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sitc18 ea1gldo8 fll lA tó11vOOAtofia ya que en caso contrtlrío no
podríd.Jl .Ser nombradOS y quedarían anulAdas todas sus actUa
ciones.

Lo digo a V. 3. P&tll. su ~lrt1i4H1to y cletná6 efectos,
Dios guarde a V. S. mucliO!l 1ñOB,
Madrid, 26 de d.iciembre de H'GR~El Dl~tór geI1eral, Fe<1e~

rico Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de EnHeñanza Univ€rs.¡LOl'ia.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-Dp08ición
a la plaza de Profesor adjunto del grupo XIV
«T~mOdin4mklll11 rttotóres'I'1¡ de la EAtttJ.ela Técnica
lJuf1efUJr ae I'llg"litrós de Montes. por la que se
S'~1ltUMl l'Urli:!t'j álA 'JI hora, pata la presemtación df'
optmt&ts. .

se convoca a los sellores opositores admitidos al concurso
opt:MUtlOtt a Id, !,lR2líl de P11Jt8lKJt adjunto del rrrupo XIV, .«T~l'"
modinámica y motores», de lit. IIAcuela Téonios. lIu¡arior df:l 1J:l
genieros de Montes, convooMtJ por otd«m minis't«ial de 29 de
julio último (<<Boletín Oficial del Estado» del 13 de septiem
bre). pat& qtll! t!feotn.l1 ¡ti jlri!"""tIMilOll ante éOtl! TrI~WIal el
día.8 de lflQ10 mmdmo, 8 l!Uf diel!l t.1f la tnafUlfill. In los loéale!
de la É8ÓU@!~ i'éénlcfi I3Ullet'!of <te 11111>"l*r~ d@ _te' (Oiu"
daq UI}iver¡itariB.).

Madt!.Q.. ..f, dE! ditrtetribt'e de 1!J68.--El Presidente del Tribunal.
Ighttclo vUiv@tl 'fOr:rÉ!hté.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

R~SOLtJCI0N de la 8üVSecrétarft1 por la qlie se
hace püblwo ~l f'eMulttttJ,n de la tJ1WiltCión convocada
11tn'U Uí. pt'tn1Üfan de tw§ 11laslt~ de ¡n/lenietoif de
Minrt. Ita MI!álIiIOOd4o".

Ilmo. Sr.: Visttt la Pto¡:)Uf:!sta elevada pot el Tribunal daiifi
cadQr de la oposición libre cühvOcAtUli ~ót Ordén de 17 de jUlio
pr6ltiItlO lftíSlItlo «tMetUl olICil'l tlel E.tAO@O d@l ~1) ¡lar.. lo
provisión de dos vacantes específicaR de Ingenierml dt! Minas
no escalafonadús;

Resultantdo que tanto eh 111 convocatól'ia de la· opoSit:Nm
como en la designación del Tribunal que lo juzgó y en la for
mulación de la correspondiente propuesta han sido observadas
las normas legales de aplicación.
~ SUb~retfl.Tía ha. tenido a 0l@11 aprobar la propuesta del

Tribunal 8allfiettd(i;r de iflloP08ieión para, cúbrir. en propiedad
dos J;:Jlal'!as Iio e!ld&Wfotladaa de Ingenieros de Mimts, en la Que
se ptOJ.IDne R 10B siguientes aspirantes:

:!Jon tafIaS CáSt.ell López.
Oon Fet1'uttidD V¡'jrt{1iez GuZinún.

Los referidos aspirantes, dent.ro del plazo de treinta dias
hábil"., Q _tat' dé! 'i~Wél1té iI 1" IlilbliclWión de l." p....seilto
en el .B9let!1i Oflcill.l &11 Est~tló». pr@l!eiltArán eil In SleMI/ltl
de. Persórlál de· este. Mlllistet'io ló9 dodUtherttós {!!'ltablecltlct!:! en
la Jlorfuá iD dlj la Ofdéil d@ __ollll'I~.

Lo digo a V. ¡, pata §u IjOOOOírt1iento y efectos.
tlIlI!l MUáflll! " V, 1, i1iUW'" Mios. .
Madrfdr ~4 d.e dilji#itt1jte d~ 1~a8.--,-El Subsecretario, Angel

de las Cuevas.

