne se presenten se
publicarán ('11 el «Boletín Oficial rle} Estado» las modifiyaciü"
nes o reetjfjcaciOtlf'S que se hub\¡·r0D prodnd'do f'D la lic:ta de
admitidm; y f'xc.!ufdos

11. J..1-3. Dirección <3e-nera,1 de la Jefatura Central d(.; 'l'nt
fico designará mediaillte ResoluciVn .'1 Tribtmal calificador y los
miembros suplentes. hMiendo- púb'.ic3., !a dt\signadón N) 0"1 ({B()...
letín Oficial del ltstado».

El Tribunal estará constituido en la ¡;íguiente forma:
Presidente: El ilustrisimo Sf'ñor Director g€n{~ral de 1:.1 Je

fatura Central de Trafko, pudiendo d¡>legar en el 8ecretaril)
general de' la misma.

Vocales: Dos funcionarios de la ,Tefattu:a Central de 'I'r:Hico
que ocupen puestos directivos· y dos que desempeñen los de
Jefes de Negociado. Uno de of's1.os últimús actuará de Secreta..rio,

La secretaria funcionará en el Gabinete de Estudios de
esta Direcc1ón General.

No podrán tomar parte en el Tribl.U1M los parientes. dentro
del cuarto grado de consanguinídad o segundo de afinidad. de
algullo de los aspirantes. A tal efecto, el día de la const,itución
del Tribunal cada uno de los miembros declarará formaln~nte.

para que conste en acta. si se halla o no incurso en jncompa~

tibilidad
12. El Tribunal no podr:l. constitillr,';e ni actuar Si!1 la ¡tsi,";

tencia. como mínimo, de tr(';:; de ;;;tL": miemhro:::. tit,u1are:; o su
plentes. de modo indisUn 1.-0

F.~--Cmn.ien;:() 'JJ di:'sarroUo de los ~:j(':rcicios

13. Los ejercicios darún eomi{'lúO no ant.es de transcurrír
tres meses ni despup,; de ocho de la pllblicatii\n de esta Hebo...
lUción.

14, Una 'lft'Z con.<;tHuído. el Tr~l)¡rH:'·~ dd·::rminm·a. y publi
cará en el «Boletín Oficial del Es!adD,), y ai menOR con quince
días h..'ÍbHes de anteladól;', lil;'':'ch\, hOrQ y :ugar del c-ol1tleH'l.o
de la oposición.

Los exámenes en provjncia;:.~ se ver::fj,-~n:(:' acite lJil.:l Comi
};ión integrada por el Jefe pro\'incial c!e Tr:dL:o, un funciowA-
rio técnico. un flmcionmio ej~cu¡.ivo () il1iXHla;'. :"u caso.
excepto en Madrid, (¡UP aetHarú ÓT('{'fnnIFl¡é,. Trilmnal
Central.

l.'). 1.,03 aspiran{(\" admiLIdo..<; :u~;L··l:L:Hr:;Jl ;j¡l per,~Ülwlid:ld

f'n el momenj~ de en t-r::Lr al ex~m(:n iXJll el Qocwl1ento nacional
de identidad. que presentaran en unión del recibo corn'spon·
diente de haber· abonado los dcredlof de examen y dos foto
grafías del mismo tamaño (¡Uf' l<lS dc1 fiocumento naClonal de
identidad.

16. Igualmente deberá presentar&:.... en el momentQ (k1 eXL¡·

men un certificado de aptitud fisica expedido por Clla..qUH'f
Jefatm9. Provlnci~l de Sa.nidad, que acreditara el estado de
salud del aspirante. su integridad anatómica ;: funcional de
sus órganos. fundamentalmente en pruebas de resistencia. a
la mar-d1a y de la agllldad y Íl¡eFZaS nCi.'{'¡:;<l.r¡,~s para d di~sem

peño de su servieio, mOme}1t-o en el qWl igllalment-e SE· n~ali7ar:t

por aquellos que al-egaroll poseer c¡)lloeimj'2ntD~ de meeanogra·
!fa la oportuna prueba pm.ctlCf\ élto copla d·;! un texto que se
faclllterá. 1: ta.l efecto.
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También aportarán, ~n caso de no haberlo hecho cuando
pre5€ntaron la soHcitud correspondiente, el documento re...~
flado en la norma nI, apartado 7, de la presente Resolución.
en I'AlaciÓn con los méritos que han de ser objeto ele valoración
y calificación por el Tribtmal,

17. Si lleg.ara al conocimiento del Tribunal que alguno de
los aspirantes no posee lo.'t requisitos necesarios para esta con
yocat.oria., se le excluirá del mismo, previa audiencia del inte
resado y sin perjuicio de dar cuenta a los Tribunales, si pro
cediere.

