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Teına 79. Factores soci'ales que pueden lnt!ulr sobre.lıı mu· . versas modalidades establecldas por eJ Minister!o de Agrlculjer eD 105 procesos de la geııeraciôD.-Su signl!lcacl6n e lmpor- tura. Bachlller lalıoral de modalldad Agr!cola-ganadera 0 empresario de ExplotaClOn ı\gricola' Famillar I?roteglda.
tancla.
Teına 80. Orgaı::izaci6n de la 5an!dıid Naclonal ~afioı:ı.
gl Carecer de tara~ 0 defectos flslcos comprend!dos en
Leyes e Instituciones de !as d!versas luchııs san!tarias.
el oportuııo cuadro de lnutl!ldades. que se expondra en el
Tema 81. Ley de SS!ıidad !nfantıı y ~aternaı.-Otras Leyes tııb16n de anuncios de lıı.s ofic1no.s dcl Serviclo.
de protecci6ıı ıııaterrıa!.-Se-.;uro:> ~uciales er:ı relaci6n con la
Tercero.-l. Quıene., deseen concurr!r a Ias oportunas
maternldad.
prueiıa.~ seiectlvas 10 hııoni.n de solicitar por medio de instanTenı:ı 82. El Dlspens:ır!o de Puericultura prenatal.-LabOr
del mismo.-Su s:gn!ticac!6n e lmportan:ia medlco-soclal.-Los cia. ajustada exactanıente aı modelo que se lnserta a.1 fina.1
Centros maternaJes y pediatrıcos de urgenc!a.-Su organlzaci6n. de lll. preseııte convocatorla. sln eludlr nlııguno de cuantos
datos se eı:ige:ı en la misnı::ı. dlrigld~ il. e~e Centro D!reetlvo,
funcionamlento y uti1ldad.
debldamente relntegrada y acompaöada de do.s !otogı:afias
del interesado en tamaiio carnet. Las sollcltudes deberan tener entrada en las Q1:!c:nıı.s centrales del Se~lcio de Extens!6n
Agraria. calie de Aliıeı to Boscn, nıinıe:-o 16. de esta capital,
dentro del pıazQ de tre!nta dıM hab!les. contadcs LI. partlr
del s!gulente al de la pUb:lcaci6n de la presente convocatoria.
en el «Boletin Oficial del Estado». pudlendo ser presentadas
dkectamente en el Reg:scro del Servicio. 0 bien en aquellos
Organismos II. que hacc refercncia la Ley de Proced!miento
AdmirJstratlvo, de 17 de lullo de 1958.
2.. LI. la Instaı:ıcia cor:'espondieııte se acompa1iara el reRESOLUClON de la. Direcci6n Genera.Z de Agri~Ztura
por L~ qııC sc modifica la de 6 de abril de 1961 en el clbo de haber abonado en el proplo Servlcl0 de Extenslön
Agraria la cantidad de 150. pesetas en concepto de derechas
~en!:do dc cictar a c-~urenıa las ıreinla pl.zas convocada, d~ 'aspiran tC~ a inqreso en el Cuerpo Pericial Agri- de examen 0 el re-sguardo dı; ha:ıer re:nitido por glro postal
o te1egriı.fico. dlr!g!c!o al Servicio. !guaı ca:ıtldad. sienco en
cola dd Estado.
este caso 1ndlspensable lndicar en La !nstancla fecha. numero
En al.encıôn a las sollc!tudes que se vlenen presentando por deı glro y ıugar en Que se reallz6 la ·impos!cl6n.
muchos Peritos Agric013f> dcI Est~do )Ju~::ı. pasar a la sltua.ci6n
3. Igualmel1te se lıara "onstar en la !ru>tancla. expresa.
admini.strativa de ~uper:ıwne:-a:io con ~: ıın de ocupar plaza.s y detal1adameııte, que reiına todas 'J cadn uııa de I:ı.s condJen di ... ersc~ Organismos aıitonomcs, y en prevenci6n de que eıı ciones exigidas e:ı el apartado segundo de la preseme OrC:en.
un ruturo pröxıma 105 sN\"icios de ~3. Direcci6n General <ie Agri- referidas s!empre il. In fecha de' expiracic:in del plazo seiı.alado
cultura na puedan sel' debidamente ~terıdic.os por falta de per· para la presentaci6n de Iaö ir.sta:ıcıas. deb:endo indicarse. en
sonal, previa ::ı.utoriıacı6n de la superioridad se modlfic::ı. La Re- su caso, el' caracter coıı que cada aspirante pretende flgurar
:;oluci6n ue este CenLro Direct!vo ee fecha 6 de abrll de 1961, en relac16n cen 10 dispuest.o en la IRy de 17 'de JuJio de 1947.
"n cı sentldo de que se ele... a a cu::ı.renta lss trelnta nlazas de
aspirante, a ingreso en eI Çuerpo Perıcıal Agricola del Estaco.
CuartO.-Expirado el plazo de presentaci6n de !nstanclas.
qut se convocan a oposiciôn POl' la citada Resoluci6n. y oonıo se publ!carıi. en el uBoletin Oficlal del Estado» la reıac16n de
consecue:ıcla de este aumpnto d~ plazas se amp1ia el p!az.:ı
las ıısplrantes admitidos y excluido5. asi como la compos:.
de admis:6n de insta::cias en tl'elllta dias lıabi1es. coııtados a c!6n del Trlbunal que se deslgne para ıa calificaciOn de LO!
part!r de la publicaciôn de e~;;a convocator!a en el ~Boletin Ofi- 1 ejerc!clos y el ıoeal. cia 3' hora en que han de eomenzarse
cia.l del Es~adoil.
estos.
Quinto.-Como traınite previo. y exCıuyente. en su casc. IL
10 que co:ııUlıieo a V. S. para bU conocimient.o y efectos.
las pruebas selectiva~ que ırui.s adc1ante se sefıalan. los aspiDias gua;de a V. S. muchos aiı.o5.
Madrid. 30 c.e maye di' 1961.-EI Director general. AIltomo rantes :ıdmitidos habra:ı de ,er recunacjelo, pOl' el correspondiente Tribunai medlco nombraco aı efecto en el lug:u-.
Moscaso.
.
fecha y hora que se ınd!quen en el «BOlet1Jı Oficlal del Estado».
Sexto.-L:ı.s pruebns selecti,as scr:in las slgulentes:
Sr. Secretario general d~ :0. Direccl6r. General de Agrlculturıı..

