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OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCJA DEL GOBIERNO
ORDEN ıı.ı 21'

ae noviembre etc 1951 por la qııe se eteclaro

cıe:lerto eı concıma cıe cıe~tino:

convo:ecto

eııtre. /un.

curso-oposlcl6n convocado par Ortlen mlIlisteria1 dt ftclıa 22 del
mes de mayo de 1961 ıcEoletın orıcıo.J del EstadoJ del 17 de Jımlo
de
siJuıentcJ, para proveer La pl:ıza vacame Oe Prolesor a:lJwıto
la expres:ıda Faculta:1, adscrıLa a c\::stetica». La relac16n de 1IIII
ELSpirantes a:lınlti::los se publieiı en el d301etin Oflelal cıel .ESUı.
do» correspondlente al ma 31 de agosto de este ano,

donu,no3 cı.: ili Escala Au.tiliar LUI Cııerpa General Admtnl.ıtrattvo cte A!rica t'spanoill.

IImo, 6r.: Vlsto el concurso de d2stlIlos convocada par Orden
de 27 de! mes ə.nterlor l«BolctjrıOficla1 de! Esudo» num. 262,
de 2 de! actualı. para cUJr1r plaıas ~n !as Dc!egacloncs del
GobJerno de las lslas d~ La Oom~ra y La Pa1ına. entre luncioıwlos de la r.,cala AUXlliar del Cuerpo General AdminlStrıı.tiva
.
. de A1rlca. E.spaiiola;
V1sto Que quedO extin~uldo e1 plıı.zo de qulnce dias estat,le.
dd.o para La ııdmislôn d~ 50ııcltude~, slIl que se hayıı reclb:do
'
pape!eta a!;una,
Esta Presidcncııı del Goblemo ha tenldo a blen dlsponer: .
Que si! declare des!erto: par !alta de solicltantes, el relerlda

TrI/JUııal

O. Carlos ParIS Amadcr.

O. Felipe Marıa Garııı y Ortiz de Taranco.
O. Jose Todoli Duquc.

Lo que se anuncııı eD cuınplımıento de 10 d!spuesto en el nıl·
mcro ruafto de l:i. Orden de 31 de mayo de 1951 (dlo!etln Otı•
cıaı del E3tado~ del 21 de junio si;uieDtcJ.
Valencia, 10 de novlembre de 1961,-El Rector. J~e Com.

1.0 ,1Igo a V. ı. para su conocııııiento y e!ectos.
Dl05 guarde ii V. L muchas aİı~
MAW1:1. 27 de novl~mbre de 1961.-P. D., R. R.·Ben1tez de

,

LUiO.
IImo. Sr.

oncıaı

Mayor de este

Depıırtaıı:ı.ento.

MINJSTERJO
DE EDUCACION NACIONAL
B.ESOLrlCION cıe ili Umvmtcıaet ae Vaıencta por ili qııe
şe lıa.ce pUbllca la COTıstttuclon cıeı Tıibunal qııe ha cıe
rıl:Əo.r cı concurSQ-Oposıcıôn pcıra proveer ili plr:.a cte
Pro/e.ıoT cuıjunto cıe uFtsıcal, vacııntt

en

laFa~ultad

di

ıte ıa Direccioıı t1e1 Grupo e3coillT «San
Cıılll$all~» (lIiılasj, de ZaraəoZl1, por la Q1Le se

RESOLUCION
Je~~

concurııo.

de

convoca il ta opositora !icl concurso-oposict,jn a ili ptaza
ae Celactora del ıııi>ıııo pIlra la rcalt;;ııckin de los efer.
cicio.ı.

