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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 
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!l0 de sus mlembros no se haga de a.cuerdo con las. di.sposiclo
!les vl3entes, pod.rıin lmpugııarlo. los interesados conforme a 
10 dispuesto en cı ap!lrtado tcrcero. . 

OctaVfi. se anunciara cu el ıü30letin O!lcia1 t1cl Estac!oı el 
comicnzo del prlmer ejerclcio, lIlii comu la techa,. hara y lugar 
de ee 10 braeicin .. 

Novena. L05 concursantes que no se presenten el dia que 
les correspond:ı. actuar. y sicmpre que sen por causa debida· 
ment~ justif!ca:!a. n jUicio dpl :rrlbunaL, serıın nucvamente con· 
vocı:ıdos. y si na con:urri~r:ın a este llamamiento se considera· 
r.i.n climinados. 5in que en ninci\in ClLSO pueclan efectuar recla. 
w:ıc1ôn al;una. 

Dtelma Si durante la practıca de los ejercicio5 se obser· 
vara la vulneraci6n de 10 disp~esto en la convocatoria 0 cual· 
quiera otra ln!r:ı.cci6n. 105 eoncursantes podriıll reclamar :mte 
el Trlbunal en el mlsmo dia 0 dcntro del sl-nı13nte h:i.bll. 

Produeida la reclamaciôn. el Trlbunal sııspendera la prac· 
tica de 105 eJmlcios al finalizar la sesi6n: debiendo resolverla 
en el miımo dia en que se haya presentado 0 dentro del sı. 
gul~nte. comunJctı.ndolo a 105 lnteresados. 

Undecima. La resoluci6n a que ~e' reflere el nıimero ante
rior sertı. irrecuiı'iole. sin perjuic!o de Que los !ntere5l1d05 ale· . 
guen cuanto estim:n procedmte, easo de impuınar la. reso
luci6n final del concurso·oposiciön. 
. Duod{:clma. Com~nzada la practlca de los ejercıclos, el Tr!. 

bunal podriı requer1r en cualcıui~r momento a 105 concursantes 
para que amdlten su idcntıdad. 

D~ciınotercera,' Si en cu:ılquier momento del eoncurso-opo
slcI6n lleıase ıl conoclml~nto del Tr!bunal que al;uno de 105 
asptrantes carece de los requisitos eXl'lldtıS en la convocatarla. 
se le excluiriı. de la; misma previa aut1!~ncla del propio mtmsa. 
do, pasiındose. cn su caso, cı tarıto de la culpa a la Jurhdiccl6n 
ordin:ıria, 51 se apreciase inexactltud en la declaracı6n Que 
forıııulô. 

D::cimocuarta. El asplrante excluido podra recurr1r confor· 
me LI 10 dlspue,to en el :ı.partado tercero. 

De'Cimoqulnta EI TribunaL. cuando excluya a un concur· 
sante, : 10 n9tlficara en el mtsmo dla. por conducto re;lament.a. 
r1o, 0. l:ı Direeei6n General de. Montes, Caz:ı. Y PEscla Fluvial,' 
la cual determinara si d~ben Interrumpırse 0 no las pruebas de 
aptltud. 

D~elmose;..t:ı. Terminadas las pruebas de aptitud, 105 co
rrespondiente5 Trlbunales redactar:in las propuestas' de los as
plrantes admit1dos. que ser:in sometidas il la Junta D!reetlva, 
la cual formulara la correspondimte propuesta de nombramien· 
to. Cjue a trə.ves t1e la Dlracci6n del Instltuto Forestal de Inves
tl~aciones Y Exp~riencils se elevar:iJı a la Direcci6n General de 
Moııtes, Caz:ı. y Pesca Fluvial. Quien resolvera en def1nitiva. 

O:clmoseptlma. Los Tribunalcs no podrıiıı proponer para 
su nombrami~nto detınıtlvo per la Direeci6n General de Mon· 
tes mayor numero de aspirantcs que el de plaZas convocadas. 