H;. La:,; malerias übjeto de examen serán;
Al Escritura al dictado de un te:!rto en espafiol
B'l Nociones de aritmética y operaeiones elementales con

números ent.eros y decimales.
e 1 Nociones de Legislación y Organ.tza.ción de la Dirección

General de la Jefatura CentmJ. de Tráfico, con sujeción al
programa que se pulJlica como anexo de esta Resolución.

El Tribunal Central confeccionará el temario de cada grupo
tip aspirantes que hayan de actuar el mismo día en las dlversas
provincias. Este t~mario comprenderá un texto de escritura al
dictado, dos opemciones aritméticas con números enteroa y
decimales y un tema de Legislación y Org,aniZaclón de la Di
rección General de la Jefatura Central de Tráfico, e incluido
en un robre C.i"ITado y lacrado se enviará, con las oportunas
ln.~truoci<mes, a las Jefaturas Provinciales examinadoras.

El día del examen la Comisión Provincial llamará por orden
t~lfabético a los aspirantes de hayan de actuar, ante los que
se abrirá el sobre que contiene el temario del único ejercicio
qUe han de prMtica,r en el siguiente orden:

- Escritura al dictado.
--- Operaciones de aritmética
- Tema de Organización.
D1eha prueba tendrá una duración de tres horas. distribui

das del modo siguiente: Escritura al dictado, veinte minutos;
operaciones aritméticas, cuarenta minutos: tema de Organiza.
ción, dos horas.

19. Practicado el ejercicio a que se refiere el apartado ano
terior, los a.<;pirante5 que alegaron poseer conocimientos de
mecanografia realizarán una prueba práctica, consistente en
copiar a máquina durante diez minutos, a una velocidad ml
nima de 100 pulsaciones por minuto. el texto que se facilitará
por el Tribunal.

Para la rea.li7.aclón de esta prueba los opositores utilizarán
la máquina de escribir. no eléctrica, de Que 8. tal efecto Sf!'
hayan provisto.

20. Realizadas tod.a.s 1u.s pruebas anteriores, los aspirantes
firmarán todas las hojas en que hayan desarrollado las mi.S
mas, in troducléndolas, junto con el documento resefiado en
las normas 1lI, epígrafe 7, y Vl, epigrafe 16. en un sobre que
diga: «Conctwso-oposidón para Subalternos de la. Dirección
General de la Jefatnra CentJ¡ll de Tráfico, ejercleio del opo
sitor ...... (nombre y apellidos. provincia. y fcc-llah>, y f',stam
par:i su firma.

La Comisión Pwvincial levantará acta, que !íwlaran todoa
los que la integran. y aoompaiiadas de _100 sobres que contienen
los ejercicios se remitirán el tnismo du\, del examen. en pliego
cerrado y lacrado. con (',arácter c€rtificado. a1 Tribul1al C"n
tral.

v ¡ l.---.Ca.ii{ie(lci,m de los l'Jerclr~

2:{. Dl'Ull'ü ("~ peri{)ÜO d~ de.<>arrollo de los ejerc1.ci08.. el
Tribunal, por mayoria de "Votos, r~ojvera L'tln fuerza ejecutIva
todas las dmlas que ;:;mjan en la aplicaeióll de estas nortl1:a8
y lo que deba hacer.<>e en caSOS no previstos. Sus 8iCuerdos solo
podrán ser impugnados PO!" los interesados en los casos y en
Ja forma prevís1a. f'TI la Ley de Procedimiento Administr'ativo,

