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de conformidad . con 10 .pl"eceptuado en .. el citado Reglamento,
exigiéndose los oonocimientosque Se especifican e1110s apartados
e) Y b) del artículo sexto del referido RegIamento, para los
Capataces de cuadrilla y brigada, respectivamente.

Almería. 23 de enero de 1971.-Ellngenier-oJefe acéidenta1.
326·E.

BESOLUCION de la Jefatura Provincial dt!Carrete
ras de Granada por la que se an.uncia eunCUTS()~

oposictón libre para proveer plazas .vacanti'sen la
plantilla de persona,l operario 4eesta. Jefatura Pro
vincial.

Por resolución del ilustrísimo sefior Subsecretat'io del :Minis
terio de Obras PúbUcascte .~ de diciembre de 197-0. ha stado
autorizada la convocatoria de concUJ,'so-oposición libre para pro

.,veer ·l~s siguientesp1azas vacantes en la.plántillil de personal
operarlo de esta Jefatura;

Auxiliar técnico de obra: Una plaza.
Auxiliar técnico· de taller: Una plaza.
Auxiliar administrativo de obra: Dos plazas.

De conformidad con lo :que -establece el ,Reglamento _general
de Trabajo del Personal Operario de los servicIos y OI'ganil5mos
dependientes del Ministerio de _ObrasP1iblicas de 16 de julio
de -1959. se convoca concurso70poslción libre para proveer las
pInzas citadas, COn sujeción a las siguientes bases: .

Primera.-Para participar en el ooncurso-opoiifción se re
quiere:

a) ser español.
b) Tener la edad de dieciocho aÜOB cumplidos el día que

finalice el plazo de admisión de solicitudes.
c) Estar en posesión del tItulo de BachíllerElemental.
d) Carecer de antecedentes penales y no haber sído expul;;a~

do de ning1Ín CuerpO u organismo del Estado.
e) No tener defecto flSico, mental oenfer¡pedad qUe incapa

cite para el desempeño del puesto de -trab(,\Jo.
f) Las mujeres. tener cumplido el Servicio SOcia.l o est·ar

exceptuadas del mismo.

Segunda.-Las solicitudes para participar en el concurse-oposi
ción se efectuarán mediante ínstanciadirlgi:da al ilUstrísimo
seüor Ingeniero Jefe, províncíal, de Carretars'de, Granada" escn ra
de puño y letra del interesado,enia que se haritpQ11starnombre
y apellidos,' naturaleza, edad. estado civil•. ,domocUto" profesión
ti, oficio, Empresa o, Servicio donde estuvo ',colocado y caUcias
de baja en la, misma manifestando -expresa :sr detalladamente
que reúne todas Y, cada una de las c()Ill:Uciones exi~ídas en
esta convocatoria y los méritos que puedan alegarse.

Se reconoce expresamente, como méritp' la an¡tigüedad en el
se~vicio como trabajador fijo" con preferencia en funcíones dd
mIslllO grupo o eSpeeialidadprofesíonal,y elbaber desempeflado
competentemente como eventual o interino. durant~ Hn penodo
de tiempo no inferío:r a tres meses~ funciones slnülal'es a las
de las plazas objetode la convocatoria.

Los ex· cautivos; ex combatientes, etc.. harán -constar esta cir
ci.lll~tancia, acompañando· la. docu.mentacióJ)·a~reditutjva de :iU
cualidad.

Asimismo, se presentarán las certificacloHrs justifjcFtiva,'j. de
los méritos que alegue el as.pirante.

Tercera.-EI plazo de presentación de instancias 5erá de trein
t.a dias hábiles. contados a partir del siguiente a la publi{;ac.i.ún
de esta convocatoria en el «Bolet[nQfícial del Estadm>,

Cuarta.-Terminado él plazo de admisión. de solicitudes, se
publicará en. el «Boletín Oficial deI-·Estado»y en el «Bolet.m
Ofir:ia1» de la provincia la relación deaspírantes, admitidos y
clCcluidosa. ·la práctica de los ejercicios, así como la composi·
eiÓll del Tribunal que ha.ya de juzgar los exámenes.

Quinta.--:-Los ejercicios a realizar por 105 aspirantes VErsa.::ún
sobre conocimientos teórico-práctico.s propios .de las es-pecil.'tlida·
ües de Auxiliar técníco de obra o· taller o de Amtiliár admil1is·
trativo de obra, según los casos.

sexta<~A propuesta del Tribunal. y ertvi~tad.eI resultado
de los examenes¡ esta Jefatura acorda.rá la admisión provisional
de los concursantesaprobadoB, inichindoseel periOdo de. prueba
eh un mes de duración que determIna el fl;r~iculo:28 del He-
g~al1lento, durante el cual el aspitante· Percibirá la retribución
cúrrespCludlentea- la categoría y habrá de presentar los dO{~u

mentas acreditativos de reunii' las .cond1clones exigidas en la
presente convocatoria, cuya fa1ta prodUCIrá la anulación de la
admisión.

Séptima_-Una vez transcurrido el períOdo de prueba con¡
aprovechamiento y .aprobada pqr ... la Subsecretaría. del Th;par
tamento.la·propuesta de admisión, los aspirantes quedarün admi
tidos d-efinitivamente.

Granada, 18 de enero 1971.-Ei IngenietoJe.fe.-292-E.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Málaga. por la. que: se anuncia concurso
oposictón restringido para CUlJriruna-vaeante de
Ca:pataz de Brigada en la plantUlG- de esta" Jefa
tura.

