B. O. del E.-Núm. 74

4477

27 marzo 1969

de Ingenieroo Navales <Ciudad Universitaria) y entregar untl.
Memoria-por tripllcacto-sobre el concepto, método, fuentes ~

programa de la. disciplIna. así como los trabajog científicos y
de investigación y demás méritos que puedan apOrtar.

En este acto se da.rá a conocer a los opositores los acuerd0.3
del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos ejer·
detos.

Madrid. 17 de marzo de 1969.-EI Prefiidente. Fernando MicO
Barba.

Terminado el p 1a z o de· presentación de instancias el
F. O. R. P. P. A. publicara en el «Boletín Oficial dél Estado»

la lista provisional de aspirantes ~itidoBY excluidos.
Los interesados podrán interponer la reclamacHm C()ortuna
conforme al articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adm1~
nistrativo contra cualquier circunstancia que consideren lesiva
a sus intereses. en el plazo de quince dias hábiles, a' contar del
siguiente al de la publicación de la lista a que se refiere el
párrafo anterior
Una vez resueltas las reclamaciones que se presenten Be
publicara en el «Boletín Oficial del Estado» la lista definitiva
de admitidos y excluidos.
IV.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUClON del Frmdo <k Or<k7UZCión y R.,.
gulación de Producciones y P r e e i o 3 Agrarios
(F. O. R. P. P. A.) por la. que se convocan pruebas selectivas para" cubrir diez plazas de Auxiliares administrativos' de dicho Organismo.

Por existir vacantes de AUXiliares administrativos en la
¡plantilla del F. O. R P. P A., Organlsmo autónomo creado
según Ley de 20 de junio de 1966, y previos 108 trámites establecidos en el artículo 3 del Decreto de 23 de enero de 1964,
y de conformidad con la Comis1ón Liquidadora de Organismos
y de la' Dirección General de la Functón Pública,
Esta Presidencia convoca pruebas selectivas de acuerdo con
lns siguientes bases:
1.

NORMAS GENERALES

Se convocan pruebas selectivas para cubrir diez plazas de

Auxiliares administrativos del F. O. R. P. P. A.. con' destino
en las dependencias del mismo. dotadas con un sueldo presu~
pue8tario de 57.000 pesetas anuales, lilás dos pagas extraordi-

narias en los meses de julio y diciembre.
Dicha convocatoria se somete a los proced.im1entosestableciclos en el Reglamento para Ingreso en la Admln1straclón PÚblica, aprobado por DPereto de 27 de junio de 1968. y a las
normas de la presente Resolución.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrat1vos
se deriven de ella y de la actuación del Tríbtmal podrán ser
impugnados por los mteiesados en los casos y en la forma
establecida por la Le~ de Procedimiento Administrativo.
Las pruebas selectIvas comprenderán dos fases:
1.a Concurso de méritos; y
2,a Oposición propiamente dicha.
1I.

REQUISITOS

Para ser admitido a las pruebas selectivas será necesario:
Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho afias de edad y no haber
cumplido cuarenta el dia qUe finalice el plazo de presentación
de solicitudes
c) EEltar en posesión del titulo de Ensefianza Media ElementaL
d) No padecer enfermedad o defecto físico qUe impida el
desempeño de las correspondientes funeionee.
e) No haber sido separado med~te expediente disciplinario del servicio del Estado o de la Adm1n1strac1ón Local ni ha.-lIarse inhabilit,.do para el ejercicio de fuIlciOll" públIcas,
f)
En el caso de las aspir~ntes, haber cumplido o estar exentas del servicio social.
a)

lII.

SOLICl'I11DES

Los que deseen tomar parte en las. pruebas selectivas dirigirán la oportuna solicitud al Presidente del F. O. R. !P. P. A.
dentro del plazo de treinta días. a partir de la publicación de
la presente Resolución, haciendo constar expresamente que· reMen los requisitos anteriormente señalados y los méritos que
en cada caso aleguen.
También harán constar en la solicitud que se comprometen
a prestar el !uramento a que se refiere el apartado e) del ar~·
tículo 36 de a Ley de Funcionarios CiViles del Estado de 7 de
febrero de 1964.
Los a,s.pirantes adjuntarán a su solicitud el documento o documentos que acrediten los méritos alegadOs.
La presentación de solicitudes pocfrá hacerse en el Registro
General del F. O. R. P. P. A. (calle Beneficencia, número 8)
o en la forma prevista en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los derechos de examen serán de doscientas pesetas.
Los solicitantes deberán abonar dicha cantidad al tiempo
de la presentación de la solicitud.
Cuando la instancia Se presente en los Gobiernos Civiles
o en la,,; oficinas de Correos. deberá. ha.oerse constar en la
misma el número y fecha del giro postal o· telegráfico de los
derechos de examen, que deberán ser remitidos con antelación
a la preaentac1ón de la. instancla.