24, Termina,üos l(Js ej(~rciciüs de la oposid6n, el Tribunal
hará pública una rela-f'iün. pornrd~,n da punt<;l~ión, de lo..'l
opositores que hi.'YHn obten.ido las mejores califlCac1onef!. El
número de opos.itüres inclu.idos en di(~ha {('lación no podra E'X
.-::.ede:r del de plar:HI (~fmVocHda.."',

2fi Aquellos que figuren en la- lista a qoo se refiere el nú
mero a.nW.rior, que será publicada en e~ -«Bolet!n Ofloial del
Estado», presentarán en el Negociado <le Admi~~trac1ón de
Personal de la Secretaria Genera! de esta DirecclOn C..eneral
de la Jefatura Centl'a.-l de Tráfico. dentro del plazo de tre1~~a
días hábiles. fl, contar desde el sigujenie al de la PUbUClWIOD.
de la misma, los document(Xll que a continuación se~:

ai Ccrtif1cadón .-la llAdmientn. ~Xpedjd8 por el Registro
Civil.

b) De>.}}aracióD lurada de no J:laJlarse Inhabilitado para el
ejercicio de cRrgo.c.; públicos ni haber sido exPUlsado de ningún
Cuerpo del Estad,) o de otra Corporación pública por disposi
ción gubernativa () faHo del Triblmal de Honor.

e) ce-rl1fka,c1ón del Registro Central de Pe-nados y Re
beldes que just1fique no haber sido oondenado por delitos do
losos y otros QUfI Inhabiilt€'1 paTa el ejercicio d~tunciones pÚ4

bliCáS.
Toda omisIón (1 faJ.se<:lad de ioo documentos expresados po

<Irá- da.r lugar a la exclusión del interesado o a. su separació:a
del Cuerpo, sl hubiera llegado a ilJgl'esar, SIn perjuicio de otras
respauFabihd9iies fi Que ;}U(liere. dar lugar,

26. Quiene~ dentro del pInzo Indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor. qUe deberán acredítal'.c:e suñcientemente. no
presentaren la documentación Ji que .se- rdiere el número ante
rior, no podrán r...x nombrados v '\lIMarán anuladas todas sus
actua{'Íones

gn 811 coru.<e('U~ncj;"" el Tnb~m;¡ k l:ndnir:~ adicionaJInente en
la relación de aprobados al oposlto·r tj opo.sjtotes que. habiendo
superado los Pjereicio:-, y S<:~gUn el orden d<' calif1cación obteni
da. tuvieran cabida en f'1 nl1rtlero de plaza::; convocadas a caus't.
de la anula.c',ú'1 a QUt_' se J'f'fiere ~,] párrafo anterior.

27, 'I'ranSCll!Tldo el plazo de presc;,L~<:ióIi de doc:.unenWS.
la Direc-el(m Ueneral de la Jefatura Central de 'I'rifico, a- pro
puesta dpl Tribunal, ext-€·¡rdeni.l,:>..,> corr(';ipond'('ntes nombra.
mieonfQ;.<l, (le fmwlorlH.rto5 tni-eriuos

3d. A r.enVi' {1~ 1,) i-,,,,L:l.0l€clQ() ,'-O e., ~uuculo 21 de las nor
mas de Régillw,n j uJ"Ídico pilJ:ft ei personcd de la. Dirección Ce
ll{'-.ra1 de la Jefatura Cent.ral de TroJico, todo el personal in~
gresado qu{.'-dara 5ujeto &- (ü1 periodo de prueba de seis meses,
trans{',urfido el cüal se ha::":;), su nombramiento definitivo. con
efecf108 desde la. loma Of'- posesJólL Durante dicho pe!'íooo ten·
drán la cü~jSidera{'\ün di" fr.-ucicmIX1(J-s interjnDi.>, y el Director
general pOClJ'á dpcretar su t~ese pür notoria faHa de prepara
dón, m::mifles1:fL :!lentitud. l) por J:'l., {'GmL,:ión de falt.f1s en el
de::if'rnpeüo d< (':m11>tldo.