EXIstiendo una· vacante de Capataz de Brigada en la planti
lla de esta· Jefatura de Obras P-tibltcas,. debidamente autoriZado
por .el ilustrisimo-. seüar SubsecretarIo del Ministerio de Obru
Publleus; con escrito. númerQ 31-537!'l0 ...MA, d.e tecba 28 ele
diciembre últitnQ pasado. se saea a concurso-oposici6n dlcha
Yacante.

El concur.so-oposición será restringido entre el personal de
Capataces de. Cuadrilla. que tenga un alÍo de antigüedad. como
nunimo, en esta categoria.

El aspirante deberá poseer conocImIento de medición y distin
ción de materiales, obras de tíerra, de fábrica. firmes y pavI
mentos en· sus di.;;;t.ínt.as fases (Interpretación deplanos·sencUlos,
replampos, ejecución y mediciones), manejo y empleo de máqui
nas y element.o::, necesarios para estos trabajos, arbolado. sefia.
liz.ación. recuentos de tráfloo y el Reglamento de POlicía y
Conservación de Carreteras.

Asimismo d-eb€rá tener dotes de mando para mantener el
drbtdo rendtm¡H;to y di::n::lplina en el trabajo.

Las .solidwctes se dirigirún al Hu.strisimoseñor subsecretario
del Ministerio de Obras públicas {8ecci:ón de Personal de pr~
gani,-,;mos AUtÓH0lUO.s, Contnitado y Operario, y de AsisteBcla
Sociall, a través de la ,J-efatura Provincial de carreteras en
que d,tida el interesado, en· la qUe. se harán constar nombre
y apeilido$, nílturaleZR, edad, estado eh-U. domicilio. manifestan~
(lo expreSt\. y deLI.HadRmente que retinen todas· y cada-. W1a de
las condiciones t'xigidas en la convocatoria y los méritos que
pued<ln alegar con certIficación justificativa de los mismos.

El plazo de pn'sentación de· solicitudes se cerrará al mea
de la publíc-aeir>u dej anuncio.

El concurso-oposicíón se celebrará en la Jefatura Provincial
de Caneteras de '\'b Jaga. en fecha que oportUllamentese seña
lafil.

~lülf¡~a, 20 ch.' dli~r;) de 1971.--El Ingeniero Jefe.--322-E.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de cartagtn4
por la Q/le se anuncia oposición libre para cubrir
¡; na p1a::'u de Telefonista de este puerto.

Por acuerdu {\f, ei':a Junta y debidanlente autorizada pOr la
D.i.n.'c<.'ión Gene:·al de la Función Pública se ~nvoca oposición
libre para cubrir una plaza de Telefonista en la plantilla de
personal allxl:iar de este puerto, encuadrada en el Estatuto Re
glv.mentario dd Pcrwnal de Juntas de Puertos. de 23 de julio
de 19i»3.

1. N()rlJla~ generales

1.1· Núm('lil dt pla7a~:

St> C()lt\·O~:<l una p:azft de TeleIoni;sÜi

1.1.L Car¡'derht.í-eas de la plaza:
a' D.~ cnlcll. l"eglam.eDt,u'io<-Dícha plaza está encuadrada

01 ~.¡ E"tn.tl!lo H.«t!aHlentnrio del PersoHr:.l Admínistrativo, Téc
nico":\l,xiJÍfu·. A;¡xlli::..r y Subalkrno de las Juntas de Puertos.
df' ;2::> de Julio (1.l;" 1953

bl De on:1('n retribu-Uvo.--Los emolumentos a. percibir c()o
nespnnden a los sefialado5 en el EstatutO ReglamentarIo del
Per,'1onal ('le JunL,s de Puertos, apr-ob<ldos por Orden de la Pre
síut'jeia -dd Gobiem0 de 17 de dkiembre de 19-70 (<<Boletín
OLidal del E.-cLddO)} del 2'2).

L2 Sisé-€ma S€'li'etivo:

La st'1ecdón de a.<:pirantes se realizará mediante el .sistema
d<J opvslcíón libn, y las pnwbas selectivas a que han de sorne
ter.'3f' Jos opo:-;itores, fijadi\s de conformidad con lo diSpuest.()
en el artkul(, ¡.;6 del Estetllto Reglamentario de Personal de
PUb·tO"'; ¡o,erán la:- {l(-':

al Examen de lectma, t'...:'critura. operaciones ÍlUldamenta
l~:;; con nUmi~l'f)S et~t~ros :r decímales y coriocínliento del Esta
tUt.\.l- R.eglam(~ntario de' Personal de Puertos.

b) Examd1 pr;ú..tíco de conocimiento y manejo de la cen
í ;'il.!illa telef{'llicü de la Janta,

2. Requisitos de 108 candidatos

P¡lra. ser a:lmit:düs <\ la práctka de las pruebas S€'lectivas
;,er.t m'e~'f'ln¡(¡ rUl1lL" los requiSItos síguientel":

2.1. Uenera:cs:

a\ Ser espaDoJ.
bl Tener <:\uil1plitiú,;; veintiún ailos de edad.
e f SJ10er leer y c->eribil' rorrectamfnte y hacer eon facUidad

cualquier operación de suma.) resta, multi¡JUcación y división
de Humeros enteros y decimales.

0.1 COl).{l-cei· perfe.ctamente el manejo de la centrali11a tele
fónica de la Junta.