Se pone en conocimlento de la opositora LI l:i. pl:ıza de Cea W
Iadorıı .de este Centro, que el dia 22 de enero pr6Ximo,

d!,z d~ la ınaıiaııa. daran coınlenza ıas pruebıı.s de las ejer·
clclas.
El prOdl"llom3 para dlCb.os ejerclcıos estara n c!ispos1clon de
la 50licltante en la Dlrccci6ıı de este Grupa escoiar, con Quince
dias de anlelacion LI la citada recha, de con!ormldad con 10
clispuesta en la base cuarta de ia convocııtori:ı.
Zarao;oza, 2 de d!c!embre de 1961- La. Secrctarıa. Maı1a
Vı\Zquez Bıı.ldomiııos.-5.196.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

~Cias

A propuesta cle la Facultad expresad.a, este R.ect0r:ıdo ha
tenldo il bien deslgııar con fecba de hay. el Trlbunal qu~ ii con·
ıınuaclorı se consl:;ııa. el cua! ha de Juz:ıar las pruebas del con.
del
c~o~opos!cıon convoeado per Orden mınlsterial dt !ecba ~
me5 de abrll de 1961 (<<BoletlIl Ortclal del EstadoJ del 3 de junlo
8l!Ulente), para prov~er la plazıı vacaııte de Profeser n.:lıunto
de la expresada Facultad, ıı:lscrluı a la ~nsefianza de «Fi.ica», La
relaclön de &:ı1Jlrə.ntes admltlı:1os se publ1c6 en e! cBoktln Of!·
dal del Estadoı correspondlente al cııa 1 de agG~o de este afio.

TrlOunal

D. Joaquın Catalil cıe Alemnny.
D. Maxımlno Rodr!guez Vida!.

D. Larenza Fcrrer Figuera.1

cuınpl1miento cıe 10 ~lspuesı;o e:ı. ci
cuarto de La Orden de 31 de maye de 1957 !« Floj~t.n
Oflclal de! Estado» de 21 de Junlo sl~ulenteJ.
Va1eııcıa, 10 de Dovlembre de 1961.-E1 Rtctor, Joııe Carts.

La que se anuncln en

nı1mcro

BESOLUCION ae la unıııersjaıı~ cıe Vaıencla per laque
se lı4ce publlca la cunst1tuc:i6n cıel Trlbunal que 114 de
1ıı~7ar el coııcurso·opo.ıtc!6n convocııclo para provcer la
plaza cf.t Prole3or ar1.junto ıte cEstettca», L'acarıte en ili
FACUUcuı ete FI!osofia 1J Letras.

A propucsta cle la Facultad expresBda. este R~ctarado ha te·
nldo & b!en desi-;nllr con fecha de hoy e! Tribuna! que a contl·
coıı·
Iluac!Orı ~C cgnsl~ el cua1 bıı do jıızzıır las pr-.ıebas de!

&ESOLUCION ıte la Dıreccion Generaı de Montes. Ca.a
y Pesca Fluvial por la que se con~ocan " conCUT#().
oposicion ILn" pllı::a ıte Aıai!iar de se~nda ii cıo.s ııe
Preparactor de segu ndıı de l~s Secciones de ECo!o1ia

'v Micolo;i!a,

ı;a~ante~ e1I eı
ı::xperiencias.

Instituto

Forestcıl

de

ırı

vestigaciones 11

Hıı.lliUıdose vaca.ntes en el instituta Forestal de [nvest1persı>
gııclones y E'lqıeriencias !as p!azas de la plantUl:i. de
nal de Cc:ıtro. no. !unclonarıo piıblicO, y que a contlnuoc16n