Ilmo. Sr. Oficial Mayor del Ministerio de lndustria.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

1tr~pLttcl(jN de ltt lJi"recclan (Jen~a.l de Coloni
z.te!tllt y tJfIle1!!!Cftln Rftrlll 111* la que se "Im"'oo
opoSiéfOO PUf" jfrtllJel!r plllZ~~ .c1c Atijjjjll;lf'R IIdm¡.
nistrativos en el Servicio J'ltwWhat tU ~dff(;t!ñttd~
dón Parcelaria '11 Ordenación Rural.

\!ac&nt<!s @il él ~rVlCitl l'Iacl00al do O_bflolllól1 J'''r'O
lafl:! y tli'OénAcli\l1 ftuflll tletéi'illÍlll!lltJ nfilfiertJ d" I1JlillllO !le
Auxiliares administrativos.Es. 00_ O~l.1erB!, eil. vÍf.•lill de l.as fo~U1tlid@¡j !~ le
estM1l!1i1ll~.J!Ílr tl'eet_ .te I .te 11l._Í!I'@ dé 1900 Y l!il
mirtlstl!t1al, á~...'" d~ n9vJemilre $ 1*. ,0011, III fWrl1~ &n1 cif"'
midad de la Dirección General de la FüJlclón 13fibHeá '1 dt!' !El

Comision Liquidadora de Organismos Qe la Presidencia del
Gobierno; ha. dispuesto OQl1vocar oposición, con sujeción a lo
establ~id() en el Decreto de 27 de junio ·de 1968, para cubrir
plazas en las siguiente~ mmdiciohe¡:;

Primera.-Se convoca opo~ncioIl para proveer C\Uttro plazas
(le Au:kiliares administrativos en el ServiCio Nacional de Con
centración Parclaria y Ordenación Rural. más las vacantes
que putlieran producirse hasta la feeha en que fin9J.ice el plaZo
para. la ph!Sentaelón dé inBtaneia¡;¡, ~yo rtúmero exae~o se ds.rá
a conocer al publiearBé en el «Boletin Oficial del Estad~. la
lista provisional de aspil'an'be8 admitido!! y excluídoe, con des
tino v residencia en las Delégacio-nes provinciales y dotOOM
con u'n sueldo de cuarenta y ocho mil pesetas anuales. más dos
pagas extraordinarias en los meses de julio ~, diciembre.

Segunda,-Podran tamar parte en la oposiC1ón 108 españoles
de ambos sexos que reÚÍlafi los tequisitoo, siguientes:

<1.) 'rene!" cumplidos dieciOOho afios dt' eda,d y menos de
cuarenta y cinco en la fecha en que finalice el plazo de presen-
tacimt de imtíttidhiS. ,

b) No haber sido separado de ningú.n Cuerpo del Eetadb,
Provincia o Municipio por expediente o Tribunal de Honor por
Virtud de la Ley.

c) Carecer ele antecedentes penales,
d) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o defecto fí

sico que: les imPitHt el ejetcicio de los !irabajos que deberún
def!atrollar en relació11 ocm el deWñpefio de su cometido.

é) Por kJ que se tefiét'e al personal femeniIl{), que tengan
completamente terminado el Bervieio BaCial eh la fecha en que
termine el plazo pata la p!esNltación de documEttlt06 a que se
hace referencia en la condición novena de esta convocatoria
o que Re halle exenta de cumplirlo

