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RESOLUC10N del Tribııool de op:;ısicıones a cdtedra$ 
de «ınƏI:sıı. turn:ı resıringido, de ln~tituıos Nadollale~ 
de Ensen.an::a Meclia var /.a Que se convoca alos opo. 
sitores. ~ 

Se convoca a los seriores opositorp.s a ıns cıitedras de dn:;les». tUrDa restriosido, de Institııtos Nııclonales de Ensefuı.nıa Media 
anuncıadas por Orden de primero de septieıiıore de 1950. para que eamparezcan aote el Trlounal a efectu:u- su prcszntaci60 
y comzozar los ejercicıos de la oposici6n el dia 11 de dici2mbr~ proximo. a las dicı. dp la manaoa en la Escuela de Arte~ y Oficios Artistıcas tPalma 48). 

En eJ acto de pres~otaci60. ıos opositores hll".ın enfrega aı 
Tribun:ıl eonstituidJ d~ la M~moria acer,ca del concepto y me· to:!o!oJia de la disci p1ina y un pro;raına razonado d~ la mfsma 
(articulo 17 del Re~lamentiJl. 

EI cuestionario y normas redactadas por el Trlbunal a QU~ se reflere el articulo 14 del R~5lamznto estarıi. a dl:iposlcl6n 
de los opositores el dJa :ıı de novi~mbre actual en la Conser· jeria de dicha Escuela. 

M:ı:!rid, 6 de noviembre de 19G1.-El President~, Mi;uel Allue. 

RESOLUCION dd Tribunal de opos!dones a cıitedros de 
«(Ge~Jralia e Historiaiı de In.slitutos Nacionales de En· 
seiian~a Media 1)or la qııe se convoca 0 las op~sitores 

Se canvoca a las sbores opositores a cat2dras de «G~o~raııa e H:storia» d2 Institutos Nacıonales de Enseıianza Media. anun· cia1as por Orden d~ 26 de fnero de 1951 ((Bol~tin Oficlal d~1 
Est:ı.do~ del 17 de febrero). pıra que comparezcan ante el Tri· 
buna! a ef:ctuar el acto de presentaci60 y comi:nzo de ejer· c!zlos el pröı;imo dla 16 de diciembre. a las df~z horas. ell el salôn de grados de la Facu1tad de Fi1osofia y Lctras (Cludad Uni,crsitaria) . 

" El cuest.ion:ırio est:ır:i a dispCJslcı6n de 105 opositores a partlr del dia 25 de oo'l'm:.ıre actual. en haras de !rdfiana. en la Conserjeria del ıostituto Naciooal de Ensefi!lnza Media «Carde· na! C!so eros». caıı~ do los R~y es, num~ro 4. 
Ma:!rl:! 6 de ııovlembre de 1961.-EI Presl::lente, Jose Maria 

ı;:ı:a1. 

ı\UNISTERIO DE AGRICULTURA 
ORDEN de 25 de octubre de 1951 por la que se convoca 

con=llTSo·oposictOn vara cııbrir cııalro plozas, mas las 
ı;acııntes que ~e produzcan, de Ofi.cia!es de Adminlstra
cion Civil de primera clcıse del Cuerpo Tecııico de positos. 

I1mo. Sr.: Vacantes en la actualidad cuatro p:azas de on· clales de Administraci6n Civil de pl'iınera e!ase del Cuerpo 
Tecnıco de PCsıtOS. rle acuereo con 10 est:ıbleeido en el ar· ticulo 7." del Reglamento de P6sitos de 14 de enero de 1955. Este Ministerio ha teol:lo a bien convocar concurso-opos1· ci6n para cub:ir cuatro plazas de O:icial de Admınistraciön 
et,i1 de primeıa clase del Cuerpo Tecnico de P6sitos m:i.s las que en el tr:ıoscurso de este concurso-oposieiôn se puedan prociurir, con arreg!o a las siguientes normas: 

Pl'imel'a. POdl'un tomar parte en dıcho concurso-oposicloıı los fuocionarlos ee la Escala Tecoıca del Cuerpo de Admirıis· 
tl'acı60 Civil deı Mınisterio de A:;l'1cultura quc retinan la con· 
dıcljn de Doctorc3 0 Licenc1ados en Derecho. Clcncias Politıcas o Econ6micas 0 Profesores mercanti1es, y 103 funcionarios en propicdad del Sel'vicio de Pö:;itos que. pertenecıendo a la Escalo. 
Auxıll:ır, lll'ven tres :ıiıos de serviclos efectlvas. aunque no poseao ııing(ın tİLu!o de 105 lndıc:ıdo~. sin distinci60,de sexo. 