se

e:-.ııresan,·

Dlreccl6n General l1a ıı.cordado convocar el COJTe50
pondlente concurso-oposiciôn para la provisi6n de ıas ınJsma:ı
en la5 ~iguientc5 condicıones:
Ona pl:ıza de Auıol::ı.r de segunda. con la ııratlficacıon
anual de 15.500 pesetas, conslgnadas eD e! vigente preli1llJ~
lLut6noma del Instituta Foresta1.
de
Uruı plaza de Prcp:mıdor de segunda, para la SeccıOD
EcolOgia, con La b'ratificaciôn anu:u de 16.500 pesc~, coıısJg·
F'onııdas eıı el vlgeıite piesupuesto aı:~.iDomo del Irutltuto
restnl
Ona p1az:ı de Prepar:ıdor de sesunciıı, para LD. Secc1ııD de
Micologia. con la gratlflcaci6n de 16.500 pesetas anua1es, COn·
sign:ıdas en el v!gcDte presupuesto aut6nomo de! IııSltuto
E.ıta

l"ore~

Toda.5 estas pıws dLslrutaran. con cargo III cltado prere-

to~
s\ıp.uesto aut6nomo del Ccnı;ro, de los deınıi:ı emo!umı'll
glameııtarlo5 que pudlcran corresponderles.