Tett!era.-La~,; ü1stanciaJ:i. según modelo adjunto y dirigitlas
al i1usttí.simQ :-:eiitlt tnf~ttw gerterltl de CólortizlWiób y Gnle
llaclt'ID nUi'aL ptldtnll pr@8erttarse b etiviaree al mgistro MI
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenació,h
RUr'a1 (V~lázguet. 147\" dlil'tttlte treinta diaíi, ~tmtadbs ft, ¡iflttlr
de lfi ¡""h. d~ h publiéMi/ltl de lA j:lresl!ilt@ eonvoMtol'ill eh @l
«Btll~tfn Offéütl del. Esta,t1o». rlUtartM las hOfas hlibiléft de ()tlci~
ha, conslgnllrtddS¡:> en eIIM nombre y doS H;p~1lia6s dtH aollt!i
tanteo edad. pueblo de su naturaleza, domicilio acuual; gfUPO
en que :;e haya de se-r incluido con att'~lo a la Léf de 17 de
julio df: 1947, y maniff'sl'·ando expresa y detalladamente. que
tutt1:Jjlf:' ttldas y cada. una de las ctmdició:t1e¡:¡ exigidall en tI
Apartfi{1o ~egi1:hdb de la ptemmte ct1tlvotatu1'ht y tjUe &> eotn
prd111trte, eH sit lrtomento, á jut'at acrhaitlietitl) a los Pflfteipib..<;
f'úi1tla:ltl:ehtl.'tle5 del Movimiento NaCiclnfil tlemlli:i !Jé1PS l1Ubdd,..
hlefita.1es. del Reil1tl, actrrlitJafil1ndose a tlicl1as itl!ltátlt!1tts fét!ibo
justificativo d~. h~be-r entte~g,db eh la {laja del ~i~io Na@ib
hal d~ Ctlt1ceiitrl.'tCiórt Pár'CéhitHt y QrtHmaeiÓI1 11Uf!l1. la éartti
dad de. ~5b ~etá,1; eh cbnC€pth dl'l t1pt~hb!'l elfO pxAhlet 'Y tlo~
fotb!ftttfh1f:: tanHtfttl cittilt't.

Ct1l'irts,-Termina·do pI plazo para la. presentación de só1ici·
l,udes. se publiem'á en el ({Boletín Oficial del Estado» la tista
provisional d{' aspirantes admitidos y excluidos. concediéndose
Un plazo dE' qUiIi~e dias para. que los inter~os pUe<mn
formular las reclq.macione~'S d¡jOttUt1Ets. rlf> cortformitlad con ID
di~tHiemo 'eh l'!l íti'tieulo 121 de la vi_ente Ley de Prdt!edirtllento
Admü1i¡..ttatlvo, teehttt1atHonea qUe g~ráti ltCeptoo.RR o reehMad(ls
jJor Resolución que se publicará igualmente en el «Boletín Ofi
cial .d~l Estatlun. M:fjrol:Htndd le lü'lta tif'finitivA de a-spirante~

MmitidoR v excluidos

Quinta.--Aprobada la lista definitiva de aspirantes se nom
brará el Tribunal que ha de juzgar las pruebas. que estará com
lJuesto por el Director general o persona en quien delegue,
crono Presidente, de acuerdo eon lo establecido en el artículo 82
tie la Otden del Mihieteritl tll:l Mtrict11tlira de 28 tI~ noviembre
tie 1M1f: por tres VOOales. qu~ serán funci(JIlar~08 afectos al
~etvlC1o; con tla~(}Í'íe. nlJ itlff!'it:1f El Jefes €le ~tamento.
v ttt1 SecretarIo, Q:lie s!:!rá Un funCionario adniirti8trativo del
Servicio. publielíhdtlse sU tleSignación en él «Bolet1P Oficial del
Estado>~. Al mismo tiempo se hará pública la fecha de inicia
cUro dfi los e}erciclde, que no Será infetior a Qos llleses ni
8UP!'i'!bt a ttcl1ti.. a contStf tleSdé Ht f~ha de pt,tb1icle,i<m de .la
pre'sl:!hte ct1tiVócatotUt en el «Boletín Ofiaial del .1!latado»; La
fet!lia, hóta y lu~ar d~l tlt1tnim!lO del primer ejercicio se anun
cia.tA. al mertca, con qUInce díaS de antelaCión.

Sexta.-La oposición constará de los siguientes ejef'cicibs:
A) Ejercicios de cultura generaL De este ejercicio estarán

exel1t.os los aspifttniJe5, que anWs deapifaf el plaw dé .Pfesen
tación de imihtn~ias Íi.tibitTan· rtmliaé.do Y á11f[jijlUlo lOB é'studios
n~"fios j:larll dbtenet' llJiIu"" d@ loo tit1lkJO !l. Mllésm'ode
Primera. Plhseftartta. 13atH1ilfer Su'PéfIl1i' UIiIVet'SitafIU. S_hiller
Laboral Superior o Perito Mercantil.

Los aspirante,,; que estén eh posesitnJ. dél título de Bachiller
Elemental solamente tendrán que realizar la prueba segunda
de est@ ejéf€it!lo.