I

MINISTERIO DE AGRICULTURA

I
I

ı.~ 10s ejercicios que ii. co:ı::nuac!6n se expresan. de caracter te6rico sobre cultura general y agricola y conociınlento
del programıı. que se inserta romo Ar.eio a la presente convocatorla.

RE:SOLUCION de la Direcci6n General de COOTdiııaci6n,
Credito y Capacitacion Agraria per La quc se convoca
concuno-opo,ici6n para c:ıbrır cinczıenta pla::as de AY~
da.ntcô comarcales dcl SeT"t'fcio CU ExtensiOn .~qraria.

11.)

b) &serlto sobl'e aigunas

a)

Ser espat:o:.

bJ Habe,' cumpliclo la eda<l de velmld6s aıios \. na e;.;.·
(:edet de tıdııLıı y ciıcCO eı dia c:ı que finalıce el' plazo de
prescııtaciôll

cı

de

i:ı.,taı:C'ia:i.

Tener cumpl1do e! s~rvicio m!litar 0 estıı: justlftcada·
mente exento del mlsmo.
d) Obser\'ar oue:ı:ı corıducta y carecer de antecedentes
penales.
e) No !ıabel' öiuo expulsado de ningıin CUerpo del Estado.
Provincia 0 !o.1unicıpio par disposicl6n guhematl\'ıı 0 ftillo de
Triburıal de Hoııor.
n Oste:ıt[lr la cun~ici6n de Iic~ııc!ado e:ı Veterlnarla. Perl~o .'\gricola. Perlto de Monte,. C~pataz AerlCOla en ıu dl-

d~

la:; materias

contenldıı.'S

en

el prog!"ama. con duraci6n de UDa hora como ır.:'ıı:!r:ıo.
c) Oral, para exponer d05 de l:ıs temas del prograına du-

Con obJeto de cu:ıü:ıuar el r!tmo de creaci6n de i\ge:ıtes
de Exıensi6ıı Agrnr!:: para cumplir 1ü5 fuıes cncümcndados al
Servlcio eıı la Orden de 15 de septicmbre de 1955. y de con·
formid~d con la es,ablccido en la de 2 de enero de 1960. pu·
blicada en el «Bületı:! Oficı:ıl del EstaaOD de f!'Cha 21 de ene1'0 de 1000. esta Direcciôıı General ha tenldo a bien d!sponer:
Primero.-Se conVOC'a ~olıcur'v-oPQ~lci6n para attnder. en
.su caso. cıııcuer.ta piazas ee Aj'udr,:ıte,; C0ma.:caleı. ee Orgunlsıno .'I.utônomo de la Adrninlstraci6:: del Estado «Servicio
de Exte!1sıiın Agl'aria».
Seguı:ıdo.-Pur:ı :oıııar parte en el mlsmo se requJere:

Escritura de. cuJtura ·generaı y agl'icola. de media hora

di' durari6ıı conıo t!pınpo maximo.

rante un tiempo nı.'ı.....imo de treinta mlnutOli.
dı Pruebas PSicotecnlcas de lOS aspira.'lLes. cuya realiZaclon se encomcndariı al Instituto Naclonal de Ps!cologia ApUeada y Psıcotecnia.
Los ejercicios ıı.nteriores ~€'r;in ellminatoros, si bien 100
c) y d) Se callficaran conJuntameııte.
~.. Un curso de fol"ınacl6rı en r~gimeıı de imernado durante un periodo ınıl.ximo de cuat:o meses lectivos.
para ra cal1!lcaci6n de I'5tas pruebas el Tribunal apreclarıi
al apro\"echamiento y conducta de 10, asplrantes durante el
curso, as! como SU$ condic!ones perscnales.
Los aspinuıtes que result~n admit:dos a dlcho curso y no
esten en posesl6n del permiso para conduclr \"ehiculoo de
orac~i611 mec<inlca. de şegunda clase 0 superlor. debtran obtenerlo. (1 su costa. durante la rcallzacl6n de I mismo. a cuyo
elet:tO ~l Servlrin de Exteruı;ôr. Agraria les facl1ltarıi las oporı tunas ensefianzas ıe6rıco'practicas.
3.L Pr:\ctıCaı; de ad!~!!tnı.miento dura.'lte un periodo de
I das meseô en las Agencias Comarcaleı; del ServlcJo. al final
, de las euales los asplranıes redactaran una. Memoria sobro
1 el teına designado POl' cl TrH:ıunal.
El Tribuııal cıılif1cara esta pru2 ba a La vlsta de Jas memor!ıls redııctadas por lcş asplrantes. de 100 !nformes emltldos
por 106 !nspectores Regioııales, Agentes de Zona y Comar·
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