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RESOLUCION áe la Delegación Gen",al áel Íns
tituto Nacional de Previrión por la que se rectifica
la IÜ 11 IÜ octubre IÜ 1968 por la que se <>01WOca
concur8<>-<>p08lción para _sr en ~aá pla·
"' d4' Practicantea-Aru4antes Técmc08 Sanitarios
IÜ ",. Servlcioa E8¡leC/aIea áe Urgencia áe la Se
gurláaá Social IÜ Zaragoza.

Advertida la amisión del apartado e) de la norma sexta de
la ResoluclÓll á8 esta DelegaclÓll General á8 feella 11 de octubre
de 1968 (cBoletln Oficial del _aáoo de 8 á8 noviembre) por la
que ae convoca concur8QoOPOl1ción ~ra proveer en prop1edad
plaz¡¡,s de Pnwtlcantes-~tea TéCnJcos Banltarlos á8 los
SeTv1c1os EspecIales á8 Urg'encla de la SegurIdad BocIaI de Za
raaosa. se procede a su corrección. incluyendo en 1anorma sex·
la el apartado e). que habla sido Involuntartamente omitido.
como sigue:

c) Tercer eJerdCio: Realización de una prueba práctica ade
cuada a su cometido y que será determinada por el Tribunal.

Madrid. 8 de diciembre de 1968.-El Delegado general. José
Maria Guerra Zunzunegul.

MINISTERIO DE TRABAJO 2.0 Se incluyen en la relación de plazas anun.ci.adas:

PROVDfOU DE BADAJOZ

Medicina genertn

Una en Don Benito. A concurso de Escala de 194L

PROVINCIA DE CUENCA

Anállsis cllnl_

Una en Cuenca. A concurso de -Escala de 1948.

PROVINCIA DE MÁLAGA

TocolODla

Una. en Málaga. A concurso de Escala de 1946.

PRoVINCIA DE NAVARRA

Medicina general

Una en Tudela. A concurso de escala de 1946.

3.0 Se modifica en la relación de plazas anunciadas:·

PROVINCIA DE OuIP'ÓZOOA

Dice:

Pediatría-Puerícultura

Debe á8c1r:

PedíatrúrPuericultura

Una en P a 8 a j e s de San Una en Pasajes. a concurso
Pedro, a concurso de Escala de Escala de 1946.
de 1946.

PRoVINCIA DE MURCIA

Dice: Debe decir:

PedtatTÍa-Puericultura Pediatrla-Puertculturtl

Una en La Dolores <Murcia), Una en _Agullas, a concurso
a concurso- de Eseala de 1946. de Escala de 194ft

PROVINCIA DE ovmoo

PROVINC1A DE LAs PALMAS

Debe _r:

RESOLUCION de la Delegación General del Insti
tuto Na.oioncl de Previsión por la que Be reoti/iCa
la de 29 de febrero de 1.968 en la que ss publica
concurso paTa proveer en propietfa4. por tu.rno de
Escalas, plazas de Medfctna general 'Y Especialida
des médicas 11 quirúrgicas de la Seguridad Social.

Para dar ereetlvidad a 1... reooluclonea dlctaá.. por la Ca
múdÓll Oemral do lleo1""'aclones roobre deolaraclÓll y provJ¡¡jÓll
de vaoantea <le! perllOl18J. sanitario de 1& Be¡¡urided SooIal en los
........808 formulados oon1.ra 1& cdeclaraclÓll de vaoantea de Medi
cina general y ~alld._ médicas y qUlrúrKlcao á8 la Be¡¡u
ridad 1Ioclab. pub11_ en 01 cBolotln Oficial del astadoo de
9 do lllU'lIO del afio aotual. y _ á8 ....- material.. de
tranocrlpoi6n, SO.~ a roctJficar 01 COlUlU1'110 oonVOC&do con
focba 29 de fobren> de 11168.Y publlesdo en 01 cIloletln Oficial
del Eotadoo á8 :l'I á8 marzo IIgUlente para pro-.. en propiedad,
por turno de _as. pi...... de MedIcina general y Especlali
dadeo de la 8egur\dad BocIaI.

En su _a._Do~ael6n General hace púbU_
para general conocimiento las siguientes rect1f1cac1ones:

1.0 se anulan en la relación de plazas anunciadas:

PROVINCIA DE CÁCERES

Traumatologfa

Una enC~. A concurso de Escala de 1946. Anulada.