Pro~ram¡j, de 1,t'J,'ishóó-n :. Or¡r::tUiZl:WJÚH de la t)ire(',ción
(~en"ra¡ dl" b .lebtur.a Centra.l de Tr:ifi('()

nH ',¡r-(1icü Pfi, a f'l pc[::;on:':!,l zi+' 'el Dirección
.J. !'Jl: ":L CeDl~'¡.¡ "-2- Tru.fkC',
,:~ r"'''í,¡ms-ab;lJdad penal y ci\,-'t~ lit" km fUncfG..

1;;; Código d~ ~:, Cirnl]¡;elÓn -- -fi'iu/,'E y €strUctU1'a.
':;n~~'onnr;o" p:lbljc•. ,> OtOba On':tl1i~!nos aut(,¡..

Tema H 'rúljea S la :;¡:;-(~Il1tlC~(;[l ut
'Tema :~.' ;: \il.1:lpetenclas en nntel'L\ Ct' t' ,tfll:D, cU'culac1(}1l

y transporte~; pOtO car:reter:.l.,-,-El1tl1d~o de La normativa vigen.te.
Tema 3." La Direeción Gener<i-1 df'- 12 ,íel'alnra Central de

Tráiioo.---...Su orgarüzación.
Tema 4." 1,a Oirecdór. G,,:ne1'O] cj- la Sefrt-flü'::l Central de

Tn.'ífico.--Cornpd,·ncins dp las dh;;..intu.s fl<;;,cciollr:';.
Tf'.n1a :j,' l,í)e; ·.!f.fl,J1n·nr; Prn\,jnc¡::¡,lp~ d.f' Tr;:)¡'{'o.~..-Rn orga

nización.
Tema ;},

Trtificü
Tema 7.
Tema

nü!HOS,
'} nn3. 'j

(:liTen.! ,I í ,

'relr[~ ]0
narl...

1Vf_ltdl'h:
Torroi)a

::n. La calificacJón del ejerciciO rea1lZado por los asp-lrantes
f;e- hará asignando de O a 10 pill100s en cada una de las tres
lJnl~bas de que consta. el mismo.

Ud. calificación <le los méritos alegados y justificados por k)S
opoSitores se hará de acuerdo con el criterio siguiente:

u' Estar en posesión de a1gún permiso de conducción de
las ciases B, C y D, un punto; de las clases A-uno, A-dos o B
especial para tractores y maqUinaria agricola. 0,50 puntos.

\)' Los conocimientos de mecanografía se valorarán oon
0,50 puntos si el aspirante alcanza una \'elocidad comprendida
entn'- las l(jO :r 150 pulsaciones por minuto, ca1i!icándose con
un punto si ;::;ohr<:pasa las citadas 150 pulsaciones por minuto.

22, Cad~t miembro del Tribunal calificará las pruebas que
e,omponen el ejercido único obligatorio del presente concurso-
opo:"ición con arreglo a las norma,s anteriores. formándose la
calificación de cuda opositor con la media aritmética de las
aSignadas por- cada m~embro presente del Tribunal. a la que
se agregaráll los puntos obtenidos de acuerdo OOll los mérit-o!>
alegadoB y justificados por 108 aspirantes y el baremo estable
c.ido para los mismos, lo que constituirá 18 r'alifjrad6n defl
nit':_vade los aspírantes.

NQ podrán ser aprobados los que tengan <*TO en alguna de
las materias del examen, ni los que obtengan, después de agu·
gaJ' Jos puntos obtenidos en 1l:t ca1ificación d+>ioó' mél'iimi :;na
puntuación media ilúerior fi cinco pnntn'<_

En ca-.."O de igualdad de puntuación de dos u mis opositon""
el TribunaL atendiendo al conj,unto de los ejercicios y a. sus
mélitos respectivos, establecerá el orden Que estime oportuno.
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Por, f"or. esc:rlba 108 datae .. ma-
qUl¡Ja; B1 no le ea PG*itñe. ~o
.. mano. con letra mA~

tlpo tmprenta

8 mayo 1969

Póliza

B. O. del R.-Núm. no

Antes de rellenar la sol1cltud lea
las tnatrucclones al dorso

El que suscribe, cuyos datos personales y demás eircu.nstancias se detallan a continuación, solicita de V. l. ser admitido,
previo abono de los derechos correspond1entes, a la práctica de los ejercicios de las oposiciones para la Escala Subalterna de
la Direcclón General de la Jefatura Central de TráfiCO, por estimar reúne las condiciones exigidas en la convocatoria.

