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voluntario de cinco minutos, que servirá liara mejorar su pun..
tuae1ón, a una velocidad. mínuna de. 80· palabras por m1nuto,
con un tiempo· máximo de una hora para tradUCll' v mecano-
graciSJ' lo escrito.

I Sexto-Terminado el plazo de presentacIón de mstaIleuas, se
PUblicaré. en el «Boletín OfiCial detEstado la lista de 108 asp¡~
rantes admitidos. y, en ·SU caso, de los ~U1dos. pudientlo
éstos, de no encontrarse conformes con el acuerdo de exclU81ón.
presentar la reclamación. a que se alude en el articulo 12~ de
la Vigente Ley de Procedimiento Administrativo ante la Direc
ción General de. la Punción Pública. en el plazo de quince d1ás,
contadOs a partir del sigUiente a la publicación en el «Bolet1n
Oficial del Estado» de la Orden disponiendo su exclusión al
concurso que la· motiva. Al mismo tiempo, o con posterioridad.
se designarán los componentes del Tribunal calificador.

Séptímo.-Dicho 'tribunal procederá, .pa¡-f, el estudio y pon
deración de los ejercicios -efectuados. así, como las clrcunstan·
cill.', Y _méritos que concurren en cada conGUr'sante. de moqo
espeoi&l los afias de servicio prestados "ene! Organ1smo de
procedencia; los títulos a.portados y cuantos elementos de
juicio consideren necesarios para la más justa resolución del con
curso, a las siguientes caJ.iflcaciones:

a) Para la cal1t1~o1ón de, los méritos que aporten los con·
cursantes se fija el siguiente baremo:

En caso de certüicaciones de estudj,os equiv31entes o que
formen parte, de diversos grados de una misma. carrera. sólo Be
calificará el título de mayor nivel o grado.'

b) Para la califica.clón de los trabajos presentados Be otor~

gará, un .lIlÍl1in1.o 'de cinco puntos y lU1 máximo de di. vuntoL
el En el e.llreiolo, coIll\stente en el dlelado duraate dl.. lJI1.

nutos para comprobar la buena ortografia de los aspirantes, se
otorgará" una puntuación mínima de- cinco puntos y una máxima
de diez puntos.

El eJercieio de mocanografla, consistente en~ a máquina
durante quIriee mlnutos i!! texto que se 1.. faclllte a loe aspl.
rantes con la ex\8Ue1a de un mfulmo de 160 puloaclones lIm·
pias por minuto, se· calificará otorgando c1nco puntos al aspi·
rante que rea1Ioe el mjnI¡no de puntu......... ezI8\I>Ies. tnere
men~_ dloha ea1lnOMlón con 0,05 punl>:>s _ cada pu1aa..
ción tnás sobre el ya citado mínimo exigible. Las puntuaciones
establecidas se entienden para pulsaciones limplas Y. en conse
cuencia. de las realizadas.se deducirán cualquier letra machsw
cada o defectuosa, ~licándoSele el cuadro de penalidades que
a tal efecto tiene fijado para las oposiciones a ~. en el
Cuerpo (leneral Auxiliar de la Administración CIvil del Estado.

Por presentación estética podrá concederse basta un punto,
si bien' para que el aspirante pueda beneficane eco tita bon1·
fieaciÓll será neeeear10 que la calificación de MI ejercicio de
copia a máquina sea la minima de~ puntos.

d) Las pruebas de orlograna y lheeanografta se conside
rarán eliminatorias y, por cons1guiente, los ~aantes que no
obtengan la oa1lflcadón mtnIma d.. ellleo puñtos ell cede una
de ellas quedarán automáticamente eltrptnedQl del cotLcUr8o.
sin. que proceda entrarse en la calificáct6n del trabajo preaen·
tado ni aplica.rseel baremo de los méritos aportados.

el Al n1lmero de puntos óbteni<loo en loo oJe<eIc!08 de
ortografIa y meeaubtll'afia y frallaJ.. pr.....tM1I>s. .. at\adlrin
los que _den por loo """Ilos a¡xrtacloo, lIdl~e
las plaiIal¡ _toe a loo concnraantee qu.. sumáJldoIes todos loo
eonoeptos obten¡an la mejor puntuación.
Octavo~ Tribunal elevará, conforme a. lo di8Duesto en el

párrafo segundo de la orden de la~~ Gob1«DO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN <te 31 "e enst'o as 1969 por lu que se con
vooa concurso 'restTiaoido para eubrb" stete pla.a:a.'f
de Auxiliares admfnf3l1'atw08 qUe~ten vacantes
en el Instituto NQCional d.e Colont2actón.

