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MINISTERIO DEL EJERCITO

RESOLUCION de la Jeiutura Provinatal ele Carr""
teras de Sevilla por la Que se 'lnuncia conOUT8o
oposición libre para proveer una plaza de Listero.
vacante en la plantil41 de personal operario de
e.sta provincia.

Autorizada esta Jefatura. con fecha 30 de mayo actual, por
la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públícas, para convocar
coneurlMHlpos.ición libre con objeto óe proveer una p,laa;a Óf Lia-

ORDEN de 28 de Julio ae 1969, por la que se anun·
cia concursü para cubrir vaoantes de Guardia de
segunda de Infantería que existen en el Regimien
to de la Guardia de S. E. el Jef6 ael Estado 11 Ge
neralísimo de Ws Ejércitos.

Para cubrir vacantes de Guardia segundo de Infanter1a, q,ue
exiSten en el Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos. se convoca. el presente
conClU'SQ con arreglo a las normas siguientes:

Primera. Podrán ser solicitadas por el personal de los tres
Ejércitos. :ya sea de reclutamiento forzoso o voluntario. y hasta.
la categorra de Cabo primero incluSive. que lleven como míni
mo un año de servicio en fila¡¡ o hayan cumplido al servicio
militar ..

También pueden ser solicitadas por los pertenecientes al
Cuerpo de la Guardia Civil y f'olicía Armada que cuenten como
mínimo un año de servicio en su Cuerpo o en alguno de 10."1
tres Ejércitos.

Por el. personal licenciado de cualquiera de lOB tres Ejér
citos y Policia Armada y Guardia Civil.

Los interesados deberán haber cumplido veinte años de edad
y no- reba,3ar los treinta.

Tener una estatura no Inferior a 1.700 mlHmetros.
Poseer a.ptitud fjaica y no tener defeoto perlOIlal v1a1ble

que Imp1da o dificulte las prácticl18 del servicio.
Acreditar, mediante una pl'ueba, elementa.les conocimientol

militares y de cultura general y física.

Sagunda,-~Las instancil3¡s, de pufio y letra de 1(15 interea~
ser{¡,n diriijiclas por conducto rfli~amentarl0 Q,l Teniente ~al
Jefe de la Casa Milita-r de Bu I!:xcelencla el Jefe del E$ta.~o f
Generalísimo de los Ejércitos. acompaf1aQ_S de la Q~urnen
tación que ~ seflala en la norma ~:rv de la Orden de 19 Qe
f€brero de 195:3 ((<Diario Oficial» número 441 •

El plazo p'ara la admisión de instancias será: Cuarenta y
cinco días a partir de la fecha de 'la publtclI.ciótl en el cPtario
Ofic19J del Ministerio del Ejército»

Tercera.-Las solicitudes de los que se encuentren en Bervl~
cio activo serán informadaR por el Capitán de la Unidad. 'Jefe
de Batallón. Grupo o Uniflad similar y Primer Jefe del Cuer
po; los informes se referirán a la aptItud fislca, disciplina y
cumplimiento de los deberes militares, debiendo el primer Jefe
hacer figurar el suyo con los méritos y circunstancias destaca..
da.': o sobresalientes que concurran en el solicitante.

La. d~l personal licencíado serán informadas por el Gober
nador militar de la plaza o Comandante mil1tar de la loc..U~
dad, en relación con la conducta y servicios del interesado en
el Ejército, recabando previamente los datos expresados del pri
mer Jefe del. último Cuerpo en aquel en Que prestó sus Servi
cios. y harán constar la profesIón o el oflciO que' ejerzan o su
ocupación habitual acompaiíando .1ustifloante de ello con el
informe del Alcalde de la localidad, referente al concepto y
acUvtdades en su vida civil.

Las instancias sin reunir el conjunto de requil'Jitos que se
sefialn no tendrán vaHdez y se darán por no reoibidas

Cuarta.-Las normas de Ingreso y permanencia en el Regí·
miento de la Guardia son Jaspublicadas por Orden de 19 de
febrero de 1953 (<<Diario Oficial» nú1nero 44). a las oua1e1 se
a~ndrán los que cUbrieran estas vaoantel.
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tero, vacante en la plantilla de personal operario de esta provin·
cia, se procede a la. publicación de la prt)sente convoúa,torla, la
cu~l se llevará a cabo confOllile a lo dispuesto e:1 el capltulo IV.
seccione.'! primera :1 segunda del vigente Reglamento General
de Trabajo jel Personal Operaría de lo~ Serv1Cios y Organi..
mos del Ministerio de Obras PÚblicas de 16 de julio de 19.59.

Las condiciones generales que deberán reunir los asplrantes
para el ingreso son las sigu.ientes:

A) Aptitud fisica suficiente acredítada mediante reconom
mhJ:nto médico de los facultativos que determine la Jefatura.

lS) Haber cmnplido los dieciocho afias de edad en la rech_
de terminación de los examenes y ¡lO rebasar los cuarenta y
cinco.

e) En los ejercicios que realizarán los aspirantes, el Tr1.
bW18.1 calüicador podrá. ex\gir:

1.0 Escritura a.l dictado.
~.o Aritmética: Suma, resta, multiplicación, división y regla

de tres simple y compuesta. .
3.0 ConOcimiento del· Reglamento de Personal Operarlo ~

Ministerio de Obra,s Públicas.
4.° !nteJ;lnetaclón y redacción de partes de trabajo del per.

sonal, según lo.s formularios oficíales,

En el plazo Qe quince días hábiles, co~tados a partir del 81·
guiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Of1~
ciál del Esta.do». podrán, cuan.tos lo deseen, tomar parte en este
C4mcurso-<q>osic1órt, solicitándolo mediante instancia dirigida al
ilustrisimo safior Ingeniero ,Jefe provincial de Carreteras de
SeVilla reintegrada con póliza. de 3 pesetas, que presentan\. en
esta Jefatura. plaza de España. sector tf!:rcero, o en los Gobier
nos Civiles o en las Estafetas de Correos, de acuerdo con lo pre
venido en el articulo 76 de la vigente Ley de Procedimiento Ad~
ministrativo.

En dicha Instancia se harú constar:

Nombre y apellidos, natural-eza. edad. estado civil. número
del documento nacional de identidad, domicilio, profesión u
oficio, Empresa donde estuvo colocado, y causa de baja de la
misma, manifestando, expresa y detalladamente. que reúne todas
y cadá una de las condiciones exIgidas en la convocatorla, as!
como los: métitos qUe puedan alegarse.

Los mutilaqos, ex combatientes, ex cautivos, et'c.• harán COl'1&
tar estas circunstancias acompafiando la docmnentaci6n acre
ditativa de su cualidad.

Asimismo se presentarán las certificaciones que justifIquen
lo» méritos que aIeguo el aspirante. .

Una vez terminado el plazo de admisión de solicitudes., est.
Jefatura comunicará a los aspirantes admitidos a examen los
días y lugar en que hayan de presentarse ante el Tribunal cal1·
ficador, entendiéndose que ren uncia a tomar parte en el concur
so-oposición todo aquel que no esté presente en el mome~to de
comienzo de cada una de las pruebas.

A propuesta del Tribunal, en vista del resultado de los exá,.
menes. esta Jefatura acordará ~la admisión provisional del con~

cursante aprobado, iniciandu el periodo de prueba de un mes
Que detennina el articula 28 del citado Reglamento. En el refe-
rido periodo de prueba el interesado deberá presentar los docu
mentos acreditativos de las oondicionea y requisitos exigidos en
esta convocatoria, a saber:

a) Certüicado médico oficial, expedido por un titular con
función oficial del Estado, provincia o Municipio.

b) Certificado de Penalee,
e) Certificación en extracto de acta. de nacirnienW. legali

zada y legitimada.
d) Certificaclo de buena conducta.
e) Deelaraeión jurada de no haber sido expulsado de otros

Cuerpos u Organismos del Estado, prov¡ncia o· Municipio.
f) Libro de familia o declaración de su situación famillar.

La no presentación dfl estos documentos en el plazo Indica-
do producirá la anulaciqn de la admisión, sin perjuicio de la
responsabilidad en qUe el concursante haya podido inourrlr por
falsedad en la instancia. En este caso el Tribuna,} fonnulará
propuesta adicional a favor de Quien le siga en orden de mén.
tos y puntuación en 103 exámenes.

La plaza de Listero. ob,jeto de t'ste ~oncurso, está dotada con
un jornal diario de 121 pesetas. más dos gratificaciones extraor~

dinarias de treinta días cada una, a percibir en loe meses de
julío y diciembl'e de cada aúo.

sevüla, 31 de julio de 1969,--El Ingeniero Jefe, Rafael Olalla
CaJlej•.-4.282-¡¡:.