Constará de las doS' pruebas indicadas a continuación:
1." Contestar por esctitó El un euestiantttio de preguntas

sobre el csmtenido del temario de cultura general que se publica
Con esta R.esolticiórt,
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AméricJ .~'-SPf'CLü,s físicos, 11umano;;.: y políticos.
Afríca:\specto:~ físicos. humanos y politicos. ~

Asi;¡ \1 ()u'ul1ia' /\.';pectos físicos, humanos y politicos.

:l." ltedactar. en el plazo mliximo de una hora. un tema de
carácter general sacado a la stierte entre 106 de iUUi lista com
puesta por el Tribunal. En esta prueba se valorará la cultUra
básica y la claridad de expresión escrita del aspirante. a-!ii como
la ortografía y la caUgtatia.

B) EjercIcio practico de Contabilidad v Matematicas. que
constará de las siguientes pruebl\a: .

1>' Desarrollar durante el plazo mu~imú de dos lloras un
ejpl"cício prúctico ;;obrE" Contabilidad general y Teneduría de
hbros.

2." Resolver do::,. problemas en el término de una hora sobre
las cuatro reglas elementales, regla de tres, porcentajes. des
cuentos. quebrados. decImales y repartimiento..<; proporcionales.

e I Ejercicio, de Mecanografía y Orgamzación administrati
va. quP. com;tara de las dos ptuebas éiguienter;:

L' En copiar a ¡náquina, durante quince minutos, el texto
qUe s~ entregue u lo~ opositores; ron una. velocidaQ mínima de
do."c1entfl.s pulsaciones por minuto. teniéndose en cuenta la. velo~

cidad sobre el minimo marcado, limpieza y perí'eoción de lü
copiado. Para la realizacIón de este ejerdcio, los concursantes
deberán llevar la múquina de escribir Que estimen conveniente,

2"." En exponC'f por e¡:;crito, durante -el tíeInPo máximo de una
hora, un tema sacado a la suerte entre el tem(lTio que- publica
la P!'e§ente Resolución.

Previamente a JOS referIdo}; ejercicios. los opositores deberán
ser someUdos n reconocimiento médico para comprobación dI"
los requisltoR exigIdos en el apartado d j de 1ft ccf11dlciúh 2.~

eéptittla,-El ej~ctcio de cultura g~neral sel'~i elimina.torio y
su calificación será: «apto» o no aptO}}.

Los ejercicios B) y C) no .<;erán eliminatorws y la cl:lJifica~

ción ~'e hara puntuando cada una de las pruebas 'de que C01lfi·
tan entre cero y diez punto¡-;. Los aspirantes que no obtuvieren
la mitad de la puntmwión máxima que puede otorgarse, serán
eliminados, así como aquellos que en algunas ele la~ pruebas
obtuvieren la calificación de cero puntDs.

Octava.-Terminadas las pruebas. el Tribunul elevarú a est::¡
Dirección GPtlétal 19, relación dj:i los opositores. ctm¡.,iderado¡.;
aptos. con indicación de- la plmtuación total alcanzada por cada
uno de ello,<;, proponiendo al miRJ110 tiempo. paTa cubríl' ];F
pla:l:ls :1 aquellos que hayan n1eanz,'do mayor ('::¡lificación

Novena.-Los oposítores p1'oplIestos pOi' pI Tribumtl apntta
r;\n an1<> la DtreCclOn General ele Colonizaclóll y Ordenación
Hural. dentro del plazo de t.reinta dias, a partir de la propueRl:.l'I.
de nombnumento hecha publica en el tablón df' anuncios del
mísmo, los documentos acreditativos. de cumplir las coudicionf's
de capacldad y requisitos exigidos en la pre:wntf' COllvoCJl(orÜ1.
.\- que serán los siguientes:

a' CerUücación del acta de naeimiento. deb¡(janl.f'llte lega
lizada cuando esté expedida fUera del t,'rritorio de la AudienciD
de Madrid.

bl Ol:tttifieaciól1 negativa de antecedentes jH:>nnl¡>s. exrH?:dida
por et Rel!,istro General de Penados y Rebeldf'H.

cl Dchración jurada de no haber sido expulsado dt' ningún
Cuerpo del Estado por expedif'nte" n Tribunnl de Honor por
Vlrtncl de la Ley.

en Certiticación por lo que respe<:ta al pt'rsunal jenlPnino
de: tener cttmjHido el SerVicio SrJCía,1 o In jllstHicllción rle <,sinr
pxento de cumplirlo.

f') Dos fotografías tamaño carnet.

