
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
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~.~ ffin BEiCribir &'1 cUctl:M1o el parl'aío o parra.!Qs que J,tl I'rlbU,'
lla.! acuerde para apreciar ,el aspecto oallgrá!l00 y la. 04P&Cida4
de escribir ponteOtameute, aplicando los COllocimientcts grama.
ticales precisos.

2. 3 En exponer por escrito. en el tiempO maximo de una
hora. un tema sacado a la suerte entre los que -componen el
temario que se publica en la presente Resolución.

Previamente a los referidos ejercicios, los opositores deberán
ser &QlP.etidilS a reconocim1ento médico Pt\fa comprobación de
lpe Tttquisitoq extlJidos en el apartado d) de la condición se
gun\l!l

Séptima.-El ejercicio de cultura general será eliminatorio
y su calificación será: «apto» o roo apto».

Los ejercicios B) y C) no serán eliminatorios, y la califica
ción se hará puntp.ando cada una de las pruebas de-qU~ oons
tan entre 0l'l'0 y !IieIl puntos. Los 8IIj>IrlIntes 'lue no obtuvieren
la ¡nitad de la ell1lflcacl6n máldma quo puedé _aree ..
eliminad.os, asi como aquellos que en algunas de las pruePas
obtuvieren la califacaci6n de cero puntos.

OctaVfI...,-Terrninaclas las pruetms, el Tribunal e~azá q. la
D4'4ecl6n l~ relael6n de los opositor.. oonsi~ J\ptos Qllll
lndlcaclóll de la pUlltuaci6n totel eleanzada _ eaaa une ¡¡"
ellos, proponiendo, al mismo titml:PO, para 8ubrlr las plázas a
aquellos q'l'> t¡¡¡Yall elca_áQ nu,yor callfieaei6n.

Novena.-';Los opositores propuestos por el Tribunal aporta·
rán ante la :Dirección General de CCl1f>mzación y Ordenación
Rural, delltr<> del lllaw de tr<llllto dÍl\8 a ~r de la pro~
ta <le nombrtllUlellto t¡¡¡che l!úbliea en el teblón de lIUUUQ!oS MI
mlsnu>, los 4llPUlllentos aerei;\lt~t1vos de cumplIr las 0ll1l4llllQlle.
de capaclde4 r re<¡U\$ltos eX1B1<1os en la prooento ..nv_torta,
y que serán los siguientes:

a) Certificación del acta de nacimiento, debidamente lega·
lizada, cuando esté expedida fuera del territorio de la Audien·
cía de MadItld.

b} oertifleación negativa de antecedentes penales. expedida
por el Registro General de Penados y Rebeldes.

c) DeclaraciÓll jurada de no haber sido expulsado de nin~
gún Ouerpo del listado por expediente o 'I'rtbunal de Honor por
vlrtud de la Ley.

(:1.) OtlrtiUcilcióll POI' 10 que reapeeta al personal femenmo
de tener cumplido el Servicio Social o la .lustificación df? estar
~xento de cumplirlo.

e) Dos fotogn~.fias tamaño carnet.
Quienes dentro del plazo indicado. y salvo casos de fuerza

mayor, no presenten los dQCumentos anterionnente citados, no
podrán 181' nombPad08 y quedarán anuladlUf todas sus a6t¡ua·
ciones, sin perjuicio de la responsabIlidad 811 que hUbiera.:n po..
dido inour1'1r por fal8edad de lo declarado ~n 1" tI\StanCl8 re~
ferida en el apartado tercero de la l?resenteemlv~atoria. I!ln
este caso el TribUBal formulará propuesta adiclonal a f~VQr
de quienes habiendo a.prob~o los ejercicios d~ la OJ}OslCitm
tuvieran cabida en el n_ero de plazas (lonv~das 1\ cense-
cuencia de la referida anulaci6n.

Los que tuvieran-'ia eoodiet6n de funcionarios ptlblIws ~g..
tarán exentos de justificar documentahnente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su an~l'1Qr nombra·
mtento. debien<lo .I....""t'tar eertIlIeael6n del MInisterio u Or
ganismo del que~n acreditando su oondlmóll V cuantas
cirounstancias coBaren en su hoja de serviMos.