Dice:

Ped-íatria-Puerieultura

Tres en Avilés: Dos por Es
cala de 1946 y una por Esca
la nacional.

Cuatro en Gijón: Dos por
Escala de 1946 Y dos por Es~

cala nacionaL

Dice:

Debe _r:

Pedtatría-Puericultura

Dos en Avilés: Una por Es-
cala de 1946 y una por Escala
nacional.

Tres en QlJÓll: Dos par Es
cala de 1946 y una por Escar
la nacional.

PROVINCIA DE TARRAGONA

Dice: Debe decir;

Pedíatría-Puerícultura Pedtatría-Puerfeultura

Una en Francoll-Torreforta Una en La C8.nonja (Tarra,...
(Tarragona), por Escala de 1946_ gona), por Escala de 1946.

4.0 Se modifica la norma 9.3 de la convocatoria. que queda
redactada en la fonna siguiente:

e9." En cump1im1ento dei articulo 53 del Decreto de 23 d~
diciembre de 1966, las plazas vacante8 se han aa1¡nado por IDl
_ a 1& Escsla de 1948 Y a la Escala nacional. dando prefe
renola en la aalgnacIón " la Eseala á8 1948. ~do una pl_

Una en Ecija, por Escala
de 1946.

Traumatologfa

Una en sevilla. por Escala
de 1946.

Una en EcUa, por Escala
de 1946.

Pedtatna-PuericulturG

Una en Las Palmas. por Es
cala de 1946.

PROVINetA DE SEVILLA

Debe decir:

Pulmón 11 Coraz01t

Dice:

Pediatría-Puericultura

D~en~P~M:Una~r
Escala de 1946 y una por Es
cala nacional.

Pulmón y Corazón

Una en Ecija, por Escala
d. 1946.

Una en sev1lla, por Escala
d~ 1946.

Una. en Ecija. por Escala
de 1946.

PROVDrClA Da SEVILLA

Peálatrla·PueMcultura

Una en Cannona.. A coneurso de Escala de 1946. Anulada.

PROVIlie:u DB Tsl\UEL

Ped44tT1<J,.PuerlcUltura

Una on Teruel. A concurso de Escala de 1946. Anruada.

PROVDfC1A Da ZARAGOZA

PeálatTl<J,.1'IleTIculturtl
Una en Caspe. A concurso de _ de 1946. Anulacla.

PROVINCIA DE JAtH

Pediatrfa..Puerieultura

Una en Torredonjlmeno. A concurso de Escala de 1946. Anuw

la.da.

PROVINCIA DE MuRCIA

Otorrinolaringología

Una en Cleza. A concurso de Escala dé 1946. Anulada.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Pedfatrfa-Pumcultura

Una en Cangas de Morrazo. A concurso· de Escala de 1946.
Anulada.
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convocada por la Escala de 1946 no sea solicitada por Facultati
vos incluidOs en la misma y con derecho a ooncursarla., quedará
acumulada al turno de Escala nacional.

En el supuesto de que una plaza asignada al turno de Escala
nacional no fuese cUbierta por Pacultat1vos incluidos en esta Es
cala, quedará acumulada al turno de Escala de 1946 para ser
cubierta por solicitantes InBcrltos en ella con derecho a optar
a la pJaza. en las condiciones legales establecidas para los perte
necientes a la citada Escala de 1946.»

5.0 En la resolución de este concurso se tendrá en cuenta el
derecho' preferente que concecle el Estatuto Ju:t1dico del Personal
Médico en sus artículos 15 y 16 a los reingresados de excedencia.
voluntaria o por causa de enfermedad para OCUpar una ,plaza
análoga a aquella en la que le fué concedida la. excedencia y en
la misma localidad.. El reingreso de la excedencia deberá. ser de
fecha anterior a la publicación de la convocatoria en el «Boletin
Of1c1al del Estado». y el reingresado cancunjra al conclttSO en
solicitud de la plaza que le corresponda, haciendo constar en la
InStancia su situación de reingresado y f~ de la concesión.