Declmoctava. La orden aprobatoria que en definltivn adop. 
te la Direcc16n General de Montes 'sera objeto de publicaci6n 
cn ci «Bo!etın O!lcill del Estado". quedando obl'11ados ıJ! lll· 
tereııadoş a presentnr en el Instituto Foreştaı de ınvestıgacto
nes '1 Experlenclas los documento~ Que se relacionan en el apar· 
tado correspondlente de esta convocatoria y dmtro del pl:ızo 
que tambı(n' se marea.· . 

Oecimonoı·ena. QUi:nes en cl pl:ı.zo que ee setlala, y salvo 
los casOs de tuerza mayor. no presenten la documentaci6n re· 
sefiada, no' podran ser nombrados y quedal".J.n ıuıuladas todas 
sus actuaclones, sin perjUlcio de las responsab1l1dades en que 
hubleran podido lncurr1r por. faIsedad 'de la insta.ncla pre~en· 
tada. 

Vlgı!slma: SI los aspirantes nombrados no rumpllmentasen 
105 dispucsto en ci apartado :ınterior. el Trlbunal correspondien. 
te !ormulariı propuesta adiclonal a favor de qUienes hablındo 
superado la5 pruebas de aptltud y segı1n el orden de califlcaci6n 
obtenldo tuvleran cablda en la resoluci6n del concur50-0posici6n 
a consecueııcla de la re!lll'lda anul:ıcı:6n. ' 

Vi~c51mo prim~ra. En el caso de que no se tomase poseslön 
de! dest1no ·co el plazo de treinta dias Iliı.biles, contados a pır· 
t1r del de la notlticac16n del Iıombramlento a los lntere5ados. 
se entenderıi que con eUo renunclan al car~o s10 d.mcho 0. re-. 
clamac16n ul~na, debimdo formular el Tr!bunal propuesta adı· 
cıorıaı, ajustiı.ndose a 1as normas .de! apartado Yige~imo. 

Documeııt4C16n 

LQS eoncursantes comprendidos en' las 6rdenes aprobatorias 
menclonados en el apartııdo decimoctavo, presentaran en el 
Instltuto Forcstal ck ınvest1;aclones y Expar1enclas. dentro del 
plaıo de trelnta dias hiıbUes. coııtados ii partır de la publica· 
ci6n de aquellas ell el «l3oletin OrJcla1 del E:s~o», ıo~ ~loıı1eıı.· 
ıes documelltQs: \ 

Ceı'tU'lcə.c16n, relntegrada con p61iza de tres p~setas. de! 
acta de nacimiento. expedida por el R.egL,tro Civıl y Iegaııza. 
da en el ~aso de que dich.o lu~ar na pcrtenczca a la circ\lllSo 
cripc16n de la Audiencla Territorial de Madrid. 

Declaraci6n jurıı.da. rcintegrada con U.50 pesetas, de !l0 es
tar procesado nl haber si:io expulsado de- nin;un Cuerpo 0 des· 
tlno del Estado 0 de otrııı; Corp:)racione~ pUbl1cas y Entidades 
priVat1as. 

Cert!fieado medico oficlal de no padeccr entermedad ionta. 
glosa n~ de!ecto f!slco que le, lnhabilitc para ci ser<!cl0. 

Certi!lcac!6n negatlva del Servicio Central de Penados y 
Rebeldes. relntegrada con p6liza de trc: p2setas. 
• Documcntos acred1tatıvos del servlcio ınIlitar. ~ uel servlc10 
~~ , 

Certiticad~ de Entidad oflci:u que acredlte su adhcs!On al 
Movlmiento Naclonal 

Certificac16n de la autoridad municipal del domıcll1o del 
concursante. expreslva de su buenn conducta. 