il desempeiio de

est:ıs P=~

es

ıncompati.ble
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concurrleran a este segundo !Jamamiento, se consıde
raran ellmmados. sln qul? en rılngUn ~ puedan ef.~uar
rcclamacion alguna.
10. Si durante la prilctica de lus ejerclclos se observara
Condıcıones para porter concur.uır
111 vulneracıon de l~ dispuesto en la convocatoria 0 cualquler
. POdrruı t~m~r parte en !os mencior.ados concursos-oposl- otr:ı infr:ıccI6n. los concursante~ podriın reclıımar ante el Tr1bunal en el mismo dia 0 dentro del 5lguiente Mbll.
elon quıenes reı~en 105 requisitos sigulentes:
. Producıda. ia reclamacıon. el Tribunal suspender~ la pıtıc
Il)
Ser de nacionalidad espafıol. l1ancr cumpl1c!o el aet· ttca de los eJercıcıos al ftnalizar la ses16n, debi~ndo resolverla
v1CIO Mil!tar 0 el Servlcio Sacıal y tener una edad no
inferior en el mlsmo ct!a en que se hayıı presentado 0 dentrc dcl 51·
a dleCioCho afio! ni ~uperlor a cuarenta ııilo~ eıı la fecha de \tul~nte. comunlctıncolo a 103 lnteresados.
11. La resoluc16n a qUe Sf refiere el rıiımero anterlor :ıerA
explracl6ıı del plazu de prescntaciOn de lııstancia
s" exceptuandose loı compracdldoB en el Decreto de la Presldenc!a irrecurrlble, sln prrjuiclo de que 105 lntercsa.dos aleguen. cuan.
del Goblerno de ıo de jUl10 de 1957, en 10 que respecta a la to estimen procedente. caso de lmpugnar la resoluci60 linal
del concurso-oposıcion
l'dad mi:.:lma.
LZ, Comcnzada la practlea de 105 ejerclclos. el Trlbunal
b) Nü p;ı.decer enfermedad contaglosa nl de!ecto !isJco
podrA requerlr eD cualquler momento il 108 concursantes para
Que les inhabilite para cI servlclo.
' Que acrediten
su identl::'ad.
c) Careccr de antecer:lentes penalcs. no encontrar5e so13. 61 eD cualquler momento del coııcur!O-Opos1cl0n llcgase
metldo ıı. pl'oceso ni haber 5ido separallo de CUerpo 0 eestL'Io de la Administraci6n Pıibllca. Provlııcial 0 Municlpal 0 a conocimleıito del Trlbunıı.l que alguno de 105 aspı~antes carece de 105 r~Qulsltos eXıgldos en ia convocatorla, se le exde Entidades privadas por laltas cometldas. en su empleo.
c1ulra de ta mlSma, preVıg· audlencla del proillo tnteresado.
pasAndose. eıı sU c:ı.so, el tanto de culpa il. la ıurlsdlcclôıı
Insırucc10nes
ordlnarla si se apreclase ınexactıtud en la declaracl6n que .
ı." Los aspıraııtes a dlchas vacantes debertııı
sollcltarlo formulO.
por separado para cada plaza que coııcursen. medlante Ins14. El a:ıplrante eXclu1do podra recurrlr conforme a 10
tancia dil'i:;lda al Dlrector del Instituta Forestal de Investi· dlSjlUesta en el apartado tercero,
ı;aci:ınes y Experi~neias (apartado 8.111. :\fadrld,
15 EJ Trlbunııl. cuando excluya a un concursan';e. 10
20), en el
plıı.zo de treinta dias ha,bııes. contacos a p:ırtlr
de la publi· notl11carn en el mlsmo dia. por conducto reglamentarıcı a
c:ıci6n dp la prescnte convocatorla en el «'soletın
la Olreccl6n General de Mantes. Caıa y Pesca F1u\'.aı, lıı
Oficıal drl
Estado», y en la mlsma haran coı:ıstar su nnmbre y dos ape· cuaı determlnarıı sı deben tntmumplrse 0 ııo tas pruebas de
llidos, naturaleza. domlcılJo y telaclOn de 105 merltos que alc- aptitud,
.
guen.
16. TermıDadas laa pruebas de aptltud, 105 ctırrespcndlen
.
:1,, De acuerdo con 10 dlspuesto en el Oecreto de 10 de
tes Trıbunales redactaran las propuestas de 105 asplrıınte5 admaye de 1957. aprobando el R.eglamcnto del Reglmeq de Opo- ınltidos, que seran ~ometldas a la Junıa directlva. la cual
slcıones y C<ıncur:ros. sera aeCesario ıinlcamente
la presentD.· !ormu:ara sus correspondientes propuestas de nombramıento,
Cl011 de la lestancia en la que 108 8splrantes haran con star que a traves de la Olrecclon del Instituta Forestal de [Il\'cstlexpresa y. detalladamente que reiınen todas l' cı:;.:la una d~ gacıənes y Experlencıas se elevariın a la Dlrecc!oa General
las condiclones exigidııs en esta convocatorla. retrrldas sıem· de Mor.tes. Caza y Pesca Fluvıa1. quıen resolvera en defiDltiva.
prl.' a la re~ha de expiracl6n del plazo senalado para la pre'
17. Los Trlbunales no podran proponer, para su Dombra.
sentac16n de lostD.ncias. acompafıando dos fotograflas y lo! m~ento defini~lvo por la Dıreccl6n General de Montes, mayer
documentos Que a su Julclo acredlteıı su Ilptltud y merıtos numero de asplrantes que el de plazas convocadas.
.
especiales para el desempe!'ıo de la pıaza que '!ollcitan. Asl·
16. Las Ordene! aprobatorlas que en de11nitiva adopte la
mlsmo na~iın menct6n e;.:presa de que eo el caso de obtener DlreccıOn General de Montes !cran objeto de publ1caci6
c en