Como consecuencia de las rectificaclones expuestas, se con
cede un nuevo Dlazo de presentación de lnatanc1as. de quince
dtas háblles,. contados a partir del ~guiente ,al de la pubUcaclón
de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Las con
die10nes a que se han de ajustar los solicitantes que no hubie
ran prnsentado instancia en la convocatoria anterior son las que
se consignan en la resolución de 29 de febrero ~ l~ (<<Bo·
letln OfIcIal del Estado. de 27 de marzo). pudiendo solicitar lo
das las plazas anunciadas en la convocatoria anterior y. en la
presente. con excepción de las anuladas en esta resolución.

Las instancias presentadas a. la conlOCatoria anterior son
válidas únicamente para las plazas que figuran en la resolu
ción de 29 de febrero de 1968 (<<Bo!etin 0ficlaI del Estado. de
27 de mano), con excepción de las que se anulan en esta. reo
tl1lcación.

Aquellos Facultativos que habiendo concursado a la convo
catoria de 29 de febrero de 1968 deseen modlficar su solicitud,
~ntarán nueva instancia (sill pago de derechos); en ella
mdicarán todas las plazas a las que quieran concursar, quedando
anulada con esta segunda instancia la preaentada anteriormente,
c1rcunstan~ qUe deberá hacerse claramente en la cabecera de
1& solicitud indicando: «:Anula la anterior instancia.»

Quedan con plena valklez y efectos las normas- de la conp

voea.torta. y plazas convocadas y no rectificadas en la presente
resolución. todo ello referido a la fecha de la misma.

Madrid. 7 de diciembre de 1968.-El Delegado general, José
Maria Guerra Zunzunegui.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Capa
citación Agraria por la que se convoca oposición
para proveer plaz(u de Agentes de Economfadomés
tica del Servic1,o de Extensión Agraria.

Por 'existir en la actualidad vacantes en la plantilla de agen
tes de Economia doméstica del Servicio de EXtensión Agraria,
y siendo Inaplazable cubrir parte de dichas vacantes para conti·
nuar el ritmo de creación de nuevas Agenclas Comarea.les, •

Esta Direcelón General, con la conformidad expresa de la
Direcelón C!o>neral de la Función Pública y de la Comisión Li
quidadora de Organlsmos de la Presidencia del Gobierno. según
previene el Decreto 145. de 23 Ue enero de 1964, ha tenido a bien
disponer:

1. Normas generales

Se convocan oposiciones libres para proveer 30 plazas de
Agentes de Economla doméstica del SerVielo de Extensión Agr....
ria, más las que puedan pl'oduclrse hasta que finalice el plazo de
presentación.de instancias. concategorla administrativa de Ayu
<!antes de Agencias Comarcales.

Al publicarse la lista proviSional de admitidas y excluídas se
sefialará el número total de vacantes que en definitiva son ob
jeto de la convocatoria.

Estas oposiciones se regirán por las normas establecidas en la
presente Orden y en el Reglamento para IngresO en la Adminis.
tración Pública, aprobado pOr D!'.creto 1411, de 27 de junio
de 1968.

Las oposiciones comprenderán tres ejercicios eliminatorios y
1m Curso deFormación, también eliminatorio, constituido por
un perlodo de internado en la EBoueIa de F\>rmación de Personal
del, Servic1o, Y otro periodo de prácticas· en las Agencias C~
marcaJes.

Para la calificación de estas pruebas se designará un Tribunal
compuesto por:

Presidente: El Jefe de la Sección de Aeuntos de las Explota-
ciones y Hogares' del Servicio de ExteIlllón Agraria.

VoeaJes; un re_tante de la _ón Femenina de ·F. E. T.
Y de las J. O. N. S.; el Jete de la Secdón de Desarrollo de

C<>munidades del Servicio de Extensión Agraria y un Agente de
Economia doméstica.

Secretario: El Director de los Cursos de Forma.ción de Agen
tes del Senlcio de Extensión Agraria.