Documento nacional de identidad (1)
Primer apell1do ISegundo _lIldo INombre

-- ---- .- -~~-

Sexo (3) IEstado clvll (4)

C&lle o plaza IN_O ILocal!dad ITeléfono

PrOVIncia

ITItul08

Twno I Libre I Re$trl.ni'ldo I Acogido Ley
17-7-47

(5) Puesto que I I Ipretende Nonnal Mecanización Del1neaclón

-
1 Alen:u\n ...... 1-~~~

1 Traduce
<D i ----

"" !Francés .,... I :~:-
" I _._- ----

e
,

Inglés ......... ! :a:::
- I

" Ital1ano ..... I~=:
lo~~- ..~._--.-

........ , !--~~:: -
A efectos de mi admisión en 11\ referlda oposic1ón declaro que:

Fecha de
ua<ll.Inleu

to (2)

I I I I I
I I I I I

DJ
LI_

r---

I----

I----
I----
I

al Me comprome!(; a Jurar en su momento adhesión ato.::> Pnncipios F'undamentales del MovÍllllento y demás Leyes Fun-
damentales del Reino y que no he sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado o de otras Corporaciones públicas.

b) No padezco defecto fisi-co ni sanitario que me imPOSIbIlite para el puesto de trabajO que pretendo.
e) No he sido condenado a penas que me tnhabiliten para el ejercicio de la función pública.
d) Que' Observo buena. conducta

.-:-------,
el Que acreditaré la

fl

realización

exención
1tachese lO que no proceda j

del Servido Social (para los aSpinl.ntes fem't'ninosl (6).

{otras circunstancias Que de&eo &lesa.r, conforme a la convocatoria,

ILMo_ SR DIR.EC'I'OR GENER.AL DE LA JEFATURA OENTRAL DE TRAFICO.

de

(Firma)

............... de 19...
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(1) Documento aaclonal de ldentldad..-81 no tiene ocho cU:ae. d.eJe bl~ & 16 1zQuterdllo.

(1) Fecha !l1lC1m1e1l:to.~pue.,edías (d08 cí:fl'llB). mes (doe cífr&,J) "7 a:6o tJÓlo con la8 cto. 11ltlmas c1fras, es dec1r, 188 decenas
'1 unidades. 81 el ~ mieIJ o do 8610 'tiene una cttra. 81plfle&ttva. uU1fce siempre ceros a la lZQUfet'<ta.

(a, Sexo.-COna18Wlr e6lo v o H, ...un ae trate de varón o hembra.

(4) EstadO C!Vll.-t1t111ee tu sicutetltea S1&lae: 801tero. 8; ca'88dO. C; viudo, V.

(6) ti. ftn1iu. bw!ít1b que~ • iéÚoin... taoJ1lt lo que AO. Ul....

(6) Be aufidente que ..~~"~.•P1Mt el plazo <le treinta dIo eoncedtdc. pa.1'& 1& ~tac1ón de ]os docu
mentos eX1i1dOB, una vez pUM1*' lB lti1t& de álIWo~ en la oPOllile1ó1l.

BESOLUCION ele la D1reccló1t Gen<ral ele SanidaCl
por la que se~~ PG1'a itlf/1'fi8o en
la Eocaia a. E<!¡ozelo¡íb'. al~ aO la Sa,,~
áaá --..aL,....~ ..~ una pUl.a
de Mé4lco Ctru1€11RO 81f$t, .fU M Instituto Le·
prológico y Lepr08_ Nllcl<>nal ele Trilla.

vacant.áa.e.en la lant.. íll& a servl.r por funC.tonados de la Es~eal.. d~ E .. . al oervIdo de Ul~ Naélonal una
I'laza .ele ClruJ¡¡"o 0ilt<lIDé<Uc0 del Ihl!tl1lUto Le]m>lótloo
y Ull>i"0Biif!i Ióilaf d~ 'ftlIló;

