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MINISTERJO ! forma Cuerpo. dotada con et suel:!o anual de 9.000 pesetas. co.ll· 
si;naado en 105 vl;:entes Presupuestos Gencrs.les del Estado, 
esta Direccl6n General ha acord:ı.d6 convocar el correspoodlente 
concur30-opo.,;ici6n para su prov1siön, 

D E"SO?u!:" ~ ~'Ou~~ ! : :~ ~, ~,,~ I 
cia concurso para la provuicin de la plaza de Jeje de 
Neəor:iado de Intciativas ,del Gaoinete de Iııi~iaii~ai ıJ 
Reclanıaciones de la secrct4ria General Tıicnica de, 
este Departamento.' 

Siendo. n;ccsario. pro.veer la pla:ıa de Jc!e del Ne30ciado. de 
Iniclativas d;l Gablnete de Iniclativas y Reclamaclones de la 
Sccrctari~ General Tccnica de CSt2 D;partam~nto. por hab:r 
pasado su Citular a otra destino. se anuncl:ı. para que 105 (un· 
cionarios de la Escala Tecnica del Cucrpo de Administraci6n 
Civil de este D:pırtamento que ostent~n. como minlmo. 'la ca· 
te60ria de Jefe de Ne;;ocl:ıdo. y a qw"n;s Int~rcse. puecjan se- . 
!icitarıa per co.nducto re;lamentario, d~ntro del pla:ıo de di~z 
dı:ı.s naturales. co:ı.ta:1os desde el sız.uiente al de. su ınserclÔn 
cn el «Bol:tin Oilcial del Estado». 

10s so.licitııntes. a:!;;mas de las eo.ndiciones Ya ~xpres:ı.das, 
deber:i.n reuOir ,1as ~j:;uieotc~: 

1.' Estar en posesl6n de tltulo racultativo superior, 
2.' Po~eer conocimlôntos, rormac16n y expeı'i2ncia o.ue le 

permita desarrol1ar la !abar de publicidad del sistema de ını. 
cl:ı.tivas. asi como el romemo de las\ mismas. 

3.' Acrcdltar expcrlcncia cn Rclacio.nes Pı.iblicas. 

En las soıIc1tudes se har:in constar las ale3aciones que e~ten 
rcl:ıcionadas con las funcioncs y condiciooss eXiJidas eD este 
eoneurso. s~plıra:jaınenLe ~e cuantas OLraS el can:Udato estime' 
convcni~nte ale;;ar. debiendo el sollcltante, eU amaos casos, ex-

; poner ord~nadamente. y a ııer poslble con la do~umentacj6n 
acr~ditatil'a;la formaci<in poscida. 105 PU~SL05 de trabajo o~u
pa:!os en su v1:1a. a:!ministratlva y lOS meriws que consiclere 
oportuno hacer menc1ôn. 

El plazo de a:!m.1siôn de salicitudes tcrmin:ırı'l. a las trece 
trcint:ı. horas del dia en que finallcen 105 dlez concedJdos. al 
dccto. 

Madrid. 22 de diclembre de 1U61.-El Subsecretario. P. D .. Joa. 
qu1n de Azuilera. 

~lINISTERIO DE AGRICULTURA 
ORDEN ı%e 9 ı%e cliciembre tıe 1951 fJor La q7~e $e aut01'iza 

a la Direcctôn General cıe Coloni;(ı~n para convoccır 
concurso d~ IngenferQ3 Agr6nomo~ an et lnstttıtto Na· 
ctoncıl de colonlzcıci6n. 

nmos. Sre~.: Vııcaıites' tres plazaa de In$enler03 AgrÔnOmoo 
en el Instituta Nacion:ıl deColonlıaci6n. euya prov1si6n se 
hace nece5:ı.rla en La forma prevlsti' eri el ıırtlculo 38 del D~cre' 
to de 21 de no,'lembre de 1947 (<<Boletin Oficlal del Estado» del 
d1a 29L. ' 

Este Ministerio ha teı:ılcıo 0. blen c!isponer: 

1.0 Autorizaı\ a V. 1. para convocar conCU1-SO para proveer 
tres pıazasvaca'ntes de ln;,:en1eros Mr6nomos en cı Instltuto 
N:ı.cional de ColonizaCı6n. " 

2.0 Autoriıar a V. 1 para dıctar lruı nonnas por las queha 
de regirse este concurso 't las dema1 complementarlas que se 
consl:!eren precisas para el cUll1Pl1mlento de esta Orden. 