la plaza soHctıada se comprometen a desempenarla durante
el «Beıetin 01lcial del Estadoıı que::!ando obagadO$ 105 tııte
un plazo minimo de dos anos
resados LI presentar eo el' Instituta F'orestal de rnvestıgııci()o
3." Las convocatorla.s y las base5 de este con"'.~rslJ ::ı!!d.~
nes y Exoerlencl:ı,s lo~ dQcumentcs quc 5e reitt.cionan en eI
ser impUtmadas por 105 tnteresados. medlante recurso de reapartado correspondlente de esia convocatoria y dentro de!
pəsid6n, aote la. Oıreccı6n General de Mootes, Caza
y Pesca plazo que tamblen se marea.
Fluvlal. ee el plıı.zo de quınce d1aıı h:iblles. a contar desde ci
19. lii!uıeııes eıı eı pıazo que se ~eliala. y
108 caS03
dgUiPn te a su pUbllcaciOn eo el «Boletln Oflc1a.l del EstaclOJ de fııerza mııyor. DO presenten la QocUmerıt.acl6n:ıalvo
resefuıda. na
4.' EL recurso se considerar:i desesttmado per el transcursc podııln !er Donıbrados y quedariın anulada" tow OWi actuıı
de oUiDce dias habiles sin recaer resolucl6n sobre el mi~mo
clones. sin perjuiclo de las responsabl:i~ades eo que hubll!raıl
5.- Uca vez transcurrido el plazo de presentaci6n de ln5pOdldo incurrir por fnlsedad en la instancia preı;entıı.da
taDclas. la Dlreeci60 del Instltuto Forestal de Investlgaciones
20. Si 105 a.splrante5 npmbraC08 no cumpl!mentasen LD cııs
y Eıipcrlenclas. en el caso de aprecıar merltos sut1clentes
para puesto en el apartado anterlot. el Trlbunal correspondıente
i1dlud!car dlrectamente 108 concursos-oposlCl(ın. y prevıos 108 (ormuuır:'ı propuestll adlclonlLl a [svor de Qulenea
tramltes rpglamentarlos, elevara LI la Olrecclon Generaı de superado la! pruebas de aptltud, y segUn el orden hableııı10
de calldMontes la propuesta de rıombmmlento dennltlvo Que acuerde cac16n obtenldc, tuvler:ın rablda en el nümcro
de plazas conla Junta Olrect!va del citD.do Instituto F'orestal.
vocadas ii con~ecueocll1 de la te!erlda IIl1ulaclOn.
ED el caso de no apreclarse m~rltos su.tıclentes para la
21. Notlt1cado el nambramlento a lo~ Intı:;e~dOB ClfDertı.n
resolucl6D directa d~ı concurso-oposicl0n. la Dlrecclôn del ını;. . tomat po~~sI6n en el p!azo de trplnta
dias h9.blles: caso con.
tltuto dlspondra la realIZaclıln de aquellas pruebas de aptltud trarlo. se entendera renunclan al desempefı
o de la plaza sm
que consldere cQtlvenlentes ante 105 Trlbunales nombrade5 al derecho ii reclamaci6n alguna. deblendo
tormulıır e1 Tribuna1
efecto, y a dIas habran de someterse 105 corıcursantes. para correspondiente propuesta adlr.lonal. ajustando
se a las normas
10 Cual se pubııcar~ on el «Bo!et!n Otlclal del Estado» ıa l!5ta
del apartado 20,
de a,pı:antes aamlt1dos. pudi~nclose interponer por los Intpres:ıdo. Que considel'en infund:ıc.la su exclu~16n recur50
Doınımentacl6n
de repo5lclon, conforme a la conslgnado eıı los ,apnrtD.do6 tercero y .
Los concursante comprendldos en 1as Ordenes aprobatorlas
cuarto de e5t1l convocatorla.
6.' Despues de pUbltC!ldıı la IIsta de aSpll'llntes admltldos de la DlrecclOn General de Mootcs, Caza y Pesca Fluvlal mencioı:ıados
eD el apartado LS. presentarnn en el Instltuto poy ıxcluidos. la Direcci6n del Instltuto Forestal de Investlga·
restal de Investlgaclones y Experiencias. dentro del plazo de
ciones y Experiencia~ noınbrlır6. 105 'Trlbunales competentes
hacleml0 piıbllca su composlcl0n medlante anunc10 en el «Ee- treınta dias hıibl1es. contac!os a partlr de la pUbllcac1ôn de
aQue!las eıı el aBoletiı:ı Ollcial del Est.ado~. 108 sigulentes doletLn Oficlal del E;tndoıı
cumento:ı:
7." Cuando el nom!ıramiento de los trlburıales 0 de al·
gun.O de 5U3 mıeınbr03 no se haga de I\cuerdo con tas dlsposi·
o relntegrado con pOllZa de tres pesetas del actıı
clones vıgentp.s. podrı\n ımpugnarlo 105 Interesados. contorme de Certıncaı:l
oaclmlento eırpedlda por el Registro c1yll y legallzada eD
a 10 dlspuesto P.D el apartado tercero.
el case de que dJeho lugar ııo pertenezca a la c1rcunscripciOn
8.- Se anunclara eı:ı el «Boletin Oflcial del Estado) el co- c!e La Audlencıa Tmltorla
l de Madriı1
menlzu del prlmer elerclcıo. asi como la 'fecha. hora v lugar
Declarııci6n jurada, reııiıegrada con 0,50 p~etı18. de c\o
de celebracıon.
estar procesado nl haber şido eXpulı;ııdo de tııngıi.n Cuerpo 0
9.- Lo~ concurs~nte~ Que DO ~ presenten el dlıı que ~a
del Eôta.dQ 0 de otrlS Corporaclones pıibllCA8 y EQ.
COM'esponda actuar, y 51empre qııe seıı par eau9. debj(jamente destlno
~ıcladoo prlvadu.
Justıflcada il JUiclo del TrlbunaJ. seran auevamcnte convocado
a,
Certıtlcado ıilı!d!ce cflc1a1 cle na plldecer en!erınedı&a CODO
tal de in vestigaclones .y E:..:perienclas.