Segun".:ı Los Que desccn tamar parte cn el concurso-oposl· efon 10 suli~ıt:ıriın, mec!ıante ınstanci:ı. al ılustrisimu seiior DI· rectol' ıwnera! de Coordinaci6n. Crcdito y Cap:ıcitacion A[,'rarla. qUl' se presenı:ırtı en el Regi3tro del Servicio de posltos. Alb~rto Bcsch. numero 16. deotro del plazo de treinta dias naturales. contados a partir del siguieote a la publicacioo' de esta coovocatoria cn eı ocBoletin Ofici:ıl del Estado~. 0 a t.raves de 105 Gobiernos Clvlles 0 en 1115 oficioas de correos. en la forma que clet.e:mlna el artlculo 65 de la Ley de Procedimienta Admlnis
tl'ativc. 

A la sol!citUd podr:'ı ncomp:ıiı:ırse re laci60 de clrcU%lStanclas 
personalcs. tituJo y meritos 0 ueurrJ.cuıum vıtae». 

Terccl'a. Las derechos de examen seran de 150 pesetas. Los siJJimante, de benin p;'esent:ır ındiopensablemente, junto con su 
instancia. eı l'ccibJ JUotl1icaLlVO de la efectıvidad de aque: p:ıı;-o. Cuanao la pl'esen tacion de ınôtancias na tenga lugar en el S2~
vicıo de P6sitos, habra de hacerse prevıameote la rem!.siön de 
105 derechos de examcn por giro postal al Habilitado de! 8ervj· 
eio de P6sitos, 

Cuarta. TcrminaJcı el plazo de prcsentaclön de inst:uıcias. se proce:!era al examcn de las mismns y fornıaci6.n de In li:,;ta de adrrfitidos. que se pUbj~ara eo el «HoINın Oti'ciaı del E.>t:ı. 
da.) pudiendo recun-ir en el ccrmına de Quince dias 105 qııe se con:;ideltn pe:judıcados por su exclmion. jU3tilic:ın:lo dcb!d:ıinente .el tuncamentu de sus r,*lamaciuncs. Olcho p~azo empe
ıani a contar desde el dia siı;ı.l'rente al de la pUblicaciôo de la !i,ta. EI recurso se cansıdeı:ıw desesumado POl' el traoscurso de quınce dias sin recaer resolucion sob!'e eı ml~mo. 

Quıntn Los ejeıcicius na podmn dar comicnzo aotes de transcurri jos seis mcses dcsde la pUblicaciôn dd pro;ramə. en 
el (BDletın Onclal dCI E5tado» 

Sfxta.EI T:'ibunal Que en su dıa se nomtire pUblicara en el 
ıtBoletin Ollcıul del E,Lado» )' eo (:1 tabi6n de anuDcios del Ser· viciu de Posltos, al menos con ljııınce di:ıs de ante~aci6n, :a fecha, aora y !uga.r del comienzo del primer eJercicio del CaD
CUI'5o·cıpusicıön. 

Septima Ei concurso-oposici6n compreodera tres eJerclcl?5. tad03 ellus elimıııatorios. 
El primer ejo, cicio consistfra en el dC5arrcllo por escrlto, du:ante un periodo mıxımo c.e Cllatro h~ı::ı.s. de tl'es teOlas s:ıcados a la su~rte: una de Historia Politica y Social de E,;pa:'.a e Historla Universal Contempo~:ioea.""uoo de Organizaclôn del 

E.t:ıdo. y uoo de Derecho Adıninistmtlvo y Cıencia de la Ad-
mıni3tracıon. de ~ntre la.> q ue figuren en el progl'ama. . 