TImo. Sr.: Visto cuanto .se d1spOIle .en el número uno del
articulo 82 de la Ley de 26 de dlcielhbre de 1958, de,~n
Jurídico de las Entidades Estatales· Aut6nQm.a¡;, 'Y de acuerdo
con lo establecido en el articul==...o deell DDecr,eto 145/11l64.
de 23 de en...o, relativo a nombr ti> de Ji>'!l'sói1al de (lrga.
nlslnó Autó1'CllllO y SerVlelos at1... sin Personall4ad
iurldlea, Y ÓÑen de la Pres14-" ~ Qoblorno de 4 de Junio
del último a1Io cita<lo. publicada en ~ ~t!n 0l1ela1 del Es
tado» n1lmero 1~. oorr081>Qtl4lonte aldla 11 sj¡uIonte, Y en uso
de la facultad QUe lI\e ha sldó delenda por el exeelentlsimo
setí.or Ministro SUbSecr'etario de la PrisldelWia del Gobierno. he
t.enido a bien disponer:

Primero.-Covocar 9OD.W1'SO restl'tneido para cubrir siete pla.
zas de A~ares adJ;niJ¡Ustrativoa q~ existen vaeantea en el
Inetltnto NlleIonal de Oolqnlzaclótl. K1~ lnicjal <le las siete
plailal¡ vaeantel¡ ....~ en las ~d"~ de _ Iile<vIció8, oon
residencia clnoo en MadrId, una en Zatas- 7 otra en Oór<lol>a.

Las pi.... ...~ dotadas _ un .,wdo aDlla1 da 13.800 pe
setas, lñás una ....tlU..-;do. tambl4n anual, \lO!' aumento de
jornada de 8.'150 pesetas.

Se¡Qndo.-PodráD tom8l' parte en este coneurso el personai
con dereeho a indemn1zaeido, prorrogado en fUltci""" de lIqul.
da_ o IdIarIIO t'em¡lotall\1el>te a !<U~ $OPY!cIo de la
A_toaolén 01\'11 del 1IetOIl!o en 1,. f .de pIl1lIllcaelón de
esta -Orden en el «Boletin'OficiaJ. de1y que ~ dicha
fecha no tengan cumplidos los seseqta añOB de ee.d. Pl'ooe-.
dente de QrganIsmo suprlll\ido que se etlcuetren en liquidación
por la Comisión Liquidad01'a 4e -~os. crea.cta pOr Decre-.
to 1555/1959. de 12 de septiembre. •

Tercero.--Los que deeeen tom&l" parte, en este concurso d1r¡·
girán la corr~~nd1ente soli~tu(1" hAcl~do constar expresa~
mente· sU d lo al sellor· P1rector _al de la PUnción
PlIbI\ea, ea1l<t d<O Vel&Iq..... 68, ~, ~-1, en elpl_
de treinta dlas, a partir del sl¡¡uien!!!la lI'ÍÍÍl!! en que se publl·
que _ .....v__ en el .Bóltit'ln vuelalili!! Estadoo. nniendo
la siguiente documentación:

al Deol_ de éOmIlome_ ... SU momento a jurar
scatam1....to a los PrIncII>los PIlllllalllMtaI.. di!! Movimiento
Nacional y demás Leyes Fund_t=1n~O'

bl Un o otItIDal, ~to li.. doe espacios
y por una~cal'a, con éll_.lII>' !IlI" de ~ez !lojas. la
mallo folll>, SObre la ~én del _ NadobaI de
Colonización.

el Dec1araelén jurade de los cerlllflcadoe o tltuloe de es
tudlo, l!Il el _'de tlUs se~