~eta~DIreaelána.n"1Il. preVIo Intorme ele la Comisión Su
peí10f ne ~etSoiIál y tll1 w.o cle lI>$ t&eUl~ "'" le aoDfiere el
Decreto de 22 de 8~,t1em~ede , ',. do, a, bien ,convocar
opoolctón para ~ó.~J' . lI¡I08Ja 1 c:Ul>rijo la
citada plaza. 1& cual se ~r-~ . ó4m 10 418PUeeto en
mt~~:~~ •... ele· ~ ~:O~~~
,r~~ ~~.ri¡tt~~~eto~~~oetúore !fe" 1951

l.- Podrán ,oondtirr:lr • ~, presenté convocatorIa cuantos
reúnan lU JScUidAt eond1c.1bi1es:

al S... eopal\oI.
b) Tener- más de veJntiún añoo.
c) Estar en posesión del titulo de Doctor o Licenci~ en

Medicina y Cirugía o en C8Bdlcienes de obtenerlo en la techa
en que termine, el plazo depresentactÓll de instancias.

d) No patted!r,~ o fiie1eeto fféieo:' que le impida
el el"l!1l1PellO de tllIl1lo lI;li.llI1OO.

él ea....... de ~tes penal...
f) NO' haber sido sepaMdo meatanteeX¡;l!d1ente disciplinario

del s.erv1c.lo del EstadO. O de 1&~'tracl6n Local. ni hallarse
1nh"lIlllta~ 1¡!U"B él elert!l<:lb Ile' púbJ1ca¡¡.

g) Ctilnpfilffi.éllo'"", SI fuera propu'" • a jurar aea.t&mlen
to a las Leyes P'urit1ánientáléS del Reino y Principios Funda
mentales tl~ Movlmf.~lito Nacional.

Los asp1rante.~ reÍlleninos,ademAs, deberán tener cumplido el
Servicio Social antes de expirar' el plazo, de treinta días Be
ñalados para la presentación de la documenta.eión acreditativa
de las condiciones de capacitación y requisitos de la convoca
toria, o estar exentas de cumplirlo

2." Las tilst@clas, dirigidas al Director genel"al de Sani
dad, habrán de presentars~ en el plazo de treinta días háblles,
contados a partir del siguiente' al de la pttb1icaéiÓtldé la
pr,esente en. el «l3oletin Oficial del Es~lt. en el' Registro. Ge
neÍ'ál de este Centro DireCtivo, o. en cQá1q\1iera de los Otga·
niSnloa y en la forma que especifica él artiCulo 66 de la. vi·
gente Ley de Proced1mientoAdministrativo .~ando en ella
nombre y apellidOs del soliC1táilte, edád, 10000idad de su resi
dencia y .13 rnanif~tación de cwnplir .todas y cada una dé las
condiciones establecltlas en la ,IlOrmaprlmera de esta con
vocatoria,~compa~ndo recU>o IWreditat1VD de haber ingresado
en tU NeI<Óclállo de. Ce,ja cle .esta D1reéélán General la can
tidad de 250 pesetas en concePto de derechos de examen, o
recibo de haber impuesto giro telegráfico o postal de la misma
cahtida.d.

,3,6 .. 'l:'erminado el, pl~ . de presentación de· instancias, esta
t1li'ecclón ~e.nex:al ,aprebtlrá la lista provisi9nal de ~lrantes
adJ¡titl<lO\l. ir !>i!clui<lo8. ,la cUal so publicará ea el «Boletln Ofi
cial tiel EStBdo.. SI 8l/lllll" ele 1.. lnstaJ:>dae aclolecl_ de al
g.ún .~tectose. retlueri('á al lnteftMtlo" según dispone ~ ar
tIculo 71. de la Ley ele Proced:lmiente Administrativo, par.a que
en el plazo de di~.diae subsane la fal1la, y de no hacerlo así
se ~rel1iv$rá8U tnatp,neia sitl tnás tlrámite,

<l
La~ l>olIrt ....~....... d....fII1le un plaza cle qUluce

1... ~b l!ét~ lIII _ 111 lit IIL 11~,",~ Ler de
Proee<liInlento AdmlnlstratlvQ, a .~ _ el~ á1

de la publicación de la lista de a.siralltes en el referido «Boleo
t!n OOclal elel Estado». r que, en su caso, serán
r ...utttas. lo m.ismo QUe lricitt_ derivada de la. pro-
sentie convocatloriacon a: lo a Id~ en el~
de 27 <le juIlIo de '11lii~

LoS _. de hecho que p_Y1l,)¡ _ertlrso n<><lxán suba&
narse en eualqu'ler momento. de oficio o a petlción de par
ticular.