Dicha plaza disfrutarıi. ə.simismo de las grattrıcaclones J 
r:lemas emolumentos reglamentarlos que pUdlmm carrespoıı-
dprle. . 

El desempeno de esta plaza e5 incompatible con el de otr~ 
empleos 0. actlvldade" dentro de 105 horar,los de trabaJo estable
cldos 0 que se estabıezcan' en el Instltuto Forestal de Investlo 
gnc[ones v Experkneias. 

Condiciones para poder concursar 

Podr-J.n tomar pan!e eıı el mencion:ı.do concurs~po5icion 
qulenes reup.an bs sl:;ul~ntes requlsltos: 

a.ı Ser de oaciona1iaad esp:ı.ıiola. haber cumplido el se",· 
eıo 'milit.ar 0 el scrvlclo sodal y ten~r una' cdad no inrerior a 
dl~ciocho aılos ol sııp~rior a cuarcnta 'aiıo.5 en la techa de 
explrac16ıı del pla:ıo d2 presentac16n de ınstancias. eiceptuıi.n
dose Ios comprendldos en el D~creto de la. Presideoci:ı. d~1 Go
blel'no de 10 de Jul10 de 1957. enlo que respecta a la eda.d 
mıl.xıma. , . 

bı No pa.decer en!ermed:ı.d COota.3iosa ru defecto t~lco que 
les inhıbi1lte. para el servicio. .. 

cı Car~cer de ant~c~deotes penales, DO encontrarse soınetl· 
do il proc~so nl hab2r sido scpl1rado de Cucrpo 0 dest1no de la 

, Admlnistracl6n publica. Provinc;ial 0 'Munlclpal. 0, de Entlruı. 
des prlvadas, por falt:ıs cometida.s en su empleo, 

lnstrucclones 
\ 

Prlmera. Los aspirantes a dicha vacante debernn sollcltar
la mediante instancla dlriJida al Dlrector del Instituto Fores. 
tal 'de ıovestl;;aclones y Experlcnclls (apıırtado de correoa 
,S11l). Madrid, en ci plazo de treinta dias ha.bUes, contados a 
pırtir de I:ı. pUbl!cacl6n de la presente convocatorla en el «Bo
letln Oriclal ael Estado». y en la mi>ma harnn constar su Do.m· 
bre y do, apdl1dos, natural~za, domlcllio Y: relaci6n de los me

. raos que alesıı~n. 
Segunda. De acuerdo con 10 dlspuesto cn cı Decreto de 10 

de mayo de 1957. :ı.probando cı R~~lamento de R~61men de Opo
slcıo.nes y Cancursos, ser~' necesar1a ıinicam:nte la presents.ıc16n 
de la lnstancla. en la que 105 asplrante5 harfın constar e;o.:presa 
., detalladamente que rCUııen todas y cada una de 1as conl1l· 
clones cxl;l:la.s en esta convocatori:ı.. refcrld:is slempre a la 
!echa de e:>.ll1rar.lOn del plazo sefıal:ı.do pa..."'!I. la presentaci6n de 
lnstancias. acompaiıando dos !oto31'afias y 105 documentos qııe 
:ı. su Julcıo acredlten su aptltud y mer1to3 esp;cllles para el de,.. 
empefıo del carzo que sollcltan. Aslmlsmo har:i.n menci60 ex. 
presa de Que en el c:ı.so de obtmer la plaza sql1cltada se com. 
prömeten ı. desempenarla durante un plazo ın1n1mo de dos 
afios. eD cuyo periodo de tlcmpo no pedWn la sltuacl6n CIC 
excedencı:ı. voluntlll'1.:ı. , 