<ll~ _ lRJl'~la!atta de la ComIsIón
LIquld8dota de ~ ... 10- ~.!at que
ten_ .. Uli or~ó .... 1IlI\Ill!. oOi!lI=rio a inle::
_, promlllli4b enfttt1<:l_ delltlü~oalllcrlto tem·
poralmente a cualquier Servició dl!' l& AllUIíI'Jll¡tracI<l!i O!'rl1. por
no baber ea_ baja, ll« """'" !OIi f-...e ....~ en el
tnislno y la de ... 1l8,~w. P!IMG !le tn.""" e1_pellado
y si se halla acolll<k> al~ el..~ E!oeIal, Mutua
USlnO Laboral y :Plus hmIll8r, cpn!or_ a lo establecido en la
Ley d<O 26 de 1Il_ de lf/l1l.

el Cuanto¡ dOOl¡Jlll!'nt<le se "timen cbMell1ente8 en justlfl.
caelónde los m_ qlIé J>IledAn 'e",,_ ... el $OIIcitante.

CuartD.-&l 'trIbunal, qllea~ J._ar y POlld..-&r loe
ejerclelos .aAa1lzar, trabaJeNI <le Y n>á'll>:>s _tadoopor los aspIranleo. _ eooo ' _ unl'resldellie Y _
Vocales, _o de Secl1'etario el VllO&I r.....-tante <le la
Comisión LIquidadora de Oril\lllsRlos.,

Quinto.-Los coneursantee ef_ en 1& ea¡átal de la
provlllola <le su relldeneia, en la f_ .... el TrIlí1mal eaIlfI·
cador dls¡>ongs, un eJerelc!o consistente en el dictado dl!' diez
minutos de duraCI4n, _a eomlllQbar 8U bIlena --.na. y otro
de m_ocratla. 111 el _d_~ a~. duranteq_ DI1nutoo, el _ "".. le le f<IícIIIto,. _ 0Il\8lIlCla de
un _o de 1ilO PlIlMCM1"'IO~~. 'Loo que _ .... """,,,,1_ de a lo _án
as! en su solldtnd, •__*.,; t_t 1121 ejerelcio

1. Por cada afio o fraccióh de afio de servicios preetad.os

2. ~e~~r::a~~::e~ádo··s.n¡l(;go"ai'qiie
solicita ' " " ..•. " , " ..

3. Por titulo universitario o de Escuela. Superior .. , .
4. Por titulo d.. Profesor Mercantil " .... ". ,,' " .." ,,-
5. Por titulo de BMbUler Superior o equivalente" , ...
6. Por título de Perito Mercantil .. ' ... ... ... ..' .•.
7. Por título de Bachiller Elemental o' equivalente .; .
8. Taqulirafla." ." ...." ." ." ." ." ." ... -..... ". ".
9. Ex combatiente, ex cautivo o huérfano de VÍctimas

nacionales de la guerra ... ... ... ... ... .... .., '... .., ...
=

Puotos

0.25

0,50
3,00
2.CO
2,00
1,50
1,00
2.00

1,00



ms 14 febrero 1%9 B. O. del E.-Núm. 39

Martnerfa

Radlote1egraf1a.
Radar.
SCIlar.

=;~.

de 4 de JUDio de 1964, al excelentistmo señor Ministro de Agrl_
cultura la correspondiente propuesta, a la que.. una vez ~~o-
bada. se le dará el curso que establece la. ettada dispos1C1ón.
sin que en nirigún caso pUeda proponer mayor número de as
piran.tes que -el de plazas de!in1tivamente convocadas.

Noveno.-Los concursantes designados para ocupar las plazas
objeto de este concurso tomarán p08e61ón de su destino de1:ltl'o
del plazo de treinta dias. contados apart1r del s!gu1ente al
de la fecha·en que se le haga noti!1caciónde su nombramiento
B1 la plaza obtenida está radicada en Pob1&c1ón d1st1nta de la en
que estuviere destinado en el Organismo supr1mldo de que pro
ceda En otro caso. el plazo posesorio será de.veinticuatro horas.

Déc1mo.-En todo 10 p.o prev1sto en 1& presente convoe&toria
se estará a lo dispuesto en el Reglamento General para inlreso
en la Adminlstración Públlca, aprobado poc Decreto de 27 de
junio de 1968.

Lo digo a V. 1. y a VV. SS. para su conoc1m1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. y a VV. SS. muchos a1ios.
Madrid, 31 de enero de 1969.~. D., el Director general de

la Función Públlee. José Luls López Henares.

