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13 de junio últimu) para <:ubrirplaza,,< en la Esc:ab Ejecutiva
de este Organismo.

Lo que se hace público para general <:onocirnlt'nto y efectos.
Madrid, 2:> de septiembre de 1969,-EI Director general, José

LUis Torraba.

RESOLUCION del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local por la que se pU/l/ica el rcs1lltado
del sorteo celebrado de acuerdo con la norma 21
de la convocatoria de oposición de acceso a los
cursos de habilitación de Secretarios de primera
categoría de Administracián Local, así como la
fecha de comienzo de los ejercicios de la oposición.

En ewnplirniento de las prescripciones del Decret.o núme
ro 1411/1968. de 27 de junio, se ha celebrado el sorteo público
de acuerdo con la nomla 21 de la 'Convocatoria de oposición de
acceso a los cursos de habilitación de Secretarios de primera
categoría de Admínistración Local. de 24 de mayo de 1969.

Una vez efectuado dicho sorteo por el procedimiento de le
tras, se insaculó la «G». habiendo 'correspondido el número 1 a
don Fernando Santiago Galán EIgart, terminando en el núme
ro 322, don Tomás Franco Franco. por orden alfabético. de
acuerdo 'Con la lista ~eneral publicada en el «Boletin Oflcial del
Estado» de 26 de septiembre del corriente ano.

Igualmente se cita para la práctica de! primer ejercicio de la
oposición, a todos aquellos opositores que no lo tuvieran apro
bado en anteriores convocatorias. para el día 25 de octubre del
corriente año, en la Escuela Nacional de Administración Lo·
cal de este Instituto (José Marañón, 12, Madrid). a las nueve
horas.

Madrid. 4 de octubre de 1969.-EI Director del Instituto. An·
tonto Carro Martínez.

RESOLUCION del Tribunal calificador d.e las prue·
bas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar
de la Dirección General de la Jejatura Central de
Trájico por la que se hace público el orden de
actuación d,e los señores opositores.

Celebrado el dia de la fecha el sorteo paTa determinar el
orden de actuación de los aspirantes admitidos a la oposición
para la Escala Auxiliar de la Dirección General de la Jefatura
Central de Tráfico, ha correspondido actuar en primer lugar
Ro don Julio Alberto Alvarez Garcia, que, por tanto, figurará.
con el número 1 de la relación de aspirantes, siendo el nú
nléro 3.488, último de la cit,ada relación, don Miguel Alvarez
Fernández. .

Lo que se hace público para genera.} conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de octubre de 1969.-El Presidente del Tribunal,

Ezequ10el de Pablas Abril.

Los locales donde se desarrollarán los ejereicios, en las capi
tales donde se han constituido los Tribunales Regionales, serán
los siguientes:

Bilbao: Locales de la Jefatura Provincial de Tráfico. 8itOS
en la plaza del Sag1'adD Corazón de Jesús, número 5, cuartO.

León: Locales de la Escuela, Profesional de Comercio. sitos
en la calle de la Corredera (jardín de San Francísco).

Barcelona: Locales de la Jefatura provincial de Tráfico. sitos
en la avenida Técnica, sín número.

Sevilla: Locales de la Facultad de Derecho. sitos en la ave
nida del. Cid.

Las Palmas de Gran Canaria: Locales de -la Obra Social
Cultural Sopefí.a. sitos en la calle de Los Mártires de Escobar,
núme~'o 25.

Tercero.--A los aspirantes que pretendan los puestos de Me
{'anización. que deben necesaTiamente verificar las pruebas sobre
máquinas perforadocas u otras análogas ante el TribunalCen·
trajo de acuerdo con la norma VI de la Resolución anteriormente
citada. se l~s convoca para el día 6 de noviembre de 1969, a las
ctieciséi3 horas. en los localeR de el'\ta Dirección General, ocupa
dos por el Servicio de Mecanización, en la planta ba.1a del
Ministerio de la. Gobernación. calle Amador de los Rios. nú
mero 7. de esta capitai.

CuartO.-A los aspirantes que pretendan los puestos de De~

Uneación se les convoca pam el día 7 de noviembre de 1969, a
la,'i dieciséis horas, en 103 locales de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales. sita en la calle de José C\utiérrez
Abasca], número 2, de esta capitaL debíendo ir provistos de
todo el material de dibujo que para una prueba de delineación
ps neC€sario. RRi como de papel veg-etal, papel blanco para
dibujo a tinta.' tipo ({CaballO) o simllar. y papel de croquis.
El tamaño de estos papeles. sin pliegue alguno. será. para. los
dos primeros, en formato UNE-AO (841 x 1.189), y el formato
UNE~Al (594 x 841) paTa el tercero. (No .se emplearán colores
en estas pruebas).

