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RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de
la Dirección General de la Jefatura Central d,e
'l'ráfico par la que se hace público el arden de ac
tuacián de 1-0..<; seilores OPOSitOTf'S.

Celebrado el día 4 de los corrientes el sorteo para deter
minar el orden. de actuación de los aspirantes admitidos a
la oposición para la Escala Técnica de la Dirección General
de la Jefatura Central de Tráfico, ha correspondido actuar en
primer lugar a don Miguel Formentín Ibáñez, que, por consi
guiente, figurará con el número 1 de la relación de aspirantes,
siendo el número 472, último de la citada relación, don Luis
Forcada Prat.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de noviernbr~ de ]969.~EJ Presidente del Tribu

nal, José LUis Torroba.

RESOLUCION del TTilmnal califirodor de lel."> opo
siciones a ingreso en la Escala Ejecutiva de la Di
rección General de la Jefatura Central de Tráfico
por la que se hace público el orden de actuación
de los se1lores opositare.",.

Celebrado el día 10 de los corrientes el sorteo Para deter~
tn1nar el orden de actuación de los opositores admitidos a la
oposición para ingreso en la Escala Ejecutiva, ha correspon~
dido actuar en primer lugar al aBpirante número 868, doña.
Margarita Rodríguez Giménez, terminando la relación con el
a.spirante número 867, doña María Isabel Rodríguez Gil. Por
consiguiente, el orden de actuación numérica empieza con el
primero de los citados, que hace el número 1, y termina con
el segundo referido, qUe hace el número 1.086.

Lo que se hace público para general conocimiento'y efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.-El Presidente del Tribu

nal, José Luis Torraba.

RE80LUCION de. le" Jefatura Provincial de Carre
teras de Huesca por la que se convoca concurso
oposición libre para proveer la plaza de Auxiliar
admini....drativo de ta.ller, vacante en la plantilla del
personal operario de esta prcnJincia..

Bu virtud de autorización concedida en 24 de septiembre
de 1009 por el ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio de
Obra..,> Públicas a esta Jefatura Provincial de Carreteras, se
convoca por la presente Resolución un concurso-oposición libre
para proveer la plaza de Auxiliar administrativo de taller, va
cante en la plantilla del personal operario de esta provincia.

Este concurso-oposición se efectuará de acuerdo con lo dis
puesto en el vigente Reglamento General de Trabajo del Per
sonai Operario de 10..<:; Servicios y Organismos dependientes del
Ministerio de Obras Públicas, aprobado por el Decreto 1301!
1909, de 16 de julio.

Las bases que reginí,n en este concurso-oposición ,-;on las
siguientes :

La. Podrán tomar parte en el mismo quienes reúnan \a.<1
condiciones que a continuación se expresan:

a) No tener defecto físico que 'imposibilite o entorpezca el
trabajo, ni padecer enfermedad crónica que pueda ocasiona.r ht
invalidez parcial o total

b) No haber sufrldo condena ni expulsión de otros Cuer
pos u Organismos del Estado, Provincia o Municipio.

e) Haber observado buena conducta.
d) Haber cumplido los dieciocho aflos: sin rebasaJ~ los cua

renta. y cinco.

2.:0. En este concurso-oposición Sf' exigirá al aspirante po
seer los conocimientos siguientes:

a) Redacción sencilla de oficio.', o correspondencia.
b) Escritura a máquina, al dictado, con limpieza y corree·

ción, alcanzando un mínimo de 200 pulsaciones por minuto.
c) Cálculos aritméticos elementales, asientos en libros-re

f,istros de contabilidad y opera.ciones de análoga dificultad,
d) Mane.io de máquinas de calcular ~orriente~.