Proebas de aptttud 

Las pruebas de aptitud coll)prenderiın dos eJercicios ob1!
gatorios y uno yoluntario, que 5eran 105 si;ui2ııtes: 

1.1 Coplar a maquina. durante el ti~mpo que acuerdc el 
Tribuanl y a una veloeidad minima de 250 puls:ıciones por mi· 
nuto. 105 cJereicios que se estimen oportunos, pudicndose utiU. 
LAL' miıquina de escribir propia,'<!e teclado universaL. 

1,2, Redacc!6ıı de un eserito sobre el asunto 0 materla que 
se ind1que por el Tr1bunal para apreciar la aptltud de redac· 
tar correctamente. 

1.3, Noclones de orı::anizaci6n de fıcheros. elaslficaci6n y 
archivo de tarla clase de documentos, en la forma y tiempo que 
şe acuerde por el Tr1bunal. 

2,1 Escrltur:ı ii mano y al dlctado del pirrafo 0 pılrrafos 
que el Trlbunal acuerde, con el tin de aprcc1ar la cali;rafia y 
ono;rafia. . 

2.2. Resclver POl' escrlto ejercicios 0 problemas de Arlt
metica elemental. 

2.3. DesarroUar por e5erito un tema sacado a la 5uerte, 
Que versara sobre lııs cuestiones s1guicntes: 

aı El Mınıster10 de Agr!cultura: Ideas generales sobre su 
ııı1s16n y cstructura. 

bl La Administracl6n Forcstal: Conoc1ın1ento de sus cun-
ciones y OrganJzac16n.· .' 

cl El Inst!tuto Forestal de Investl~ciones y Eı:perıencıas: 
Su naturaleza. m!si6n y orga.ııizaci6n. , 
\ d) Los funclonarlos pıibl1cos: Prlnclpales deberes y derc· 
Wos. 

el Sltuac!ones admınıstrat1v~ de las tunclones pılbl1cas: 
Concepto de cada una dt fllas. .. . 

fJ R.esponsab1l1dad de los Cunc1onarios ıııiblicos: Ideas ge
ııerales sobre faltas y sanciones. 

3.1. Voluntarl0,-Este examen se reaUzara por qulcnes 10 
hubleran solicitado como merito en la 1nst:uıcla. Co:ıslstira en 
traduclr por escrito directameııte aı castcllaıio, de 105 idiom::ıs 
trances, 51n d!cCıonar1o, 0 in~les 0 alem:'ın. con diccionario, un 
texto facUltııdo por el Trlbunal. EI examen de cada idioına sera 
independlente y po~ şer elegldos uno solo 0 varios. 

Los ejerciclos se calitlcariııı por puntos, de uno LI diez, sien· 
do necesarlos Cinco para ser :ıprobad05. obteniendose la pun· 
tuac16n total de cada concursante por suma de la puntu;ı.cıôn 
de los cjerclclos oblt;atorios y de-Ios Que hayan lo;rado en 105 
voluntarlos. slempre que se alcance un minimo de cinco puntos 
por ejercic!o. i • 

Por el Tr1bunal sen\. ıınotado el t!empo lnvertldo en cada 
ejercicio, 'IU: podrıl. tenerse en cuenta en lə. puntuac16n. 

~rerltos 

Haber prestado serv1c!os en Centros de la espechlizaciön 
y prc!erentemeDte en el Instituto Forestal. 

Maclı1d, 29 de noviembre de 1961. - El Dıre~tor gener:ıJ, 
SiLlvııdor 13anchez·Herrera. 

RESOLUcrON de! lmtftuto de Fomeııto de la PrOduccton 
de Ffbras Textiles por la que se cıprueba la 1lropuesta 
lormu/aıla !Lar el Trlbunal del conclITso-oposiciôn para 
ılı provUI6n ac una ıı!aza vacante cle Lfeenciado en Cfen
CIaı Qufm~ en e! Sen/cto del Llno. en Le6n. 

Como resulta:lo de la convocatorla fecha 30 de a;osto de 1960, 
pııbllcacli en el cBolct1n Oficlal del Estado» de 12 de septiem· 
Iıre •. anunc1alldo op~Ic16n·concurso pıı.ra la provisiôn de uııa 


