
TRIBUNAL DE EXAMEN

A N U N C I O

1073.- TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN, EN
PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO ME-
DIO (GRUPO A2), POR EL SISTEMA DE CONCUR-
SO-OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA.

El Tribunal designado para actuar en el proceso
selectivo para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Técnico Medio (Grupo A2), por el sistema
de concurso-oposición, promoción interna, en se-
sión celebrada el día 19 del presente mes, tras
conocer y estudiar reclamación formulada por uno de
los opositores al no haber obtenido la calificación
mínima de 6 puntos para superar el ejercicio (cues-
tionario tipo test) realizado el pasado día 15 de
marzo, ha acordado dejar sin efecto Propuesta de
este Tribunal, de fecha 17 de marzo último, de dejar
desierta la plaza convocada y repetir íntegramente el
ejercicio en cuestión.

En consecuencia, se pone en conocimiento de
los aspirantes a una plaza de Técnico Medio (Grupo
A-2), por el sistema de Concurso-Oposición, promo-
ción interna, que el primer ejercicio a realizar, con-
sistente en contestar un cuestionario de 80 pregun-
tas tipo test, con tres respuestas alternativas en un
período máximo de 90 minutos, elaborado por el
Tribunal inmediatamente antes de su realización,
relacionado con el contenido del programa anexo a
la convocatoria, se celebrará el día 7 de mayo de
2010, viernes, a las 20,00 horas, en el Salón Verde
del Palacio de la Asamblea, debiendo venir provistos
del correspondiente D.N.I.

Melilla, 21 de abril de 2010.

El Presidente del Tribunal.

José A. Jiménez Villoslada.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1074.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, en los artículos 68 del Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y
3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsa-
bilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
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