
644 14 ""ero 1969 B. O. del E.-Núm. 12

MINISTERIO DE AGRICULTURA

CORRECCIDN tfe 8TTQfes de la ff,esQlum® ri.6 la
Delegación General dBl Initit1ltCl Nqctop,al Re pre·
visión por la que se convoca cDncurso--opcm81P1i #bre
para proveer en propiedad plazas de Practtcantes·
Ayudantes Técnicos Sanitarios de los Servicios Es
peciales de Urgencia de la SeQUridad Social en
Madrid.

MvttrtlClo error t:tU el tél¡:w re~itilaQ para su pUblícaclón
de la oltada R.eaoluol6n¡ II1""'Ia en el cliIll!oli!1 Oficial del Es
tado» número \188. de eeha 1 de novternbre de 1968, página
15519. se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

i1n la 1l0rm~ lO, Hne¡¡, primera, cJonae alce; <a;n lQa _eJ~cl·
eí,. !Willllll;>. y llf.lmerQ, que serán públicos...». !lebe <Ieolr: «En
lOS ejerciok)s IIe¡¡UUqO y tercerQ, qúe serán públ1oos....».

CUE8T10NARIO PARA EL TERCER EJERCIOIO

1. Fuentes actuales de la Prehistoria.
2. Métodos de la Prehistoria.
3. CrQnQlggiE\ relativa,
4. Cronologia absoluta.
5. Culturas del Paleolitico inferior en Europa
6. Paleolltico medio europeo.
7. Ciclo auriñaco-perlgordit'nse.
8. Solutrense
9. El magdaleniense y las cultU1'RS de finales del PaleoUtico

slIperior el1 Ili\ll"gpa.
·10. Arte cuaternario.
11. Epi~leolítlco mediterraneo.
12. El periodo mesoUtico en la Península Ibérica.
13. Arte rupestre levantino.
14. Características generales del cuaternario en ASia y

ár!>¡tS lU'!I¡¡eg¡~g¡w¡ 4eI raJ.~.o!ltieo al;iMiCl>.
It f.~ S<Ml1Wlt'l~ l'llil11l'e.1 de AfI"Iea dél NOl'te.
1, El pfQbleJl'1.A. ~l Qrlsen del hombre 9JDet'lcano y restos

del ombre cuaternarto en América.
17. El poblamiento de Amerlea.
18. El ff;!nÓllleno n~ollt!C;:Q: primeras culturas.
;~. ltl BJ'glll1l' t hI!'\lallQ.
~. 'el !tfQIlce fl1e~iQ y ftpal en la Península.

R¡[50/.¡f/CION de la Pirección General de Colon,
zación 'JI Ordenacfón Rural por la que se oonvoca
oposición para proveer plazas de M ecanógra!OI e11
etl Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 11
Ordenación Rural.

V~pantes en el Servicio N~cional de Concentración ParOO"
la~ y Qrdenael6n ftlll'al determina90 número de plazas de
~n~9s. 8sW. DJ.reccJón General en virtud de las, facul·
ta4efJ q\1~ ~. ee88tt~~ OOftf..erlPl\8 PQr 8.1 DeOfeto de 9 tte diCIembre
de ID~~ y PrlI\m mJt¡illlel'Ílll de ~ de o<jOle¡nlll'e de 1963. con
la ll1'~vIa QQ!1f"f1lll·~4 d¡! le. ~6n Qene.al de la l"uuol6n
Ptllil1ca y ae'"fa 0OO1I816n Llquldatlom de Orgamsmo,s de la Pre
sidencia del Gobierno, ha dispuesto convocar opoei6ión con su
jeQt(¡n ª IQ e~t~pleoi!lo el1 el JJect'e\(> ¡le ~7 4. j\lIllQ de 1968
P~l'lI ellll.lr 41chAa pll'U~ el1 410 sigulentes Cl>n!llcl<>l1es :

J'l'!Dlerª.-8e 0011_ <>l)06!clÓll para pl'OYeer qulnee pi......
de M~fl.af08 en el SerVicio Nacional de COtlcentraotOli Par~
celarla- ,y Ol'dena.c14n Rural. más las vacantes que pudieran
prodlHdr8e qp.sta la techa eft q~ t1naUee' el plaeo, pan la ()Fe
sentaclon 4e inatanc1ftS, cuyo numero ex.eto se dará a oonooer
al publlcal"lle .0 el «BoletlC· Oflelal del "ta.oo. lá lllla do &&
pirantes admitidos y e][olu dOl. oon destino y res1deno1ll en las
Delegaciones Provinciales y. gQt~.~(i cpn un fiue1qo ~e 4ª~OOO. ¡¡e-.

setM anuf1.1es, más: 40s tmin~:; eX~l'lor41Jlari~-ell l~ meses de
julio y diciembre.