I
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delecto fısıco que les ır.ruıb1Ut.e para eı servicio.
CerWlcaci6n negativa del Servicio Central de Pen.cdos ':l
Rebeldes. reint~ı.:rada con p61iza de tres pesetas.
Documentos acreditatlvos del cumplinılento 0 exencl6n legal del Servlc!o Militar a del Serviclo Sccial.
Certifıcado d~ Entidad oficial que acredıte su e.(\h(;~iôn al
Movimlento Naclonal
Certitlcado de la Au:orldad munlcipaı de! doınlcUio de! concursante. expresiva de su lıuena co:ıducta.

M'ıN 1S TER 10 D ELAl RE

ae

Se convoca concurso-opo81ciôIl para cubrir cuııtro pJazas cıe
Ingreso co la Acadcmia del cuerpo de Farmacia del EJerclto cıeı.
Alre. de acuerdo con 10 que preceptiıa el articulo cuarte del Decrc~ de 23 de febrero de 1940 (<<l!oletln Oficial del Estado.
numero 67).

tagıo:;a nı

.PTue~a

ORDEN de 18 de novıembre de 1961 por la que se convara concurso·opostcf6n para cubıir cuatro pla::as de ingresa eıı la Academla ael Cuerpo de Fc:nnaci4 del Elerctto <lel Aire.

aptttud

Lııs pruebas de apt1tud pa.ra el Auxlllar de segunc!a cam,prender:i.n dos ejercicios obligatorios ':l uno voluntarlo. y hıs
carrespondlentes a Preparadores de seı;:unda coostariı.n de dos
eJerc!:los obllgı.torios, sicndo para cac!ıı plııza convocad.'\ 108
sigulente5:

. Para Au:iltar

ae

Articulo 1.0 Los fJ.spirantes :ı esta convocatoria
reunlr las condiciones sl~ieotes,

seguıı.ıIa

de

en Fnrmacia.
del aiıo 1930.
c) Tener buena conceptuaci6n moral y soclal
dl No haller sldo procesado nl expulsado de ninsfuı Cuerpo del Estado 0 Centro cficla! de E:ll5el1anza.
el Sııperar las condiciones fisicas del cu:ıdro de .Inut111dades vlgeIlte para el EJercıto del Aire.
a)