3." Las instancias ,para tomar parte en este concmso-oposi.
ción se dirigirán, escritas de puño y letra del interesado, al
ilustrisimo seüor Ingeniero Jefe de la Jefatura Provincial de
Carreteras de Huesca. reintegradas cOn póliza de tres (3) pese
tas, y se presentarán en pstas oficinas, calle del General Lashe-
ras, sin número. o en 1m Gobiernos Civiles y en las Estafetas
Qe COl'Teos. de a,cllerdo ('on f'1 :lrtíclllo 6ti Of' la vlgf'nte l..ey dE"

Primero.--Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Facultad de CienciaspoUticas, Económicas y Co
merciales de Málaga de la Universidad expresl:fda, adscrita a la
enseñanza. de «Estadística Teórica», debiendo ajustarse el mis
mo fI, lo dispuesto en la Orden mi~ Isterial de 5 de diciembre
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Procedimien1.o Administrativo. En la instancia se hará constar
el nombre y apellidos del aspirante, naturaleza, estado civil,
domicilio, número del documento nacional de identidad y fecha
de expedición del mismo, profesión u oficio, Empresa o servicio
donde estuvo colocado y causa de baja de la misma. en su caso:
manifestando expresa y detalladamente que rpúne todas y cada
una de las condiciones exigidas en esta convocatoria. Asimismo
hará constar cuantos datos, antecedentes y méritos pueda ale
gar el interesado para la plaza solicitada, debiendo acompañar
8, la solicitud los ~~rtifica.dos o títulos qHe acrediten estos mé·
rit-ús.

4.n El plazo para la pre.sentacion de instancias sera de
tremta (30) días habl1es, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el {(Boletín Oficial del
EstadQ)).

5,a. Una vez terminado el plazo de presentación de solicitu
des, se publicará en el «Boletín Oficial del EstadO) y en el
«Boletin Oficial» de la provincia la relación de aspirantes admi
tidos y excluidos; se fijará el dta, hora y lugar en que habrán
de presentarse aquéllo,s ante el Tl'ibunal examinador y se hará
pÚblica la composición de este Tribill1aL

6.'" Todo aspirante que no se halle presente al ser llamado
para realizar los ejercicios se entenderiÍ que renuncia a tomar
parte en el concurS(H)posición.

7."' A la vista de la propuesta formulada por el Tribunal
examinador. en la que figurará el resultado del concurso-opo
sición. esta Jefatura acordará la admisión provisional del aspi~

!'ante aprobado en primer lugar, iniciándose seguidamente el
período de prueba que determina el artículo 28 del repetido Re
glamento, La dura.ción de este período de prueba será de un
mes, y durante el mismo el aspirante admitido provisionalmen
te percibirá la retribución correspondiente a la categoría de Au
xiliar administrativo de taller, Dentro del citado período de
pruebrt deberá presentar los siguientes docmnentos:

a) Certificado médico oficial.
b) Certificado de antecedentes penales.
C,l Declaración jurada de no haber sido expulsado de otros

Cuerpos u Organismos del Estado, Provincia o Municipio,
d) Certificado de buena conducta, extendida por OrganiS

mo competente.
e) Certificación de nacimiento. expedida por el Registro

Civil.
fl Certificado de situación familiar.
La no pil"eseut~ión de estos documentos en el plazo indicado,

salvo los casos de fuerza mayor, producirá la anulación de la
admisión, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya po
dido incurrir el concursante por falsedad en la instancia. En
este supuesto, el 'l'ribunal formulará propuesta adicional de
admisión provisional a favor de quien, habiendo aprobatto los
ejercicios del concurw-oposic,ión, siga en orden de puntuación
':1 mpritos.

8.'~ Una vez t.ranscurrido el referido período de prueba, apor
tados los documentos que se citan en la base anterior y apro
bada por la Superioridad la propuesta correspondiente, el aspi
rante quedará definitivamente admitido,

9.'" En el deSarrollo y tramitación de este COl14,urSO-Opost
ción y en 10 no expresamente regulado en la presente convoca
toria será de aplicación lo dispuesto. con carácter general, en
el Reglamento General de Trabajo del Personal Operario de
los Servicios y Organismo;;; dependientes del Ministerio de Obras
Públicas. aprobado por DecretA) de 16 de julio de 1959.

Lo que SE' hace público para general conocimiento.
Hu€¡;ca, 5 de noviembre de ]g69.-F.l Jng'eniero Jefe,-5.687..J!:.

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que ~e

convoca coneur.~o-oposición ¡Jara la provisión. de
la plaza de Profesor adjunto de «Estadistica téóri
(;a~), vacante en la Facultad de Ciencias Políticas.
Econámicas 'Y Comerciales de Málaga., correspon
diente a la Universidad de Granad.a.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado ctf" la Univprsidad de
Granada.

Este Ministerio ha resuelto:
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