Décima.-Los oPQ@\\QreB I\Prot>atlos \eIUjr~ lle¡¡qe el llIa e'l
que tomen posesión lea~ yl/e\lwe. glll' le~ eorreo¡¡on
dan con arreglo a la orden del -l\4lU1rrtérw -@ Agri(fultqra U~
28 de 11Oviemt:>re de lP63. por le q1!O lllotan IlQflllllS 4e al't!a
nizaciOD régimen interior del Servlcio NQclonal de (:'.onAenU-~
ción Pareelaria y Ordenael6n R¡¡re!.

r.os opositor.. 1¡¡greSll4QS serán de.t!natlos lI11rell1ente por
el otrector a cualquier Dependencia del 8ervtPio y ood'r4I) ~r
trWiI~dQ2 en cualGuier momento por nece~daaes del m1Qno.
forzosa o voluntariamente.

und681ma.-Oualquier duda que surja en la· int-errpretao!6n
de las presentes nonnas $Srá reauelta por esta Oittee'etÓB o.
neral de acuerdo 60n la iegislación vigente,

Duodéci1ll\l......l.oIl firma 4e la solJ¡¡lt\l4 p¡t1JI tlllllar ¡:lIlrte. en
l~ Oposielóll .upone por llf'rto del il\tereli~o IR eonfertnlcla<l
con las condiciones de la presente conv-ocaton-.

Madrid, 23 de diciembre de 1968. - El Oi~tor ie-JWfil.
A. J\[. BQrque.

MODELO DE INSTANCIA

Don (1). de afios, natural de ......•..••.•..••.••....

.... .....• provincia de ...•...•... .•.• y con domicilio actual en .

..... ..... ", numero ......• a V. 1.. con el debido respeto, tiene el honor de

calle de .............•~•••

EXPONER: Que vlsto el anuncio publicado en el «Boletín Oficial dei Estado» número ...... de fecha ..

convocando oposición para proveer plazas de Meoanógrafos vacante,s en la Dirección General de COlon1sa(J1Ól\ ,

Ordenación Rurai, y reuniendo el que 8U86r1be todas y cada una. de las condiciones exigIdas en el apart$dO se-

gundo de la convocatoria rte refereneta, es causa por la que encareci4amente

SUPLiCA a-V. l. tenga a bien acordar su admisión para. pocter tomar Parte en la expresada oposición. compromeHén4ose

en su momento a jurar acatarp.lento a 1{)S prin oipios Fundamentales del Mov:in1iento Nacional y qemás Leyes

Fllndamentales del Reino, significanclole que. con arreglo a la Ley de 1"1 df': julio de 1947, se enCllentra ~tU:;ltú-dQ

en el grupo . ......•.•.. (2:).

Es gracia que espera alcanzar de la reconocida. bondad de V. l., cuya vida, guarde Dios ffitlcbOS aflot.

................................. a de de 196,.

Ilmo. Sr. D1roetor general de COlonlzaelón y Ordenaelón Rural.-8ervlclo N~onal <le QoJ:lQon1rllel<lll "Il-feelane. y orll.~

Rural. CllJle Velá1<quez, 147. !4~rl<l.

(1) Indiquese nombre y dos apel11dos.
(2) Exprésese grupo en el que se considera incluido entre los Caballer-QS m"tl~40s, ex com.\latlftteB. ex catltivOil. huérfant!8 ".

i'uerra o grqPQ l1bPe.

NOTA.-Qulenes se hallen en posesión de alguno de los titUlos a que se hace referencia en la condición 6.a, apartado a). lo ha:rán
constar al objeto de acordar sobre su exención del ejercicio de cultura general.
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Prorrama que ha de regir en el concurso-oposJeión de Mecanó
gratos del Servicio Nacional de ConceoÚ"ael6n Parcelaria

y Ordenación Rural

Temario de cultura general

1. Característica general de la España prerromana. La. Es
paña romana y visigoda..

2. La dominación árabe en España. La Reconquista, su ca
rácter y slgnillcación.

3. La unidad nacional. Descubrimiento y conquista de
América.

4. Los Reyes españoles de la Casa de Austria.
5. La. guerra de Sucesión. Los Borbones en España.
6. La segunda República española; Situación del país en

esta época.
'1. El Movimiento Nacional.
8. Vislón histórica efe loS grandes unperios de la antigüedad.
9. La. Edad Media en Burópa. El feudal1smo.
10. La Edad Moderna en Europa. La Revolueión francesa.
11. Europa durante el siglo XIX. El imperio napoleónico.

La expansión, colonial de las grandes pOtencias.
12. Las dos grandes oonfiag'ra-eiones mundiales del siglo XX.