Dma. Sr. D1rector general de la Funci011 Públtea.-8reB. '"

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de 1 de 'ebrero .de 19611 por la que se
amplia el plazo de presentaclón de tnstanclaB para
los exámenes ele admt8fón de alumn08 espa.1f~8 en
la Becelón de E8tuái08 ¡nter1UJClonales de la Es
cuela Dtplomátlea.

Ilmo. Sr.: Por considerar que el plazo de presentación de
1n8tancias establ<lcido en la norma segunda de la orden de 30 de
diciembre. de 1968. por la que se convocan eámene8 de admislóIi
de alum.nos espai10les en la Secc1ón de B:stud108 Internadonales
de la Escuela Diplomática. puede resultar inluficlente en la even
tualldad de que algunos de \os Interesados .. hallen en el ....
tranjero. he tenido a bien ampliar dicho plazo en quince dlaa.
. Lo dlgo a V. r. para 8U oonoolmlento y efectos OOllB1gUIentes.

Dios guarde a V. 1 muchos afios.
Madrid. 1 de febrero de 1969.

CASTIl!lLLA

Ilmo. sr. Embajador secretario general Permanente de eete De
partamento.

MINISTERIO DE MARINA

ORDEN de 3 de 'ebrero de 1969 por la que 8e con
voea """"",",o para cubrir 550~ de E_
listas <fe Marinefta JI 20 de ¡,,!oterla <fe .Marina
para las espectaUdades que se cftan.

L Se convoca concuren para cubrir 5liO plazae de ll\speel&
listas de Marinería y 20 de Infanterla de MarIna para 1ao _
ciaIldadee elgulentes:

Maniobra.
HJdrografla.
ArtUlerla.
Jl:leetricidad.
Electrónica.

¡",anterla de Marina

Automovlllsmo y medlos anfibios mecanlZadoe.

==:s tácticas.
Zapa_o

2. Lal! Instanciae. redaeladee _ el modelo del anexo.
eerá.Jl dlrlgldas al exceIentlslmo eelíor AlmIrante Director de_enza Naval en el MInlaterlo de MarIna (Mlldr1<!). donde
deberán tener entrada antes del dia 15 de abril de l•• En eII..
ee hará constar el deeean eer EsPeeIaIletae de Marlnerla o IIl·
fanterla de MarIna y las __ en que qUIeran eer
_-. ,... orden de preferencia.

2.1. En las malancias elevadae por el personal civil ee hará
constar BU dornlel1Io, reeldeneIa Y prof...16n e Irán aoompafi..
das de \os documentos s1gUIentes:

2.1.1. AutorlZaci6n flrmada por el padre o la madre. ceso
de haber fallecido aquél o encontrarse en ignorado paradero.
o de los tutores. si procede.

2.1.2. certificado de buena conducta., expedido por la eo
mlsarla del CIIerpo 0ener6l de Pollcta; en las loealldedes
donde no exista COrn1sar1a, el cert1!teado será expedido por
el Jefe del Pueet<> de la Guardia CIvil.

2.1.3. Deelaracl6n jurada del Interesado de no estar allsta
do en los Ejérettos de Tierra o' Aire. no padecer enfermedad
oontagloes alguna ni lnutUldad flslee manlfleeta. especificando
la talla que 01_ y. fecha de naelmlento.

2.1.4. Dos fotograflas tarnal\o 54 por 40 millmetros. de freno
te y descubierto, firmadu al dorso.

2.1.S. Cualquier otro documento, que el solicitante considere
-conventente para' eonataneia de sus méritos. Loa que hayan
breaentado sol1c1tud en anteriorfos' convocatorias 10 harán cons
lar en la Instancia.

2.1.6. Los que eeanadrnltldos al periodo de claslflcaelOO
presentarán el certifIcado del~ Centra! de Penados y
Rebeldes. el de eetado civil. asl nomo la copla Ilteral del aet.a
de _lento. .

2.2. Lu lDBtanclas del personal comprendido en el pun·
to 3'1~bl_te Informadas y aoompafiadae de la copla
_ de la IlInoeta. eerán cureadae, dentro del plero de
_lsIm de sollcltudee; a la Dlreeo16n de Ensellanza Naval.
por oondueto de laS re8¡leCtlvas autorldadee jnrisdlecionales.