Tercera. La. convocatorla y las bases de este conCU1'5o-o~ 
slci6n t)ol1r:in ser impugnadas par 10.5 in'tsresados medlante 
recur50 de repo~lcl6n ante la nlreccl6n General de Montes, 
Caz:;ı y Pesca Fluvlal, en cı plaza de qU1nce dias, II. contar desde 
el sızulcnte II. su pUblic:ı.cl6n ~n el «Bol"tin Of[cial d"i EstadoJ. 

CuartaEl recurso se considerıı.rıi dese,stimado por el trana
.eurso de quince dias h:i.biles sin rec:ı.er reso.lucl6n 30bre el 
mismo. 

Qulnta. Una vez transcUlT1do el plazo de presentııcl6n de 
ln5tıwclas, la D1recci6n del Instltuto Forestal de Investl;acl()
nes y Experlzncla.s. en ci caso do: apreclar merltos 6uflcieotea 
para adjmlic:ı.r d1reetammte el concurso-aposlcl6n, 'Y prevlOl 
105 trfı.mit.es .reglamentar!os. elevara a la Dirccciôn GeIlfra! de 

Lo que dJ~o a V. 1 ııa.ra su conoclmleımı Y efectos co~l
gulentes. 

, Mo,ntes la propuesta. de nombramlento. def1nltlvo Que acııerdo 
lıı Jıınta D1rectlva del eltado Instltuto Forestal. i 

Dios guarde a· V. 1 muchos afiOs. 
Madrid. 9 de diclembre de 1961. 

Ilmo. Sr. Direclor general de C$nizacI6n. 
CANOVAS 

:tdOıuCION d~ la Direcclcln General de M01Ite3, Ca~a 
LI F'asca Fluv!al por la que se convooa conCUTSO para 
'Proveer una vcıccınte de Auxiliar de 8lbltoteca. d~l p~. 
sona! Complementıırio 11 Colaboradar del I1I4tltuto Fo
restal de Int'est!gaciones 11 E:ı:periencitıs. 

HallÔındose vacante en el ınstItuta Forestal de ınvestı;a· 
clo.nes y Exp~riencıas unıı plaza de Auxilıar de Biblioteca, de 
la plıınt!!!!/. de Personal Complementario y Col:ı.bol".ı(ıor, que na 

En ci caso ae na aprcclarse ın2rlt03 su!lc1ente~ para. la ıe-
8oluc16n dll'ecta del cancur.50-oposlcI6n. la Dlrecel6n clel ins
tltl.lto dlspondra la. rcalizaci6n de aque~as prueb~ de aptıtuı1 
que consldert convenlentes antt? el .Trlbunal nombrado al efec
to y il eUas ,habrAn de'someterseJos concursantes, par:ı. 10 cua.1 
əe pUbl!c:ı.ra en el «Boletin Oficlııl del Estado» lıı Usta de /ıspl. 
rante8 lıC1ınlt1l1os. pudiendo interponem por 105 lnteresados que 
se conslCıeren Infundadamentc e:o:cluldos recurw de reposlcl6n, 
conrorme a 10 consiınado eıı los apartados tercero y cuarto de 
cata' convocatur.1a.. . , . 

Sexta. Despues de publicad:ı la l1s'ta de asplrantes adm1t1. 
dos y excluidos. la D1rcccl6n del ınstltuto Forestal de Inves
tıg:ı.cıones y Experiencias nombrarfı. 105 Tribunal,s comp~tcn. 
tes. hacl"ndo pı.iblica su eomposlci6n. meDiante ıınunci~ en ııl" ' 
«Boletin Oflcial del EstadoD. 

Septima. CUando. el nombl'tlJlliento del Trlbunal 0 de alı,'1P 