Quienes dentro del plazo indicado, .Y salvo casos de fuerzfl
mayor. no presenten los documentos anteriormente citado.s, no
podrún ser nombradoH y quedarán anuladas todas sus actua
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
podido incurrir por fa.JS€dad de lo declarado en la instancia
referida en el aPB!tado tercero,dE' la presente convocatoria. En
este caso, el 'I"fibüItal formulata -propuesta adicional a favor de
quienes hab!éhdo aProbado los ejercicios de la aposici6n tuviera:]
cabid::t en el número de plazas convocadaR a cOl1:'lecuenda de la
referida anulación.

Los que tuvieran la condición de funCIonarios públicos esta~

ni:n exentos de jtisttficar ddcumeuta1thertte 1fts, condiciones y
requisitos ya tl€'tt1ostraitos pará obtétle-r SU artterior nombra
miértto,detii~i1d0t:h-'eMrttaret!ttifi~it.eióh dél Mitlistei'io u Orga~
nismo dé Qtie d~t:ldat1 aéreditahdo su condición v cuantas
circunstancias etmstel1 en su htlja dI' setV]eios.

Décima.-Los opositores aprobadOR tendrán desde el dia en
que tomtm. pOSf:'lSián los dei'et1hos y deberes que les Cúrrespondan
con atreg'1o a 11\, Otden del Ministerio de Agri~uItura de 28 de
noviembf~ de 1963, por la Que se dietan hormas de organización
de r~i:ttre11 intetior del Servicio Nacional de Concentracif'm
Patrelatia y Oftiemtciót1 RuraL

..Los Ujjosi'~br-é; irt~eBfttlos serán destinados libremente por el
Dlret!tot- a c:u~htlti~ Yel-egat::ión del Servicio y podrán ser tra-B~

ladtitloseJ. ~UJ:i1qUtff momento por neceRidades del mismo; for
zoM o vdlut1tariarhente,

Undécima.--Cualquier duda que surja eh la interpretación
de las p¡'€Sel).tes normas serú resuelta po1' f'sia lJ'ire-ceiói1 (le
:1cüenlo con la leg'i!'latión Vigente.

Duoot<iima-.-La f11'1na de la solícitud para tomar parte en
la (jJ:kjSición supone por p~te del interesado la conformidad
con laS condiCiohPS de la presente convocatoria,

Ma<1ríd lli dt, noviembre de 1968.-EI Dirpetor gerteral,
A. M. Borque

Progrmna que 11¡lo de rcgk f·j} d eoncurso~opj)siclón de AllX1U..
"es a-dmíll¡~Lrativos del Servicio Nacional (le Conct'ntraciún

";Inebria y Ordenaciún Rural

1'('/lwrio de cultura fW1lf:,ral

1. Caracter¡sJ:.Íea.s general de la Espaúa prerromana. La
F:spm'ia romana y visigoda.

2. La dominación ;'Iralw f'n Espaila. L;l reoonquista, su ca
rúcter y sig-uificat'ióH.

a. La unid~ld n:H,iol::11 D('scubrill1ienl¡) y conquista de
Amt~rica

4. Los Reyt'c, .'spaúoles de la Casa de Austrta,
.'i Lá guerra de Sucesión. I.rOS Barbones en Espal1a.
6. La segundn Rt'públicfl española: Situ:lciiJn del país en

6sta época.
,. El MovillÜE"llto Nacirií1al.
R. Visión histórica· de los grandes impeno~ de la antlgüedad,
n. La Edad Media en Europa. El fe-udl,tliam-o.
LO La Edad Moderna en Europa. La Revo1ución francesa.
11 Europa dura,nte el siglo XIX. El imperio napoleÓlltco. La

expansión colonial de la::; grandes potenCias.
12. La.s dos gT~U1deR cOllflagracione8 mundiales del siglo XX.

Las organizaciones intetnaeionrtles
13. Origene,..; v de."arroI10 de la literatura española hasta el .