Sel'

habrıln

espaıiol. llcenciado
nıcido no 2nte5

bj Haber

1.1. Coplar a maqulna. durante el tlempo que acuerde d
de 250 pulsacloııes por minuk
oportunos. pudlendo utlJizar maquina de escribir propia. de teclado universal.
1.2. Reclııcc16n de un escrlto. sobre el a5unto 0 mater!a
que se Indique por el Tribuna!. para apreclar la aptituC! d,~
redactar correr.tıımcn:O.
1.3. Nociones de organizaci6n de ftcheros. clıısltlcaci6n y
archlVo dE toda clase de qocumentos. en la forma y tiempo
que se acuerde por el 'I'rlbunal.
2.1. Escritur:ı a mana y al dictado del parrafo 0 p:i.rra!os
que el Trlbunal acuerde. con el fin de apreciar la callgrafia
y ortogralia.
2.2. Resolvcr por escrito eJerclclo~ 0 problemaı; de arltmetica el~mentaL.
2.3. Desarrollar per escrlto un tema sacado a la suerte.
que versara sobre nociones ~ıementales de iaı; cuestlones siguıentes:
.
Trlt)uııııl. y ii una velocidad
105 eJerciclo5 que se estlrnen

Art. 2. 0 i.ıas ınstancias solicitundo tomar parte en esta convocatoria serlin diri;ıidaı; al Corond Director de la Acaacm1a de
Farmacia del Ejercito de! Aire (Bur~osJ. con arre;:lo al modelo
que se lnserta al final de la presente Orden, y con las formal!dades que a continuaci6n se inclican:
al El plazo de admi>i6n de instancias termınara a 108 trelnpias h.lbiles. contados desde la !ccha dc la pubUcacl6n do
1;, pI'esente convocatoria en el «Bolet!n Qficia! del Estadoıı.
b) La:; !n:;tancias ~~l"'dD ilcompııİiadas de cuatro foto5I'ƏJ!as
del lnteresado. una de ellas pegada a la instancıa. Estas foto- .
gran:ı.s sel':i.n de Iecha reci::nte. tam:ılio camet. hechas de frenle y descubierto, flgurando al reverso de las ınlsıııM. y en for·
ma leıible. el nombre ':l apellidos.
cı Na ser6n admltldas las instan~;ıs que lIe;ıuen !nsufictentemente reintegr:ıdas 0 fuera del pl:ızo Eciulado.
dı Con l:ıs instancias se remitira un certificado del expedlente ilcodcmıco. inclicnndo las notas olıtenldas en la carrera
por el Interesado. Asııı;ismo. cuantos docuınectos acredlten meta

al Min!sterio' de Agrfcultura: Idea generales sobre JU ml·
siôn y estructura.
bl La a:iminlstrııel6n forestal: Conoclm1ento de 5US !un·
ciorıes y orguni.znc16n
c) EI Instituto FO!'e8taı de Investigac!ones y Exper1en·
clas: Su naturaleza. mlsi6n ':l organızacl6n.
3.1 Voluntarl0.-Este eıtaınen se realizarı\ por qulenes 10
hub!era:ı soliCitado. como merito. en la !nstancla. Conslstirıi
eIl traducir dlrectarnente. al castellano. de 103 idiomas frıı.n·
ees ingles 0 alemnn. un texto fə.cilltado por ci 'I'rl\)ııoııl. EI
examen de cada ldlomn scra independlentemente, y podriı.tı
ser elcg!das uno solo 0 vari03.
Para Preparaaor de

sernınc/a

de Ecologla

ı. MontaJe de ııparatos de uso corriente en el laboratorlo.
~. Analisls Qulmıco cuaotltatlyo. yolumetrico ':l gravlmetrlc:o
apııcııc!os a casos sencUlos. ':l siguıendo tCcnıcas que se facilit:ır:i.n en el momento del examen.