11. Requisitos

Podrán tomar Parte en esta convocatoria. todas las mujeres
que reúnan las siguientes condiclones:

a) Haber cumplido la ed&ddeveinte aftas y no los treinta
y siete el <tia en que finaJ10e el plazo de presentación de m.
tanc1as.

b) Haber cumplido el Servicio Social o estar justificadamen
te exenta del mismo.

e) ObServar buena conducta y carecer de antecedentes pe
naJes.

d) No haber sido expulsada de ningún Cuerpo del~
Provincia o Municipio por disposición gubernativa o fallo 4e
Tribunal de Honor.

e) No haber suspendido, por falta de las condiciones huzna..
nas que se estiman· necesarias para el CUDlPllm1ento de los fines
del Servicio de Extensión Agraria, en los periodos de selección
y formación correspondientes a oposiciones anteriores.

f) Estar en posesión del diploma oficial de Instructora di
plomada rural en Economia doméstica o del eert1ficado de haber
realizado el CurIO Nacional de Econonúa Doméstica Rural, expe
dldo por el Ministerio de AgrIcultura.

g) Ca.recer de taras o defectos fisicos comprendios en el
oportuno cuadro de- inutilidades que se expondrá en el tablón de
anuncios de las oficinas del Servielo.

Todas. y cada una de las condiciones exigidas habrán de ser
reunidas por las aspirantes en la fecha de expiración del plaZo
señalado para la ~tación de jnstancias, según dispone el
artfculO 4.0,4, del Reglamento para Ingreso en la Administración
Pública de 27 de juri!o de 1968.

111. Solicitudes

Quienes deseen tomar parte en estas oposiciones habrán de
solicitarlo por medio de instancia dirigida a este Centro dIrec
tivo, conforme al modelo que se 1nserta. como anejo a ·la pre
sente convocatoria. en 1& que mamfestarán que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas para ser admitidas a las
prueb.... referidas a la fecha de expiración del plazo seIIalado
para la presentación de instancias, Y que se comprometen a
jurar acatamiento a lox Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Ley... Fundamentales del ReIno. Las
instancias, . debidamente reintegradas y acompa.fiadas de tres
fotograflas tamllflo carnet, deberán tener entrada en las ollci
nas centrales del 8erv1eio de· Extensión Agraria, caJ1e de Bravo
Murlllo 101. planta 10, de esta capital,dentro del plazo de
treinta' días hábiles contados a. partir del siguiente al de la
publicación de la preeente. convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado». o bien en aquellos Organismos a que hacen refe
rencia los artículos 65 y 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistra.tivo de 17 de julio de 1958.

Las instancias se acoml)aÍÍM"án del recibo de haber abonado
en el propio Servicio de ltxtens1ón Agraria 1& cantidad de 250
pesetas por· derechos de examen o del resguardo de haber remi-:
tido pOr giro postal o telegrál\co dirigido al SerVicio, Igual can
tidad, siendo en este caso indispensable indicar en la instancia
la fecha, número del giro y lugar en que se realiZó la lmpo
sielón

Terminado el plazo de presentación de instancias, se publi~

caráen el «Boletín Oficial del Estado» la lista provisional de
aspirantes admitidas y excluidas, concediéndose un plazo de
quince días para reclamaciones, conforme al artículo 121 de la
Ley de Proced1miento Administrativo. Simultáneamente se se
fialará la fecha y el lugar en que se llevará a cabo el sorteo
público para determinar el orden de. actuación de las aspirantes.
Las reclamaciones se resolverán por la misma resolución que
apruebe la l1sta definitiva.

Publicada la lista definitiva de aspirantes admitidas y ex
cluídas. según el orden de actuación resUltante del sorteo efec
tuado se nombrará el Tribunal calificador y se anunciará con
quínce días de antelación. como mínimo, el local, día y hora
en que tenga lugar el reconocimiento médico de las aspirantes,
el cual se considera COlDO comienzo de las pruebas a los efec
tos señalados en el articulo séptimo. uno, del Reglamento para
Ingreso en la Administración Pública de 27 de junio de 1968.
El anuncio para celebración de los ejercicios sucesivos. se· hará
público por el .TribunaJ en el tablón de anuncios del Servicio
de Extensión Agraria en su domicilio central. Bravo Murlll0,
número 101. de esta capital. con veinticuatro horas, al menos,
de antelación.

IV. Ejercicio8

Los ejercicios eliminatorios a que se refiere la ba..<;e r. serán
de carácter teórico sobre Cultura general. Economía y Técnicas
del, hogar y conoclmiento del programa que se publica al final
de esta convocatoria.

Dichos eierc1eios serán los siguientes:
a) Ejercicio escrito de una hora de duración como máximo.
b) Ejercicio escrito con duración de dos horas como tiempo

máximo.