Siglo de Oro
14. El Siglo di:' On) p;;;pafwL
15. La literatura (',c:pafloln d{'sdc el Siglo de Oro hasta la

getieración del 98.
16. La genel'lleión (ip] 9>-;, Des~"ln'ollo posterIor de la literatura

en Eilipafia
17. ManifeSLaClOlli':' arUsticas de lil prehistorüi, arquitectura,

.v f"t-lcultUrtl ronl:1.niea \' gütica.
18. ManifeS1.aeionc,:;, nrtísticns dpl Retwci¡TU¡>ntn \ del Ba~

lT'JUi Corrtentp:;;: posteriure'-'.
Hl Los gr,lndes maestros de In. pintura espafiola.
:m Las zonas ~W(¡p,YÚnras n;11nr:1]p.'-' clf· l:1 Península Ibérica.

r ,(1:'-; dos éspnftnle':".
n, Geogra1¡:1 PClll¡nITlic:l de Rspail:l J';"1 A~~ricultura, la ga

nat1prh v la lJi'sca
~?~ G{'ografía eeon{¡miu de Espafw 'cc)ll\inuaciÓtl). Artesa.-

nía. )a industriL la mineria. el Lurísnw.
23 Eur~ma: '\:~Pf'('t'l'" lis¡co~. eeonómko~;, humanos y polí

ticos
~4.

El Eswd, u;paf¡ul :lelual. La Jefatura del Estado. Fun
clolles legislativas judiciales. administrativas y políticas del Jefe
del E;stado. Sueesión +,n la Jefatura elel Estado. Las Cortes
Egpnüolas ,La organización jUdicial.

2. Las Leye;; Fundamentales del Reirto: Sih,tniHcatl-o. Enume
ración v estudio especial dd Fuero d¡>l Trabajo. 1't'ueto de los
F.5'¡:Htfloies y Ley de lns Pl'inCipios del MovImiento Na-cioua1.

3. La ~"'d!tl1ni!,traddh PúbUt:Ja. La AdhliniStración públiea
como empresa J'13cionn1. 1,,1 Administ.ración Central Local e Ins
titucional.

4. La Adm¡nbtraclón Central. OrganoH superiores de la
Administración Cent!·8.1 en España. Especial referencia del Con
sejo de Ministros Comü;iones delegadas, Presidentf> del Go
biElnlo y Vi-cepre!>idente del Gbbim-no. Enumeración y examen
de las pritiCipa.les fu:rtcionps de 101'1 Depattamentng rrlihi!>tériáléE<
actuales.

5. Estructura t>rgúnica de los Ministerios. Los Ministros. Los
Suhsecretarios, .Directores generales. Los Secretarios generales
técnicos. Las SeccionPR y Negociados y ottas unidades admi
nistrativas.

6. OrganiBflción territorial de la Administración Central. Los
Gobetnador~ civiles. do~rhador~ .Ge'Q:er.aJes . y Subgoberna
dores y De,legado:? del Gobierno. otros Delegados de la Admi
nistra.eián Central.

7.. La Administración LacaL La provincia La DiputaclOn
Provincial: Composición y ftindorte!';. El MumcItno El Ayunta
miento: Enumeración v funelones.

8. Principios gener'aIN! sobre la otgaliizaciéttl y funciona
miento de los OrgfH1ismos alltÓUomos. La Administración con
SultiVa: Concepto. enumeración y estudio de: los pri11~ipales ól.'
ganos consultivos.

9. Prooedi;miento admitlistraüvo: concepto y élases. Inicla"
ción, desarrollo y terminación. ]ljecnción. l:tevIsitJh.de los aétos
adminü'l,rativos. Los recursos admiriisttaUvos. Pfocedimierito eoh
tencloro~flclministrativo. Idea!, generale-s.

10. Ministerio dl;' AgTicultHrá. otg:H1i7ación generaL Or~R
nismus QllP lo íntE'f':r:l.n y funciones dp nicla Uno d~ elkiR,
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11. Dirección General de Colonización y OrdenaCión RuraJ:
Organtsmos que la integran y funciones de cada uno de ellos.
Comisiones Locales y Comisión Central de Concent.l'aci6n Parce
laria: Composieión y funciones, Juntas Provinciales, Comarcales
y Locales de Ordenación Rural: Funciones.

12. Servido Nacional de Concentración Parcelaria y arde
naci:óD- Rural; Naturaleza y funciones. Disposiciones por las que
se rIge y estructura órgánica. Servicios Centrales: OrganiZación

y 1Uneiones de cada .una de las dependencias. ServicioS Pro·
vinciales: Delegación, Comarca. Zona, Servicios generales co
munes.

