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I( cluidos en el (cBOI~tin Oilda1 de1 Este.cl .. O» Y <cBoletln Oflclal» de 
lll. provlncia,as! como posterlormente Ias personas que ha.n de 
formal' e1 Trlbunal que haya de .juzgar· ıos ejerclclos. 
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8.0 La fecha., horn y ıugaı' del com!enzo de los examenes se 
anuncıiı.l'a.n tamblen en 105 ınismos per16dicis ofic!oJes con an
tıılac!ıin de qUlnce dias hitblles cuando menos: ' 

9.° Verlficados 103 ejerciclos. e1 T1'lbunal establecerfı. la pun
tuac16n' de· eada uno de 105 aprobados dentro de 108 linılles de 
cinco a ve!nte puntos, segı:ın La pruebn reallzada y merltos pre
~eııtados y formu1ar:1 su propuesta. Los oposltores lncluidos en 
Ma aportaran ante esta Jefatura y en un plazo de treinta dias 
bablles los .documentos sigulentes:. 

a) Cel'tlflcacl6n de nacimlento, expedldtı. poı' eı Reglstro 
Civll. 'que deberi sel' iesallzar1c..· , 

b)Certificac:ôn exıı~d'hia pUl' un mectlco jjcrtenccicntc 0.1 
Cuerpo de Sanidad 'ClvlI, y 'sl no existlese de taı c1a$e en la 
localldnd POl' un medico titular de funclôn oficial del Estado, 
Provincla' 0 M.unlelplo. en la que Se expre~ara. que e1 lnteresado 
110 tiene, c1efecto fislco que le Inıposlbillte. 0 entorpezca para 
su trabajo nl padece enfermedad cr6nica. que pUeGa ocaslonar 
lıwa1idez· total 0 parrlaL. ' , 

c) Documento mllitar que· acred1te haber cumplido. eı, ser· 
vicio actiVO. SI pOl' circunstancias especiales 00 Se pudiese pre
sen tar este doeumento podra sel' reemplazado POl' certlficaci6n 
de la Alcald!a .de la ıocalidad ee SU" resldencia en la cual se 
ho.ga constar La" sitııaciôn en que se halla, 

d) Certificacl6n- expedida por el Registro Central de Pe
nad05 y R~beldes en La que conste que no ha. sufrido condena. 
ni penıı.. afiictl va. 

e) Declıı.rac16n jurada de no haber sido expulsa.do de otro5 
Ouerpos del Estado. 

f) Certificacl6n' de buena conducta expedlda. por la Alcaldia 
corre~pondlente. 

g) Certlficacl6n. que acredlte sU adhesi6n a.l MOvimlel'lto Na
clo!la1. 

h) E1'l el easo de que se alegue como merito preferente el 
prlınero de 10S que Se especlfican 'en cı npartndo cua'rta. eebenl. 
apartar el t!tulo de .Capataz forest:ı.1 expedldo por alguna de 
las Escuelas de la e5pecialldad anterlol'1r.cnte mımclonadaso 
bien un certificado expedldo POl' las mismaa que acr~dite que 
el opositor est:1 e-n cond!clones ce obtenel' dicho titul0. en euya 
caso deber:ı presental' este ant,eg de toma]" posesl6n. Si e1 ıner1to 
nlegado fuese el que en dlcho a.parta.do cuarto se sefiala en se
gundo lugar (caso B), el oposltor debel'u pi'esentar una cert!fi
cac!ôl1 expedida. por el Ingeniero. Ayudnnte, G,u(lrda mayor 0 
Sobl'eguarda a cuyas ol'cenes haya. efectuada las opcrnciones 0 
tmbaJos alueldos que acredlte haber merecido de lo~ referidos 
fııııclonar!os una bU'enn conceptuaC!6n. 

1) Dos fotografias deı so1icitante tamafio carnet. 

LD que se pub1ica para general conocimiento. 
Madrid, 15 de jul10 de 1961.-EI Ingenlero Jefe, Jose Maria 

Bal'nola. 

2,° Serfl. condici6n ind1~ens::ı.ble para pertlclpar en. dlcho 
concurso que kıs sol1citantes se encuentren en su Escalaf6n en 
la.s situaciones de c<Serv1cio activo», «supernumera.rios» 0 «exce
dentelS volunlariosıı. En caso de que no ~ pr€senten concursa.n
tes 'eu n Urııero suflclente de La categoria y sltuaclones indlcackıs, 

, se admltlni.n Ingenleros Agrônom05 en la situac16n de «a.spi': 
rantes II. ingreso». 

3,· La::! sCillcltantes dirlgil'o.n bUS insta.nclas al llustrıslmo 
senor 'Sub5ecretnrlo de Conıercio, debiendo tenel' entracüı. en e1 
Reglstl'O General del Ministerl0 de Comercio cn el plazo ma
xlmo de tl'einto.· dias Mbl1es. conta.dos a part1r del sigulente 
al de la publlcac16n de In presente .Orden en el' «Bolet!n Oficlal 
del Estadoı> '1 hasta las dcce de Ja maiian::ı. del dia. en que ex
pi'ı'e el plazo. 

4,0 A cada lnstancla. debera acompaftal'se la hola. de servı
cios dd inLert!l:ıaulJ Y l'elaci611 circunstanclada de 108 m~rltos quo 
alegue y documentac16n que 10 acr~dite. lncluyeııdo. cn su eMo, 
un ejemplar de las pUbl1caclones o' memorias de que sea autor. 