Las organ1za.ciones internacionales.
13. Origenes y desarrollo de la literatura española hasta el

Siglo de Oro.
14. El Blglo de Oro españOl.
15. La literatura espafiola desde el Siglo de Oro hasta la

generación del 98.
16. La generación del 98. Desarrollo posterior de la lite~

ratura en &;pafia.
17. Manifestaciones artísticas de la prehistoria, arquitec

tura y escultura románica y gótica.
18. Manl!estaclones artisticas del Renacimiento y del Barro

co. Corrientes posteriores.
19. Loe grandes maestros de la o1ntura espafiola.
20. Las zonas geográflcas naturales de la Peninsula Ibérica.

Los rlos espafioIes.
21. <Je.ografia económica de España: La agricultura, la

ganaderia y la pesca.
22. Geógrafía económica de Bspaña (continua.ción). Arte

sania, la industria. la tn1Ilerla, el turismo.
23. Europa. : Aspectos ffsicos. económicos, humanos y po-

lltlces.
24. América: Aspectos físicos, humanos y políticos.
25. Arrica: Aspectos flBlces. humanos y pOlltioos.
26. Asia y OCeanía: Aspectos físicos, humanos y pol1ticos.

Temario de organización administrativa

1. El Estado español· actuaJ.. La Jefatura del Estado. Fun
ciones legj.slativas ju41cla!es, administrativas y pOl1t1cas del
Jefe del Estado. Sneeslón en la Jefatura del Estado. Las Oortes
EspafIOl.... La organJzaclón judicial.

2.. Las leyes fundamentales del Reino: Significado. Enti~
meraclón y estudio especial del Fuero del Trabajo. Fuero de
los I!lspafioles y Ley de los prlnc!l>ios del Movlmlento !(aclonal.

3. La Adm1n1stracl6n Pública.. La Administraelón Pública
como Empresa nacional. La Administración Central, Local e
il16tltucional.

4. La Administración Central. Organos superiores de la
.A.clm1n1strac1óa central en España. Especial referencia del OOh~
Bejo de M1Illslros. <Jomlslones delegadas. Presidente die! Go
blerno Y Vleepresldente del Ooblerno. Enumeración y e~amen
de las pr1nclpales funciones de los Departamentos min15tertales
actuales.

5. Estructura orgánica de los Ministerios. Los Ministros
Los SUbaecretarl08. Directores generales. Los secretarios gene
rales téonicos. Las Sece10nes y Negociados y otras unidades
_tives.

8. Organlzoclón territorial de la Administración Dentral
lAs Gobernadores civiles. Gobernadores generales y Subgober
nadores y ~dos del Gobierno. Otros delegados de la Adrnl
nlstracI6n Central.

7. La Admin1straei6n Local. La Provincia. La DiputaCIón
ProvIn.claI: COOlposlel6n y funciones. El Municipio. Bl Ayun.
temlento: Enumenl.clón y funciones.

a Princ1pios generales sobre la organlzac1ón y funciona
miento de los C>r&anismoB autónomos. La Adm1n1strac1ón con
sultiva: Concepto. Enumeración y estu<llo de lOS principales
órganos conealtlvos.

9. _ de Agricultura. Or¡¡anJoación general. Orga
nismos que lo lntegnm Y funciones de cada uoo de ellos.

10. Dirección General de Colonlzaclón y Ordenación Rural:
Organismos que la lntegnm Y funciones de cada uno de ellos.
<Jomlslones Locales y <Jomlslón Central de' Concentración Par·
celaria: COOlposlcl6n y funciones. Juntas Provinciales, Comar·
caI.es y Locales de Ordenación Rural: functones.

11. Servicio Nacional de concentración Parce1aria y Orde
na,?~ón__ R~J~:l:__Nªtw.$le~a y.Junc1ones. D1$pQs1clonetL poc la8
que Be rige y estrnctura orgánica. Servicios Centrales: Orga
niZación y funciones de cada una de las dependencias. Servi·
cios _es: Delegación. comarca Zona. Servicios Oflle.
raJes comunes.

12. Normas de funcionamiento y Régimen interior del ser
vicio Nacional de Concentración parcelaria y Ordenación Ru~
ral. Disposioiones generales sobre personal: Deberes y derechos.
Clasificación del personal: Ingresos, nombramientos y ceseS.
Premios y correctivos; Sus clases.

RESOLUCION de la Dirección General de coloni
zación y Ordenación Rural por la que se convoca
oposición para cubrir cincuenta y cinco plazas de
Auxiliares Taquimecanógrafos en el Instituto Na
cional de Colonización.