Begunda.~Pedr~ _ _te en la O\l&Slelllll IQl! e.pal\o
Jes de amb8ll 1i8I0fi que reúnan 10$ retluiaitoa liguientras:

a) Tener cumplidos dieciocho afios de edad Y menos de ouar
re!t~ Y ci_ el1 la (eo\1l\ en ql1l' flnaJll1l' el plazo !le pre¡¡en-
tat'\ d¡! 11l1!t~I1c1as. .

b No haber sido separado de ningún Cuerpo d~l BstMto,
Provincia o Municipio par expediente o Tribunal de Ho-narpor
virtud de la Le1~

c) Car-eoer de antecedentes penales,
d) No padecer enfetmedad lI\fec.to-contagiosa o- defecto ft

sico que les inipida el ejerolcio de los trabajos, que deberán
desarrollar en ~laa1On con el dresempefio de su cometido,

e) Por lo que se re1'1e1'e al personal femenino,. que tengan
C0111pletamente termi~o el serviolo Sooial en la feeha en que
ternilne al plazo para.' la presentación de documentos a Que se
hace referencia en la condición novena de esta convocatoria
o que se llaJ,le exento ~ cumpUrlp.

T~cera.-Las instancías. segUn modelo adjilllto y dinglda6
al lluatr181mo sefior DIrector general qe Qolon.1Baci6n y Ordena
cl(m Rural. padrán presentarse o- enviarse al registro del ser·
vioio Nacl9Us1 de Ooncentrac!(m Parcelaría¡ y Ord~Um Ru..
ral (.~láBq~, 141'), dUIlionte treinta d~. contados a partir de
la. teeha ~e 1ft p'qblicaol6tl de la. presep.te convocatot4t en el
«Boletín Oficial del Estado». durante las horas háb11es de ofi.
cina. consignánd'ose en ellas nombre y dos apellidos del sollci
t¡wt4a. .ediW., pueblo de su. nat.urale~, Qomicillo actual, grupo
en que naya ~ ser lnclwdo con arreglo a la leY de 1'1 w julio
de 11147 V lllanl¡~~ndo, exPf81'l1 V .delalladllll1e.nte, que eumple
tqct"" y o~l!a Qll~ dé l~. co!14ioioneo exlgld$o en el apa.rtlído
snundQ <lo la Ilfe""nte OIlnvQCe.t<lrl$ y qne .. oomprolllete. en
su mom~llto, a jU11\f aoataqti'llfiQ a los Principios ~nta
les del Movimiento Nacional y demás Leyes FUndamentales del
Reino, acompaftándose a dichas instancias l'ecibo a(W~itatlvo

de haber entregado en la caja del Servicio Nft,oional qe Con·
centraclón Parcelaria y Ordenación Rural la cantidad de 200 pe
setas en concepto de derechos de examen y dos totogrE!.fías ta
maño carriet.

CQ.q.rhl.-T'8rmlJlfldo el plp.w p~ra la presellta.ción de sol1ci
tllQeS, se Pllb1ip~plÍ en el «13.o1t3:tíll Ofio.ial ~e.l Est~o}) la lista
provisional de fl,lipira-nteF admUidos y exaluíd.os, concedléndOie
up plazo de ql.liOOtl dij.i.S na,ra que 10,8: tnter~qos p-UeQ,f:¡.D for
mular las r~el~nul(Jianes oportunas. qe poofPt'1l1lq~ cap lo cUs,
pueato all el ~rtí6mQ 12l de la vigente LeY de ProoocUmiento
Administrativo, reclamaciones que serán aceptadas o rechazadas
por lU!:$Qlu~ión que lSf: publioará jgua1mi3nte en el ({13~Un Oíi·
citl-l qel ~staQQ», a,prollando la lista definitiva qe asPirantes
aC\111iUaQ' y exclIl14"".

Qulnta.-Ap-robada la Itsta definitiva de aspirapte13, se dealg·
narft el Tribunal que ha de juzgar las prueb~, ql1e estará cons·
tituldo por el Director general o perspna en qu,iiill deleg1!c,
de aClli:lrdú r..-on lo establecido en el articulo 8~ qe lit O$n
del Mll1Isterio de I\¡¡rtculture. de 28 !le IlOyjelllllre !le lllflS, 001\10
Presidente; por tres Vocales. que serán funcIonarios ~e~tos- a
este Servicio, con categoría rnh-li:rpa de Jefe de ~p.rt¡unento,
y un Secretario. !lile ~rá Un funcionario ad'm-tntstrattyo- del
S¡>I'YiolQ, publlo~ll!lose ou oom_lo1ón en el <l'lQlelln OIielal
de.1 l!:sla!lo•• 1\1 1ll!~1I1.o. llelllpo se nar,; pljbUca l~ ¡ecl1~ !le 1111
clamón de los ejercicios. qlle no $era inferlor a ADS meses ni
superior a ocho. a contar desde la fecha de la publtcp.r:ión de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». La
faeqa, hora yo lugar del oomienza del primer ejercicio se anun·
ciará al menos oon Quin{',fl días de antelacIón.

Se~ta,-La oposicióP constará efe los sl16pien1if's 13jerctclos:
1\.) lilj~ro!pi~ .46 CllltUfll gen,ef&l. De. este eJel'.cicio estaran

exepto.s los aspirantes que antes: tifl e][pirar el plfIJ5Q Ife presen~

tl\Ción de instªnciA-!I hubierq,n rea.l1e:fUto y aprobQ.qo 102 estud\08
neoes~IiQl! llIIl'a opl_r ~ll!l1no de 1"" tllulQS de M¡o¡¡¡¡\l'<> ... PrI
lU'I'ft. BlmeütUUlj1'- B*l.~h1ller Su,perior U~vel'sitariQ. B~iller t4?
boi'Jll SIIPeN"" Q Perito MOl'eanlll.

J..cs fl.spirft.I1~ que esUíu tm ~sión del titulo pe ~a,ch1ller
1ID.emental solamente tendrán que realizar la prueba iIelJ\.lnda de
este ejercicio.

Ootlstiu'l\ de las dos pruebas ipdIc¡:tdas a conttnuacl6p.:
La Oontest~r por escrito a t.111 cuestionario de preguntas

sobr~ el coptenidó del temario de cultura general ql1e se pu~

blica ron esta fl,esolucjón.
2," Redactar en el plazo máximo de un hora un tema de

carácter general sacado a la .suerte entre los de una lista oom·
puesta por el Trfbllnal. En.em:.a prueba se valorará la ~ultwa
básica y la clandad de expresUm esr:rtta del aspirante. así cQmo
la ort()grafía y ca1i¡¡rafía.

Bl Ejercicio de mecanografía. que constará de las sIguient.es
pruebas:

La Copiar a máquina. durante quince minutos. el texto que
se entregue a los opositores, con una velocidad mínima d:e
250 pulsaciones por minuto, teniendo en cuenta la velocidad so
pre el mínimo marcado, limpieza, exa,ctitud y perfección de lo
copiado.

n.a ConfeccIón mecMográfica de un cuadro est¡;tdistico, que
se juzgará ~r la ~porclón de lineas y columnas, margenes,
epígrafes, esmero en Ya ejecución. durante un tiem·po máximo
de ~senta tn1nutos.

Para la realización de este ejercicio los concursantes debe
rán llev¡u la nuUlHip~ Qe escribir q,qe estimel1 con.venlente, si&.ln
pre y cqando el ÚUDaño del carro no sea inferior a 120 espacios.
a fill de VQder §l!j6pu'tar correctamente la prueba de) cuadro es·
ta¡lilltlllO, el' I'l'pel twnal\o follo.

O) Ejercicio de ortografía Y organIzación administrativa.
que constará de las dos pruebas siguientes:

TRABAJODEM'I N 1ST E R I O