Para Preparador de segunc/a CU MicololJla

1. Escrltura a

maquinıi. y al dictado del parrafo 0 piırrnfos
el Tribunal acuerde. con ci fin de ııprcciıır pUısaciones y
ortogrıı!iiı.
'
2. Contestar por escrlto :;obre t~ıııas. ejerclclos 0 probleıııa.s relerentes a eleırıentos de arltmi!tıca, geometrıa y IisiCD..

qu~

Calificacicmes

Los ejerclcios se callficaran por puntos. de uno ii dlez.
slendo necesarios cinco para ser ııprobados. obteniendose la
Puntwıcion total de coda concursante por suma de la puntiıacı6n de 103 r:jerclcios ob:igator!os y de 108 que hayao 10grııdo ~n los voluntario~. siempre que se a1cııncı> un m1n!mo
de cinco puntos POl' ejercicio.
.
Por cı Trlbunal seriı anotado ~L tıempo lnvertldo en cada
eJa'cicio, Que podriı tenerse en cuenta en La puntu:ıcI6n.

!'!t!JS

p!"o!esicn9.!~s.

La Secretarla de la Academia facilltar6 ci oportU!lO recibo de ia documentaci6n que le' sea ectregada pmonalmente.
fJ tas asplrantes que p~rtenezcan a al~uno de 105 tres Ejer- .
c1tos cursaran sus Inst:ıncias por conducto reglnmentarıo. dlrcctament~ al Coron,! Director de la citada Academia. iCOmpanando Infol'ıne l'eservado de su conducta y espiritu mjJjtar.
.copi. de la HoJa de Servicios y de la. de Hechos 0 Flllac16n del
ıntdesado y Hoj:ı de Castl;os.
.
Al rniömo tiempo que se curse su documentac16n por conducto oficial. los so1icitantes diri~ir.i.n un escı·lto al Dırector de
la Ac:ı.demiə. exponicndo la Autorldad y fecha par la qu~ ('Ur·
saron sus instancias.
Los J.fes de Cuerpo deberon tencr prcscnle ci plruıo lmprorrD'5!lble de adınisı6n d~ Instancl:ıs par:ı cursar estas con la
antelaci6n neceı;aria. evitando a.oi po:ilble~ pcrjuidos ıl 103 SOl1cltantes.
D~ acuerdo con 10 previsto en el articulo 17 del Reılam~nto
de ReCıuıamıento y Reempl:ıza de la Marinerla de il Arınada.
108 aspirantes Que fi511reo lnscritos en la mlsma unlran a la dC).
cumentaci6n citad:ı eert!ficado en que coaste la autorlzar16n
de! rvIlnisterio de Marlna para tomar partc eD la convocııtoria.
g) V1S Inst:ıncias enviadas p0r correo deberan ~er cert1ficlôoo
d~. valirndole al aspirante el recilıo de! certiJlcado como eoıı
probante de su envio.
eı

Art. 3.' Para ser adnı!tidos y. en su caso. tomar parte en
!os ejercicios y pruebas corresp~ndi2ntcs. bastar;i, que 105 :ıspl.
rantcs manifl~sten en sus instancias. expresa y detalladamcnte,
que retincn todas Iaı; condicion~s ~xi~idas. referidas n la fechıı
de expir:ıciôn del plazo sc:ialado para la presentaciôn de lll/)
mismas.
Art. 4." La relacl6n de 105 aspirantes admlt!dos y la de
e:ı:c!uidos ~er:'ın publicadas en el «Boletin Ot1cla! de! EstadoJ Y
Merıtos
eo el del Mioisterlo del Alre. en un plnıo m:ixlmo de trelnta
Haber ıırestado s~l"'ılcıo en Centros de la especlalizacl6n. dias. contados a partır' de la !echa I1mlte de adınisiôn de ıns.
I tanclas indicii.ndose ci dia y hara en quc 105 admitidos han de
y preferentemente. en el Instituto ForestaL.
e!ectuar su pre5entaciôn en la Acad~mla. asi como las demiı.ı
Madrid. 27 de novlembre de 1961-El D1reetor general. circunstancias quc scan cportunas.
Ona vez publicadas !as relaclones IUltea 1ndicııclas, la Acı\Salvador Sanchcz Herrerıı.
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