Vacantes en la plantilla del Instituto Nacional de Coloniza~
ción cincuenta y cinco plazas de Auxiliares Taquimecanógraff:llS
y en cumplimiento de lo disPuesto en la Orden del MinisterIO
de Agricultura de fecha de 'Z4 de abril d~ 1968 (<<Bolet1n ~fi~
cia! del Estado» de 6 de mayo). que autorIza para que, pr~!1os

los preceptivos ofrecimientos y consultas a la Junta CalIfIca
dora de Destinos Civiles, Comisión Superior de Personal-inte
grada actualmente en la Dirección General de la Función
Pública - y ComIsión Liquidadora de Organismos, se cubran
reglamentariament·e dichas plazas, ,

Esta Dirección General tras haberse cumplimentado el tra~
mite de los referidos ofrecimientos y consultas. ha dispuesto:

15' Se convoca oposición para cubrir cincuenta y cinco pla
zas de Auxiliares Taquimecanógrafos del Instituto Nacional de
Colonización, con destino en las dependencias del mismo que
al término de la oposición aconsejen las necesidades del servi
cio, dotadas con los emolumentos establecidos en. el VigentE
Reglamento de Personal del Instituto y consignados en sus
presupuestos_

2.0 Podn'm tomar parte en la aposición los espafioles ma-
yores de dieciocho años, que hayan observado buena conducta.
no padezcan enfermedad o defecto fisico que les imposipllite
para el ejercicio del cargo y no hayan sido separados medIante
eXipediente disciplinario del servicio del Estado o de la Admi
nIstración Local, ni se hallen inhabilitados para el desempeño
de funciones públicas. asi como, en el caso de aspirantes feme
ninas. Que tengan cumplido el Servicio Social o estén exentas
del mismo.

3,." Para tomar parte en las oposiciones habrán de s,?lici
tarlo los interesados mediant~ instancia debida.mente remte
grada, dirigida a esta Dirección G~era1. presentándo!a en ~l
Registro General del Instituto (avenIda del Generalisuno, nu~

mero 2) o en cualquiera de las formas que establece el articu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al
de publicación de la present-e convocatoria en el «Bolet1n Ofi
cial del Estado».

En dicha instancia, los aspirantes consignarán su nombre
y apellidos. edad, pueble:> de naturaleza, domicilio y demás· cir·
cunstancias personales, manifestando expresa y detalladamente
qUe reúnen todas las condiciones establecidas en el ap~o
segundo de esta convocatoria, referidas a la fecha de expIra
ción del plazo de presentación de instancias. y que se c0Ir!
prometen a jurar. en su momento. acatamiento a los principios
básicos del Movimient() Nacional y demás Leyes Fundamenta
les del Reino.

Quienes deseen hacer uso de los derechos derivados de la
Ley de 17 de julio de 1947 indicarán el grupo en que hayan de
ser incluidos de los en ella establecidos. acompañando decla
ración jurada de no haber obtenidO otra plaza. en atención a
esta circunstancia.

A la instancia se unirá el resguardo de haber ingresado en
el Instituto la. cantidad de doscientas pesetas. en concepto de
derechos de examen y para gastos de la oPosición.

4.° Expirado el plazo de presentación de. instancias, se pu
blicará en el «:Boletín Oficial del E&tado» lá liste. provisional
de admitidos y excluidos. ·concediéndose un período de recla
maciones a tenor del artículo 121 de la Ley de !Procedimiento
Administrativo. por plazo de quince días. a contlil' desde el
siguiente al de dicha publicación

5.° Una vez publicada. la lista a que se refiere el apartado
anterior, será ·deSígnado el Tribunal que ha de juzgar las co
rrespondientes pruebas, el cual estará compuesto por los si
guientes funcionarios del Institut():

Presidente, el Vicesecretario administrativo; Vicepresidente,
f".1 Jefe del Departamento de Contabilidad; Vocales: La Jefe
de la Sala de Correspondencia y la Subjefe de la misma. y
Vaca:! Secretario, el Jefe del Departamento de Personal.

6.° El Tribunal anunciará en el «:Boletin Oficial del Esta,...
do», con quince dias de antelación al menos, el orden, estable-
cido por sorteo público, en que los aspirant-es hayan de realiZar
las pruebas, así como la fecha. hora y lugar del comienzo de
las mismas, el cual tendrá lugar antes de tres meses, transcu
rridos desde 1a- publicación ae--esta- convocatoria -en dicho pe
riódico oficial.

7.° Para la práctica de las pruebas, el Tribunal sefialará
con veinticuatro horas de antelación, al menos, el número de