2.3. A los que sean e.dmltldos. la MarIna les abonará los
gastos de obtenci6n de la docurnent!lelm exigida.

U. la falta de _d en 1.. declaraclonee nevará lm
pllclta la eoroluB\6n del eo1lcitante.

3. Podrán tomar parte en este concurso los españoles va
rones que _ las condlcionee slgulentes:

3.1. Ser soltero o viudo eln hljos, tenlendocumplldos los
dIeeleéle alIos y no \os velntlsé18 el 27 de junio de 1969. Los
menores. de edad no emanclpadoe neeesltarán la antorlzaelón
de BUS~ O tutores.

3.2. 'n!Mr buena oondueta,~"!""C"r de antecedentes penales.
no hall...... J)l'<leOSado y no naoer sido expul8ado de ningún
Centro u organismo oflclaJ..

3.3. No estar all8tado en 10Í! Ejércitos de TIerra o AJre el
dla 2'7 de junio de 1969.

3.4. No~ enfermedad contagiosa ni inutilidad flmca
evidente "i reunir las condiciones mfnltnas ex1gldas en el vtgen.
te Cuadro de lnutllldadee.

Les tallas mlnlmae "'l1'án:
Para los dIeeleéle alIos: l.56 metros.
Para loe dIec1elete alIoe: 1,58 metros.
Para los dleeloeho y _neve _: 1.60 metros.
Para más de dloclnueve años: 1.82 metros.
Los pesos y perlmetros toráeIcoo eerán proporcionedos.
3.6. Se oonelderará OOI>ll>. mérito la _60 de una o varias

de las OOOldlClones elgulentea: '
3.5.1. COnocer B14ll1n ol\clO relaelonado con las eopeclaIld..

des eo11ciladee.
3.&2. Haber cureado estudios de Aprendizaje Industr!lll.

Pormae1t'Jn Profesional o Enrfianza Med1a en centros oficiales
o privados.

3.6.3. Pruenlar el eert1f\eado de eetudIoe primarios los que
lo _ y no _ton otro tltulo superior. Los que no lo
PQge8D' serán ezaml",<kJR a sU preaentac1ón PRI'& f8C1lita.rles
este certlfleado.

3.6 P_ también ~tar en _lel6n en esta convoca
toria \os componentes de las Bandas de cornetas y Tamboree
y Bd_oo de M~ .. 00Ill0 loi MarIneros y 8Qldados de
reelut&m1en!"> f_ desthllldpe en bUQues y dependenclae, ,De
que .. enc.--.. efect:UUI<Io el curso de aptltuil y loe que ee
tén en pei'IQlIo de .. jJutr\lcoJáIl siempre que reúnan las oondl·
clones exl8\da& en Uta dlspos\cIón. •

4. la _ de __ Naval P!'ooederá a la eelee
ción y cIlI8lflaaetáll de lnataIleIIIs. de acuerdo con las oondlcio
_ exlg\dae ... 1.. _toO 2 Y 3 de eete Orden.

5. la reIaelm de los eo11citantes admitidos. a los que ee
lee .......101..1'á _ _1:0, .. publicará en el cD1arlo Oficial
del MInIeterlO de MarIna Y serán paeaportacIos por. cuenta del
Estado deede el punto del territorio nacional en que tengan
su _deacil' 00I:I 1& ....teJaclm suflelente pera que efectúen su
_tIoI6n el dll 27 de junio de lMl. loo de Marlnerla en el
CuatteI de Instrueelm de·C_ y \os de Infanterla de Marina
en el Terclo Sur. el> san I"ernando (CádlZ).

5.1. A su preeentlol6n ee sOmeterán .. la8 pruebae siguientes:
5.1.1. Beoonoelm1ento _DO. .
5.1.2. ExImen elemental de cultura y de ortogrsfla (eecrttnra

al dictado).
5.1.3. Pruebae de aptitud flelea y de inteligencia,
5.2. Los que no .... admIt\doe al periodo de cIaelfleael6n

serán~ ,*". \os IUgUee de p_encla y loo admI
t\doe OOOltlnUarán_ completar el periodo de óello aemanaa
para ser~ de ac__ lea aptItudee. a eer poolble
en una de 1aa . ,Ud•• de su· prefereDC1a.