4.- El Tribunal <¡pe habrá de Juzgar la. presente opooición
estará com~ en la forma que 4etemlina ~ artioulo 8.° del
Decreto el. 9 ele octubre de 1961, Y ....á ~nte eleolg·
nad.o y anunciado en el «Bo1etBl O1Iieia1 del Estado», después
da publicada la l1$ta de:flnibiva .ele aspirantes. admitidos y ex~
clu1lf,os. Los Itiiembr06 del 'lffim118J. deberán abstenerse de in..
tervenirno~ & 1&AtItorItladconvoeanté. y los coneur..
sa~~n ~l"" ctIiIbilo """"","",n 1.. tl!rOU~
prf!Vlstas en el ái'tieillo 20 de la Ley de Procédttn1ento Adihl..
nistrati-vo.

5,. No podrá exceder de ocho meses el tiempo compren
dido entre la publicsción de la convocatoria y el COl'Jl!entID de
sus eJere1tUoB, Contoríne prm$:ltt el artículo 7,0 a la Regta
mentaelán General; "'too ten<lrán lugar en M_l<l, fijándose
loeal, día y hora de su comiebifo ton una antelaotón mínima de
quince -dílLS. que se pul1ticará en el «Boletín Ofietad del Es·
tado».

El Qt'dende actuación de los aspirantes en laspruebaB se
lectivas se detérn;r.li18ü med1ar1tie 80fte9 público. El résultatlo
del mísIno se pub14eat'á en el «BoletÍh O~icial del Estado».

6.ll Los e1ercicios CGltlBtstirán:
a) Ej.ercicio oral sobre QQ8 temas del programa. uno de la

primera parte (temas 1 al 56) Y otro de la segunda (temu 1
al U). Los temas se :Insacularán mediante bolas, al azar, y se
desarrollarán seguidamente ante el Tribunal, dUrante veinte
minutos cada uno.

b) Ejercicio práctico. Consistirá en la lnterveneién quirúr
gica relacionada con la ortopedia. realizada en cadáver. De no
~er posible. se sustituirá dicha inltervención :por la técnica que
det,ermine el Tribunal en las condiciones que éste acuerde.

7.& Los dos ejercicios serán eUntinatorl08 y cada miembro
del TriblUi:d podrá. otorgar de cero a 10 puntos en cada ejerciciQ,
siendo necesario para poder pasar de uno a otro haber ob
tenido como millimo una media atltanébiea de cinco puntos.

8.'" COlU~ada la práetiea de los éierciclos, el Tribunal
podrá :cequerir en cualqUier mmnento a los concursantes para
que acrediten BU identidad.

Si en cualquier momento del procedimiento de selección
negase a conocimiento del Tribunal qUe alguno de los aspi
rantes carece de los reQUisitos ex:lgid.os en la convocatoria, se
le excluirá de la misma, previa audIencia del propio Intere
sado. pasándose, en su caso, el tanto de culpa a la Jurisdiectén
ordinaria si se apreciase inexactitud en la declaraciÓn que
formuló.

9.6 Terminada la cal1f1cación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relaoión de a.probados por orden de puntuación. no
pudiendo rebasar éstGS el número de plazas convocadas, y ele
vará diCha relación a 13, autOridad comp~tente para que ela
bore la propuesta de :eombraíniento pertinente, reinitiéndola al
propio tiempo el acta de la últúna sesión, a los exclusivos efec
tos del articulo 11-2 del Decreto, de 22 de junio de 1968. en la
qUe habrán de figurar poror!;len de puntuación todos 108 opo
sitores que, habiendo superado, todas la.'> pruebas, excediesen
de! nÚfilffo de plazas convocadas.

10. El aspirante propuesto por el 1.':ribunal j~or aporta
rá ante esta Dirección: General, dentro del plazo de treinta
dias. a partir de la propuesta de nombramiento, los doeumen~

tos mguien:tes:


