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sentar nueVA soUcltud por considerarse que continúan en la
misma sltuaclón.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos aftos.
Madrid. 8 de enero de 1969.--P. D., el Director general de

Enseftanza Superior e Investlgaclón~ Federico RodrígUez.

Ilmo. sr. Director general de Ensefianza SUperior e Investiga
ción.

REsotUCION elel Patronato de Investigación Cien
tifica y Técntca «Juan de la Clervao por la que
se publica la lista provtstonal de aspirantes admi·
tidos al ODnCUTSo-opostción para proveer tres pla..as de Colaborador.

Transcurrido el plazo d.e admisión de instancias para tomar
po.rte en el concul"Sl>-OposIcián para la provlsIán de tres plazas
de Colaborador en el PatronatQ c.Juan de la C1erva», anuncladu
en el cBoletln Oflclal del Esta<loo número 298. de 12 de diciem
bre de 19611, se publlca la relaclón de aspirantes admitid,,", no
habiendo quedado excluido ninguno.

La pd,merll., con destino al Centro de Investigación y ~
arrollo de Barcelona:

Don J08é Font Clerco

La segunda. con destino al Instituto· de Plásticos y ce.ueho.
de Ma<lrld:

Don Luis González Hemández.

La tercera, dest1nada al Instituto de Investigaciones pesque
raa, del Laboratorio de Cádlz:

Don Emilio Pascuál Vázquez.

Se concede un plazo. de quince· días para efectuar las reeJa..
ma.c1ones que se consideren pertinentes. terminado el cual sIn
que las mismas se hayan Producido se considerará como def1.
nltlva dIcha relaelán.

Madrld, 2'3 de enero de 1969.-El Secretario ~eral, J. Yn
fie8ta.---..~E.

RESOLUCION del Tribu1l41 del coneurs<H>¡lOSicion
a dos plazas df Médicos de Guardia de Obstetricia
y Ginecologio de la Facultad de M edíctf¡a de Bar
celona por la que 'se señala techa para el comienzo
de los ejercicios.

Se convoca a los señores asplrantes admitidos para tornQI'
parte en el concurso-<>posiclón convocado para proveer dos plazas
de MédIcos de Guardia adscrlta8 a las Cátedras de Obstetricia
y Glneoología, pr\nl..-o y' oeg¡¡ndo, de esta FaouItad de MedIcina.
para verificar las pruebas de examen el día 26 de febrero del
corriente afio, a las diez horas, en el Decanato' de esta Facultad.

Barcelona. 13 de enero de 1900.--El Presidente.del Tribunal.
&. Arandes.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a las
cátedras del grupo VI, «Quimica 1»,vaca.ntes en
las Escuelas de Ingemerla Técnica Industrial de
Alcoy, Ccu-tagena, Córdoba, Gi1ón y VUlanueva y
Geltrú por la que se convoca a los señores oposi·
tores.

Se cita a los sefíores opositores a las cátedras del grupO VI.
<Qulmlce., vacantes en las Escuelas de Ingeni..-la Téonlca In
dustrial de A100y, Cartagena Córdoba, Gijón y Villanueva y
Geltrú, convocadas por Orden ministerial de 15 de febrero de
1968 Iodloletln OfIcIal del Estado» del 23), para haoer 8U P"'"
sentación ante este 'n'lbunal el dla 12 de febrero próximo, " las
<!leolséls horas, en la FaouItad de CIencias, 8ecclón de Qulml_
cas, OO11lclo de Instalaclooes PIloto de Qulmlca Téonlca (Ciudad
Universitaria, Madrid), y entregar la Memoria por trIplicado
.-. el conoepto, método. fuentes y programa de la dJ.selpllna.
asi como cuantos méritos puedan alegar 106 opositores.

En este acto se dará a conocer 8 106 seftorea opositores el
cuestionar1o Pa1'& el tercer ejercicio y las normas para. la. reali
zación del CUBl"to.

Asimismo, si a ello hubiere lugar, se procederá al sorteo para
determinar el orden de actuación de 106 opositores.

MadrId, 21 de enero de 1_.~ PresIdente, Angel VIán
Ortullo.

RESOLUCION del Tribunal del concurso de mér¡,.
tos 11 examen de aptttud para. Maestros de Taller
de Impresión, Compos1ción y' Fotomecánica en Cen
tros O/iCltlles de FoN1Ulc.ión ProfesiOnal Industrial
parla que se convoca a los señores aspirantes.

Se convoca a lOs sefioreB concursantes que fueron admitidos
para tomar parte· en el concurso de méritos y examen de ap.
titUd, convocado por Orden mlnIster1al de 6 de abr11 de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» del 22 de abriD 1 para la. provisión
de plaZas de Maestros de Taller de Impresión, Composición y
Fotomecánica en Centros Oficiales de Formación Profesional
Industrial, con objeto de efectuar las oorrespondlentes pruebss
reguladas en la. convocatoria, para el d1a 25 del próximo mes
de febrero, a las cinco de la tarde, en la Escuele. Nacional de
Artes Gráficas, sita en la calle de Jesús Maestro, sin número,
de Madrid.

Los concursantes deberán ir provistos del documento nacio
nal de identidad.

Madrid, 21 de enero de 1969.-El Presidente, José CalandID
Guzmán.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del Drupo VII de la Escuela de Arquitectos
1-écnic08 de sev1lla por la que se señalan lugar.
día V hora para la presentación de los opositores.

se convoca a los sefiores opositores a la cátedra del gruM
po VII, «Oficina Técnica», de la Escuela de ArqUitectos Técn1~

coa desevUla para que efectúen su presentación ante este Tri
bunal el dia 13 de febrero próximo, .a las catorce treinta horas,
en la Escuela de Arquitectos Técn1cos (Ciudad Universitaria).

En <!lcho acto harán entrega al Tribunal de los trabaj,," pro
fesionales, así como de la. Memoria por triplicado sobre el con
cepto, métodos. fuentes y programas de las disciplinas que com~

prende· la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los opasi·
toros.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para. el tercer
ejercicio e indics.rá. la fonna de realizar el cuarto.

Madrid. 22 de enero de 1969.-El Presidente. Alejandro HlM
dalgo de Caviedes.

RESOLUCION del Tribunal de oposici&n a la cá
ledra del Grupo VII de la Escuela de Ingeniería
Técnica ele Telecomunicación, par la que se seiialan
lugar, día y hara para la, presentación de oposi
tares.

Se convoca a los señores opositores a la catedra del Gru
po VII. «Electrónica», de la Escuela de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, para que efectúen la presentación ante este
Tribunal el dia 14 de febrero próximo, a las seis de la tarde.
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunica
ción (Ciudad Universitaria>.

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos pro
fesionales, así como de la Memoria por triplicado sobre el con·
cepto, métod.o, fuentes y programas de las disciplinas que com
prende la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los opo
sitores.

El Tribunal dará a conocer el. cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realiZar el cuarto.

Asimismo.· y si a ello hubiere lugar. se realizará el sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores du
rante los ejercicios.

Madrid. 24 de enero de 1969.-El Presidente, Rogelio Segovia
Torres.

MINISTERIO DE AGRICULTUR~

RESOLUCION .de la Dirección General de Capa·
cttación Agraria por la que se .C01Zt'0C4 oposición
para proveer plazas de Monitares del Servicio de
Extensión· Agraria.

Por existir en la actualidad vacantes en la plantilla de Mo-.
rutores del ServicIo de Extensión Agraria, y siendo inaplaza
ble cubrir dichas vacantes paraintensi!icar las actividades que
tiene encomendadas el mencit>nado servicIo,

l1:sta. Dirección General. con la conformidad ejepresa de la
Dirección General de la· Función Pública y de ia Comisión LI
quidadora de organismos, de la Presidencia del Gobierno se
gún previene el Decreto 146, de 23 de enero de 1964. ha teÍl.ldoa _ disponer:
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l. N0rtnQ,8 generales

Se convocan oposiciones Ubres para proveer &O, plazas de
Monitores del Servlcio <le~ 4aTll"1&.

Estas oposlcio¡les Be regirán PQI' 1... DQrl118,I ..w.blecldas en
la presente Orden yen· el Reglamento para ingreso en 1& Ad
ministración Pública. aprobado por Decreto número 14l1,d.e
27 de Junio de 1968.

Las opos1cIones comprenderán das ejercicios ell!nIna.to<los
y un Curso de Formaclón. en internado. también ellmlnatorio.

Para la cal1tlca.e16n de estas pruebas se .desJ8nará un' Tri·
hunal compuesto por:

PreSIdente: El Subdirector general de Capacitación Aararla..
Vocales:
El Jefe de la Sección de Asuntos de las Explotaciones y Ho

gares del SerVicio de Extensión Aararia.
El Jefe de la Sección de Formación de Is DIrección Genero.!.
El Jefe de la Sección de Ensefianzas Intensivas de la' D1reo-

ción General.
Un Regidor de Actividades del Servicio de Extensión Agrana;
Un Agente de Extensión Agraria.
secretario: El Jefe de los Cursos de Formación de M<m1

tores.

a) Ser e..opañoL
b) Haber cumpl1do la edad de veintidós años y no los treln

~a y cinco el óía en que finalice el plazo de presentación de
mstanc1as.

c) Tener cumplido el servicio m1litar o estar juA1t1cadameu
te exento del mismo.

d) Carecer de anteosdentes penales.
e) No haber sldo expulsado de ningún CJuerpo del Estado

Provlncis o Municipio por dlspostclón gubernativa o f&1lo de
Tribunal de Honor.

f) Estar en poseslón del D1l>I<>ma Ofielal de C¡opataz Alrl
cola en cualquiera de SUB mod&lidade!; expedido pcr él Miuis
terio de Agricultura.

g) Carecer de tsr... o defectos flllicos _<IIdos en el
oportuno cuadro de lnutUldadea que se expondrá en el tablón
de anuncios de las oficinas del 8erv1e1o.

Todas y cada una de las condiciones exigidBB habrán. de ser
reunidas por los a",irantes en la fecha de expiraclón del pls.zo
señalado para la presentaclón <le lnstsnclss, aeg1ln dispone el
artf(:ulo cuarto. cuatro, del Reglamento para ingreso en la Ad·
mlnlstrsclón Pdblics, de 27 de JUD!o de IHtl.

IlI. I",t<mcIIu

Quienes deseen tomar parte en esta O13OSic1ón habrán de
solícitarlo por medio de instancia d1rlgida a este centro Di·
rectivQ, cont<mne al' modelo que se 1nBerta como anexo a la_te convocatoria. en ls que __ que _ to
dI'S Y cada unS de !I'S condl_~ _ .. __tI4os
s Iss pruebas, referldl'S a la fecha de 8IlpIr&eIÓIl del p1Ilzo
señalado ¡>Ilfs la presentación de lrullaalll.... y =lO _00
meten a Jurar acatamiento a los Pr1ncJptos P'~"""'ttl,.. del
Movimiento Nacional y demás Lo1'ea _ del _o
Las Instlmci.... debidamente 1'8lnletlradIla y llCOlllP&fi&tIu do
tres fotooraf!l'S tamsño carnet, deberán -... entrada en 1...
oflclnss ael Servlolo de E1tenslón A8lWl&. csIIo do Bnt.vo Mu
rillo, 101, plante décima, de esta espltel, dentro del p_ <le
treinta di... hábllea contados s partir del alIuI...", al do la
publicación de la _nte convoosliarl& en el _tln Ofllllal
del Estado., o blen en aquellos QrgsnllmOs a que _ Nfe·
rencia 108 artlculoo .86 y 86 de la Ley do_te_inla
tratlvo. de 17 de julio de 1958.

Las Instsncl&s se SOOIJlIlaf\srán del recibo de haber abonado
en el propio Servicio de Extensión Agrarls la cantidad <le 2IlO
pesetas por derechos de examen, o del tesguardo de haber
remitido por giro postal o telegráfico d1rig1do al 8erv1clo tgual
cantidad, siendo en este caso indispensable indicar en la 1ns
tancla la fecha, número del giro Y lugar en que se realtzó la
imposición.

Terminado el plazo de presentación de instancias, Be pu
blicará en el _tln Oficial del Eot04ot la liJItIl~
de SSIlIrantes sdmitldas y excluidos. coneedléndooe un pIuo
de qulnee días para reclamaciones, confonne al articulo 121
de la Ley de Procedimiento Administrativo_ SImultáneamente
se señalará la fecha y el lugar en que se llevará a cabo el
sorteo público pars detennlnar el orden de &etusclón de los
ssplrantes. Les reclamaclonea se resol_ por la misma Reoo
lución que apruebe la llsta deiflnltlva.

Publicada la lista definitiva de sspirantes sdm1tldos y ex·
clUídos, segán el orden de actuación reSultante del sorteo efee.
tusdo. se nombrará el Tribunal callflco4or y le anunelará.. C011
quince dlss de antelación como mlnlmo. el local, dls y hora
en que tenga lugar el recon_to médico de 100 aspirantes.
el cusl se _dera como com!tmZO de las~ • Joj~

sefiaJados en el artículo 7,0, 1, del .Reglamento para Úlgre80
&/l la A<imlniatraclón Pdbllca de 27 de junio de 1968. El anun
cio para celebración de los ejercicios sucesivos se hará público
por el· Tribunal en el tablón de anuncios del Servicio de Ex~
tensión ~aria.. en BU domicillo central, Bravo Murillo, 101, de
esta capital. con veinticuatro horas al menOS de ant6lación,

IV. Eierclcfos

Loa ejercicios eliminatorios a que se refiere la base 1 seran
de carácter teórico sobre cultura: general y agrícola,

Dichos ejercicios serán los siguientes:
a) Ejercicio escrito de Ulla hora de duración como máximo

sobre cultura general y agrícola.
b) Ejercicio oral de treinta minutos de duración sobre te

mas relac1onados con la eBPec1alidad que cursaron en la Escue
la de Cap&cltaclón Agrarls de procedencia..

> O&da uno· de los dos eJerelcios eliminatorios se calificarán
asignando cada mlemlX'o· del Tribunal de cero a diez puntos,
quedando eliminados aquellos aspIrantes que obtengan una me
dia aritmética inferior a cinco puntos. teniendo carácter acu
mulativo las caliticaeiones de los dos ej4'l'cicios,

Dentro del periodo de desarrollo de 108 dos ejerciciosl el
Tribunal. por mayoría de votos, resolverá con fuerza ejecUtiva
las dudu que surJan. en aplicación: de estas normas y lo que
deba· hacerse en casos no previstos. Sus acuerdos, en todo
(:&so, no serán recurribles,

Termtnados los ejercicios, el Tribunal hará pública una r~

laciOO de loa aapirantea aprobados ea los mismos y que han
de pasar al Cu.rso de FonnaciÓll.

V. Curso de Formación

Los aspirantes aprobados en los ejercicios eliminatorios re-
señados en la base IV pasarán a realizar el Curso de Formación
alildido en la base I, sobre métodos de divulgación y enseñanza
aplicados a la especialidad correspondiente. Este Curso. que
tendrá lUla cltirSClón minima de sesenta días. será dirigido y
calificado por el m1Smo 'n1bunal.

Los asptrantes que particiPen en este CurSO de Formación
y que no estén en posesión de los permisos de oonducJr de las
claSes A..d,os· y B, deberán. obtenerlos a su costa durante la
rea1J,q.c1ón del Curso de Formación, a cuyo efecto el Servicio
de El<lellsIórl Alrarls lea facllltará las oportunas enselisn..s
teórlco-Dl'áetlCl'S.

Tanto los gsstos de ensefianzs como los de alojamiento y
.manutención d~ los aspirantes durante el desarrollo del curso
serán 8u:fr&Pd08 por el Servicio de ExtenSión Agraria.

Terminadas las pruebas del Curso de Fonnación, el Tribu~
nal publicará la relación de aprobados por orden de puntua
ción y formulará a esta Dirección General propuesta de nom~

bramlento a favor de los opositores que hayan superado aqué~

11as. con notas favorables y resulten comprend.idos dentro del
mlmeró de pl..ssdeflnltlvamente convocada..

VI. Presentaetón de documentos

Los opositores que figuran en la relación indicada en la
base V. presentaráU ante esta Dirección General. dentro de los
trelnte di", ~éIltes s la pubUcaclón de la misma.. los docu
mentos que a OQ11tlnusclón se expresan.

al CertlflcaclÓll de ""cimiento, expedida por el Registro
CIVIl y lep1llada si dicho Registro no perteneciese a ls Au
diencia TerrItorial de Madrid.

b) Cartn1a militar o documento que garantice el cumpl1~
miento del serv1clo· Militar o la excedencia del mismo.

c) Certlflcaclón del Registro Central de Penados y Rebeldes
quejust1tlque no haber sido condenados a penas que inhabiliten
para el ejercicio de funciones públícas.

d) Diploma Oficial de Capataz Agrícola, expedIdo por el
MinIsterio de Agricultura..

Lacertificac1ón. a que !!le refiere el apartado c) deberá estar
expedida dentro de 108 tres meses anteriores al día en que
fl11&1loe el pIuo de presentación de docwnentos.

I:...oa qut enn. tunClon8.riOB púbUcos estarán exentos de JUs
tificar documentalmente· las condiciones y. requisitos ya demos~
trados para obtener su nombramiento. debienClo Presentar cert
tlflesclÓll del Ministerio y Orgsnlsmos de que dependan acre
ditando au condición y cuantas circunstancias oonf1ten en su
hoja de oervIcI....

Qulenea dentro del plazo indicado no presentaren la docu~
menteclón antes expecIficada no podrán eer nombrados, que
dando -.uladas todaasus actuaciones. En su consecuencia, el
Trlblmal incluirá adlclona¡mente en la relaclón de sprobados
el OllOS!tor u opositores que, habiendo supersdo todos los ejer
clcloe, pudieran tener cabida en el núnlero de plUM convoca
das 8 causa de la anulación a que se refiere el pl\trafo tul·
terlor.

Madrid, 20 de enero de 1961l.-El Director genersl, José Oaro
cla Outlértez.
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A los efectos de tomar parte en la opcelclón para MOIlItoreo del Servicio de Extensión Agraria publicado en el

cBoletin Oficlal del li:stado» nl\lnero de t4Cba .•••••••• da del afio en curso. ante V. l. t ....

petu_ente

EXPONE:

1.° Que reúne, a IU JUlcio. todas laa OODdlc1011ts exigidas en la citada convocatoria. mendo su prOfesión la

de .

2;0 Que es casado, viudo o soltero.

3.' '1.... (por po pootaI o leIe8rUlco) número .•••.•....•.• lmpuesto en envla la cantidad

de 250 peoetaa en OOIIeeptO de~ón del material utilizado y gastos ocasionados por la realización de las

pruebas. y adjunte el _d!el>te requardo de la imposición (l).

4.' Que, ell su momento. se CClItlpr_ a jurar acatamiento a los Prlnclplos Fundamentales del Movimiento. .
y demás Leyes Fundamel1tales del _o.

5.' Que tamblén ea _te a presentar en su dla los documentos precisos p~a acradltar que reúne todas

las condiciones exlgldas por la orden de convocatoria para tomar p_ en la OJ>OSlclón (2).

Por lo expuesto. a V. 1.

SUPLICA se digne admitirle a la convocatoria cltada.

DIos~ a V. 1, llilUCboI~

........................; a de ; de 1 .
(J"trma. y h\tn'1Oa)

ILMO. SR. D~ cmNmlRAL DE CAPAOITAeION AGRARIA.