El se:;unda ejlrcıcio eorulstlra en el d~sarrollo por escrito, 
duran Le un peri()do miıximo dE cuat.ro lıor~s, ee tres temas saeajos a la suerte: ı:no de D.~rechD ajmlnistrativo. parte espe
clal: uno de Teoıia E:on6mka. Politic:ı Econ6mica y EstıuctUra Econ6mica. y uno de Hnci~oda Publica, de entre los que figuten en cı programa. 

El tereer PJcrcicio consi5tini en la formaci6n, cxtracto y propue;tn de tramitaci6n, 0 de resoluciÖn. de un expe::!iente de l:ı competencia del Servicio de Pösitos, y pU:'a la praetica' del mi5-mo 10" oposito:'cs dl3pon::a-an de do: horas. permitiindoselcs manejar textos legales. 
Oct.ava. Despues de cada ejercıcio y en el p!azo rnaxımo de o::l1~ dias. el Tribu.~al anurıcia:a los oposltores aprobndos, con exp:e:;iôn de la ca:ificaciôo obtenic!a. :ısi coma la !echa en Que h:ıbrıi de celebrarse el ~iguiente ejercicio. 
Cada ejercıci::ı ~e llevara a cabo en tinieo Ua:namiento, 'Iu€dando autcmiıticamente excluido de este concurso-oposlciôn el opositor Que 00 comparezca a dicho llamamicnto. 
EI 1'l'lbunal wlamente podra sU:ipender indefinidamente los 

ejercicıos por causas .muy graves y p!cnamente Ju,tlfica::'as. publicando en el «Boletin Oficial del EstadoD cı acucrdo de ~uspensi6n. 
Novena. La cnliftc:ıc!6n de 105 ejercicios prlmero, segundo 

y ~rcero se harl: por puntos. eonccdi:!ndose de cero 30 dlez puntos por cada uno de los temas a des:ırrollar en los mi.ımos. 
Para ser aprobado en estos cjercıcios es indispensable obtener. COlııO minimo. el cincucnt:ı POl' ciento de Lİİ que podria ser la c::ıIificaci6n maxima de la totali::ad Ü~ cada uno de etto3, 

'f 00 ser ea!ificado con cero puntos eo ninguno de lOS temas. 
Carta miembro de! :rribunal caliJlcariı 105 ejercicios con an-eglo a ,ıas normas anteriores. form;indose la calHlcaci6n deflnftlva de cada Oposıtor con la m~dia aritmjti::a de las calificacioocs de eada miembro pre~ente del Tribunal. 
En eı cnso de igualdad de puntunci6n de dos 0 mis opasltDres, el 1'ribunuL. atendiendo al con]tmto de 105 ejere:cias y il sUs merltos rcspect.ivos, establecera el orden que estime apar

tuna. 
Dentro del perıodo de desarrollo de 105 ejerelcios. el Trlbu· 

naı. por mayoria de votos. resolvel'a. con fU21'za ejccuti\'a. todas las ducl:ı~ que surjan en aplicacion de est:ıs nOl'mas. y 10 que dcbe hacel'se eo casos na preı·istos. Sus acucrdos, en todo caso, 
serün ioape:ab:es. 

D~cima. Terminados las ejerclcias. el Tribun:ıl hara pı.ibl1-ca una relaci61l, por orden de puntuaci6ıı. de los opositores que haynn obteni:!os las meJorcs calificacioııes. Ei nı.lmero de oposicores incluidos cn dich:ı relaci60 na podra excedcr del de las plazas ı·acantes.· 
Decimrıprimera. AQuellos que liguran en In re!acl6n a que se refiere ci nlımero anterlor prescntaran ante el Tribun:ı.l. den

tro de 105 treinta dias slgouieotes a la pUblicaci6n de la misıııa, 108 documeotCls que a cuntinuacl6n se eı-:prpsan: 

a) Certltlcaci6n acrpc!tativa de pertenecer a la Escala Tı!o
alca del cucİ'po de Adminktraei6n CiVil ael Minist.erlo ae Agr1-