13. Normas de funcionamiento y régímen mterior del Ser·
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Ru·
ral. Disposiciones generales sobre personal: Deberes y derechos.
Clasificación del. personal: Ingresos. nombramientos y ceses.
Prertli"o y correctivos: Sus clases.

Don

MODELO OE INSTANCIA

(1). de ..................•..........•....... afias, natural de ..........................•

•

provincia de y con domiCilio actual en _............ calle de núme-

ro , a V. l .• con el debido respeto, tiene el honor de

EXPONER: Que visto el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número ........•....•.••...., de fecha .•...••.......•...••.•

convocando oposición para proveer plazas de Auxiliares administrativos vacantes en la Dirección General de

Colonización y Ordenación íRAlral, Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación RuraJ. y re-

uniendo todas y cada una de ias condiciones exigidas en el apartado segundo de la convocatoria de referencia.

es caJUsa por la qt;.e encarecidament~

SUPLICA a V. 1 tenga a bien acordar su adm.tsi6n para poder tomar parte en la oposición. comprometiéndose. en su

momento. a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento N~onal y demás Leyes Funda

mentales del Reino. significándole, que con arreglo a la Ley de 17 de julio de 194'7. se encuentra incluido en el

grupo H. ..... .R:L

Es gracia que espera alcanzar de la reconocida bondad de V. 1.. cuya vida guarde Dios muchos aftos.

................................. a ,....••••....•.... de de 1968.

•

Ilmo. Sr. Director general de Colonización y Ordenación Rura1. Servicio Nadanal de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural. Calle Velázquez, 147. Madrid.

(1) Indíquese nombre y dos apellidos.
(2) Exprésese grupo en el que se considera incluido: entre 106 caba.lleros mutilados, ex combatientes, ex. cautivos. huérfanos de gue-

rra O grupo Ubre.

NOTA.-Quienes se hallen en posesión de aJ.&uno de los titules a que se hace referencia en la condición sexta del apartado a), lo
harán constar aJ. objeto de acordar sobre su exención del ejercido de cultura. generaJ..

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCIQN del Tribunal por la que se flja la te
cha, hora y lugar en que se celebrará el sórteo para
determinar el orden en que habrán de actuar 1O3
opositores admitfdos a la convocatoria publicada en
el «Boletín O/ietal del Estada» número 131, deZ 7 de
junio de 1968, para proveer pla..Zas de AuxfHares
(Per/oristas de fichas para maqui1W8 electrónicas)
del Instituto Espanol de Moneda: Extranjera, de
acuerdo con lo establecido en el parra/o quinto de
la base quinta de d1.cha convocatoria.

Constituido el Tribunal que rut de juzgar la8 oposiciones
libres para proveer plazas de Auxiliares CPerforistas de fichas
para máquinas electrónicas), éste acuerda hacer público que el
sorteo para determinar el orden en qUe habrán de actuar los
opositores admitidos se verificará en las oftclnas de este Ins
tituto Espafiol de Moneda Extranjera el día 20 del corriente,
s las diez horas. en la sala ere Juntas.

Lo que se hace públ1co para general conocimiento.
Madrid. 4 de enero de 1969.-El Presidente del Tribunal,

Franc1Bco L6pez DupuY.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

RESOLUCION de la Comisión de Urbanismo y Ser
viciOs Comunes de Barcelona y otros Municipios
por la que s eseñala fecha para la realización del
primero de los eiercictos del concurso-oposición li
bre para proveer una plaza de Asesor Económico
Financiero de la Gerencia

En cmnplimlento del articulo 9-1 del Decreto de 10 de mayo
de 1957 y de conformidad con las bases publicadas en el «Bo
letín Oficial» de la provincia número 116, de 14 de mayo de
1968, corregi-das erratas en el número 132. de 1 de junio de ¡96S,
anunciadas en el «Boletin Oficial del Estado» número 143, de
14 de junio de 1968, se sefi.ala para la realiZación del primero
de l08ejere1eios que se mencionan en la base sexta del concu~
oposición Ubre para. proveer una plaza de Asesor Económico Fi
nanciero el miércOles día 29 -de enero de 1969, a las dieciSéis
treinta horas. en las oficinas de la. Gerencia (plaza de Fernando
de Lesseps, número 12, novena planta, Barcelona).

Barcelona, 23 de diciembre de 1968.-El Gerente, Vicente
Martorell.--36-11