Quinto.-Todos los opositores deberán ir provistos al examen
de dos fotografías tamaño carnet y del documento nadonal
de id~ntidad. que deberá ser presentado para realizar dichas
pruebas.

Los aspirant€s que deban realizar 105 ejerclctof1l de Mecano
grafía deberán ir provistos, cada uno. de la correspondiente
máquina de escribir.

La convocatoria para ejercicio~ posteriores se hará pública
mediante anuncio expuesto en el tablón correspondiente del
vestíbulo del MInisterio de la Gobernación V de esta Dirección
General. así como en los tablones de las Jefaturas Provinciales
de Tráfico donde Re han constituido los citados Tribunales Re
gionales Auxiliares.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de octubre de 1969.-El Presidente del Tribunal,

EzeqUiel de Pablos Abril.

ORDEN de 6 de octubre ele 1969 por la que se
nombra el Tribunal que ha de: juzgar lOs e1er~
ciOs de la oposición a la cátedra del grupo XXXI
de la Escuela Técnica superior de Ingenieros AgrÓo
nomOR de Valenda.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 11 de febrero de 1969 (<<Boletln
Oficial del Estado~ del 27 fué convocada· oposición directa
para. cubrir la cátedra del grupo XXXI, «Economia y E:struc
tura agraria». vacante en la E'icuela Técnica Superior de In~

genteros Agrónomos de Valencia. habiéndose publicado la lista
de aspirantes admitidos por Resolución de 30 de abril de 1969
(<<Bolettn Oficial del Estado» del 12 de junio).

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número uno
del artículo 6.0 del Decreto de 27 de junio de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) y en uso de las atribuciones que
le están conferidas

Este Ministerio ha resuelto:
Nombrar el Tribunal que a continuación se indica y que

habrá de juzgar los ejercicios de la 1'eferida oposición:

Titulares

Presidente: Don JoSé María Fernández Pirla.

Vocales:
Elegidos entre las ternas propuestas por los organismos

que se expresan:
Consejo Nacional de Educación, don José' vergara Doncel.

RESOLUCION del Tribunal calificad.or de la opa
sición de la Escala A~iliar de la Dirección General
de la Jejatura Central de Trájico par la qu~ $~

jilan las jecha-8, horas 11 lugares para la real~a-
don del 'Primer ejercicio. ,

Prlmero.-Be convoca a todos los opositores que deban efec~
tpar en Madrid, ante el Tribunal Central, las pruebas de Taqui
gra!ia y Mecanografía señaladas en la norma VI, 15, aparta~

do A), de la Resolución de 17 de mat'zo de 1969, publicada en el
«Boletln Oficial del Estado» número 78, de 1 de abril de 1969,
para las fechas siguientes:

El día 4 de noviembre de 1969, a las dieciséis horas, del nú
mero 1 al 1.700.

El día 5 de noviembre de 1969, a las dieciséis horas, del nú
mero 1.701 al 3.488, último de la relación.

El local donde se desarrollarán los ejercicios será .la. Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, sita en la .calle
de José Gutiérrez Abaseal, número 2 (altos del Hipódromo>.

Segundo.-Igualmente se convoca, de conformidad con lo pre
visto en la norma X de la citada Resolución de 17 de marzo
de 1969, por la que se constituyen determinados Tribunales
Regionales Auxiliares, a los aspirantes que en' las solicitudes
hayan indicado tienen su domicilio en algunas de las provincias
sefialadas en la norma X,. epígrafe 25, de la Resolución ante
riormente cltada, a la práctica de las pruebas de Mecanografía
y Taquigrafía, que se realiZarán el día 10 de noviembre de 1969,
a lp.s dieciséis horas. si optan por realiZar las mismas ante el
Tribunal Regional que les corresponda, de acuerdo con el doro1
c1110 por ellos tndieado. En el supuesto' de que deseen verificar
las pruebas ante el Tribunal Central. deben hacerlo en la fecha,
hora y 1ugat lnd1cado en el apartado primero de la pre'gente
Resolución.
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