5.° Seni.n ınerltos prefereııtes el ha.berse especlaUzado en 
problemns relaclonaaos con el cultivo, sanidad y.comerclo de. 
lcs productos agricolas de exportac!6n, el conoclmlento de idlo
mas y La pObesi6n de otros titulos que refU(jfcen ın competenc1a. 
profeslçna1. ' 

6.0 Lcs' concursantes elegidos para ocupar vaca.ute8 que se 
convoqucıı gozo.r{m. de los del'echos establecldos 61\ e1" atticu!o 
septi.rr.c de! Decrcto de 21 de agasto de 1934 y en la. Orden 
de 11 de septiembre de 1958. quedando en su CUerpo de ·orlgen . 
en la ~ltuac:6n de «supemumerario» defini.da en' la Ley de 15 do 
'jull0 de 1954. 

7,0 'rerminado el plazo de admisl6n d-e lnstanelas y prev10 
examen de lal! mlsmas se pUbllcal'a en el ««BoJetin O!1clal del 
Estad'o» La llsta de 108 concul'sal1tes acimitldos y de 10S exclu!dos. 

E1 concursante quecol1sidcrelnfundada su e:-:cJusiôn podrı:'i. 
. recun'lr ante el Ministerio de Comercio en el pln.zo de 'quınce 
dias, a con tar del :\iguiente al de la publ1cacl6n de la ıista en 
el «Boletin Of!cial del Estadm). de conformidaci con loprevlsto 
eıı ıos art!culos tercero y sept!mo del Decreto de 10 de J7layo 
de 1957. 

8.0 Una. vez admlt!da la Usta de concursantes adınitldos Y 
excluidos se nOIl\brar:.i. e1 Trlbunal que ha de juzgal' el ccncur-
50. haclel1dose pÜbllca su composlc!6n en eı «Boletln Of1clal ael 
Estado». . . 
, 9.0 Resuelto el conı:urso POl' el Trlbunal que se deslgne se 

i imbllcaran en el «Boletin Oflclal de] Estıı.do» los 'nombres de 
10s coneursantes que hayan 5idc deslgnados Ingenleros Agr6no
mos Segı.ındos elel SOIVRE. 

I 
Lo que comunlco a. V. 1. para su conoc1mlento 

·efectc,s. 
Dios gual'de a V. I. muchoıı a.Ü05. 
Madrid, 24 de· jUl!o de 1961.-? D., M. Pı.uedes. 

Ilmo. S1', Subsecretario de Comercio. 

ı\iINISTERIO DE COMERCIO MJNISTERIO 
DE INFORı\1ACION Y TURISM.O 

ORDEN de 24 de iulio cıe .1962 1'01" La que se convocan 
a cOll.curso dos' 1'lazas de 111.genleros Agr6nonıos Se{}ltn
(las de! Siırvicio Of/cial de ınspecci6n, Vigilancia 'JJ Re
(Jıılaci6n de las EX'Portaciones (SOlVRE) •. 

1
,, Ilmo, Sr.: Vacantes. dos plazas de .Ingen1eroö Aı;rıinomos 
, Segundos en elSel'viclo Oficla.l de Inspecci6n, Vlg!la.ncla y Re·' 
,. gulac16n de las Exportaclones (SOIVRE) depend1ente de LA Di
'~' l'eCc16n General de Comel'cio Exterlol', se hace necesa.rio cubrir 

1\. dlchEls vacantes y, a tal fin. de cOl1form1da.d con 10 dispuesto 
i:'} en la Orden' de1 Mln1sterio ~i~ Comel'clo de fecha. 11 de septlem

:ill bl'e de 1958, E'll ı'elacI611 oon la Ley de. 17 de jUllo de 1947. y 10 
!:,ı tambien dlspuesto en el Decl'eto de la Presldencla de!. GObierno 
;~ de 10 de mayo de 1957. .. 
ii~ E~te Mlnistıirl0 'ha tenido a blen clisponer 10 siguie~te: , 

1.0 Se corivocan a conc:urso ·dos p1azElS de Ingenieros Aı;rıi-
nonıus en e1' Servicl0 Oficlal de lrispecci6n. 'Vlgllancie. y Regu-· 

, lacl6n de. las E>.'Po:tac1ones (SOIVRE) entre Ingenlel'os Agr6-
: nonıos del Estado que tengal1 la categoria de' Segundos en el I EscalafÔll aı que ~ctua:ı~nte pertenezcan... ' 

RESOLUCI0N de! TribuııaZ clcsiqnado para juzgar cZ con
curso-oposiciôn convocac!o ı)ara cubrir diez pla:::as de 

. C!M)ira.ntes a Acf.ministradores de establecimientos tııns
tıcos prQpie.:lad del Estado; 110r eZ que se cita cı Zos se
iiores admitid.os aZ mismo para la celebraci6n cıez pri-
mer e:iercicio. " 

Se convoca. il los sefiores adınitidos al cOl1curso-oposlclôn con
vocado POl' Orden mlnlsterlal de fecha. 9 de dlciembre de ı.960 
para. cubrır dlez plazas de aspil'antes II. Administradores de Pıı
rndores, Albergues y Hoster!as Naclona.les, a tas l1ueve trelntı:ı. 
hoı·as del dia 4 de sept1embre pr6xlmo. en ei Aula Magna de 
la. Escuela. Oficiaı de Periodlsnıo, slta en el Mlnlsterl0 de In- .' 
formaclôn y'TUrlsmo, avenlda deı General!slmo. 39. Madrid; fa.: 
chada. posterior. a. fi11 de iniciar las prueoas eorrespondlentes aı 
prlnıer ejerciClo. \ 

Ma.dıiel, 21 de juho ele 1961.-El Pre.sidente, M.!'ıl'iano de 
l1rzıUz. 