TRIBUNAL

P. P, A. designará mediante re-solUción el Tribunal calificador, haciéndose pública su com.pOB1clón en el «Boletin Oficial del Estado».
El Tribunal estará constituido por un Presidente y dos Vocales que ocupen cargos directivos. Uno de los Vocales actuará
como secretario.
El Presidente del F. O. R

V.

COMIENZO DE LOS EJERCICIOS

Con anterioridad al comienzo de ia oPosición el Tribunal
publicará en el «Boletín Oficial del Estado». y al menos con
quince días de antelación, la fecha. hora y lugar de comienzo
de las pruebas. selectivas.
VI.

FASE DE CONCURSO

COnstituyen méritos preferentes los siguientes:
Ex,perieneia administrativa, a nivel auxiliar en Centros de
la Administración pública hasta diez puntos.
Experiencia administrativa en manejo de equipos de oficina, tales como máquinas de dictar. consignar direcciones. fotocopiar. multicopiar, rotular y otras, hasta cinco puntos.
-La. posesión del titulo de Bachiller superior o equivalente,
cinco puntos.
El conocimiento escrito u oral de lenguas vivas. Se podrán
conceder hasta tres puntos por idioma.
El Tribunal valorará· los méritos· de los candidatos con arreglo· a las normas anteriores, haciendo constar la puntuación
obtenida con arreglo a sUs respectivos méritos.
VII.

EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

La oposición comprenderá los dos ejercicios eliminatortos slguientes:
1.0 Ejercicio de mecanografút V taquigrafía:

Constara de dos partes:
a) Copiar a máquina durante quince minutos, a una velocidad m1nima de 260 pulsaciones por minuto. del texto que a
tal efecto. se facilitará por el Tribunal (para la realiZación de
este ejercicio los opoSitores utilizárán la máquina de que se
hayan provisto>.
b) Escribir taquigráficamente y traducir a máquina. de un
texto sacado a la suerte· entre los que a tal efecto haya est-a~
blectdo el Tribunal El dictado tendrá una duración de cinco
minutos, a una velocidad de 00 a 100 palabras por mínuto. La
traducción se. eIectuará necesariamente a máquina en el plazo máximo de una hora. Los opositores entregarán, Juntamente con la traducción, las cuartillas taquigraf1cas, anotándose por
el Tribunal la hora de entrega.
2.°

Ejercicio de organización administrativa:

Los aEi'irantes 8;probadoa realizarán un ejercicio oral sobre
dos temRB de organización administrativa. que se incluyen en
un temario que se publica con. la presente Resolución. El apositor sacará. a la suerte dos temas. exponiendo durante el plazo de diez minutos el primero de ellos. y contestando durante
un plazo igual a las preguntas que le haga el Tribunal sobre
el segundo y a las aela.racitmes qUe se le soliciten sobre el
primero

El Tribunal podrá someter a los aspirantes que hayan alegado como mérito el conocimiento de idiomas a un ejercicio
conslatente en una prueba escrita y, en· su caso, a otra oral.
Para la prueba escrita se permitirá el uso de diccionario.
El Tribunal anunciará. después de la calificación de los
ejercicios, 106 oPositores aprobados, con expresión de la calificación obtenida.
Para la realización de los diversos ejercicios de la fase de
oposición los aspirantes serán convocados mediante llamamiento único.
VIII.

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1.° Se hará la calificación de este ejercicio asig-

nándose de cero a diez puntos a cada una de las pruebas que
comprende, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo
de diez puntos. En todo caso, para la calificación de esta prueba se tendrá en cuenta. además de la valoración desarrollada,
la limpieza. y exactitud de lo copiado, asi como presentación <
estética.
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EJeH.'wi(J 2". Of' nará por plintos, concedIdos de cero a die"
para cada uno de 10:- temab a .desarrollar en el mismo Para
ser aprobado en este ejercicio es indispensable obtener como
mínimú diez puntal' en total
La calificación definitiva be tormara con la ~uma de 18b

obtenidas por cada opositor en los dos ejercicios realizados. con

la correspondiente a la valoración de los méritos de los candi·

datos.

IX.
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LISTA

DE

OPOSITORES APROBADOS
DE DOCUMENTOS

...

PRBSENTAC¡ÓN

Terminado::- ·los ejerciCios primero y segundo y. en su caso,
la prueba de idiomas, el Tribunal hara pública la relación de
a.probado~ por orden de puntuación v con arreglo a lo sefiala-

do en la norma anterior
E~ número de aspirantes ll1cluidob en la ¡Ista de aprobado¡..

no podrá ser superior al de vacantes a cubrír.

Los candidatos aprobados presentarán en la Secretaria del
P. A., dentro de los treinta días siguientes a la
publicación de la misma. los documento::- qUE' a continuación
se expresan:
a) Certificaeión de nacimiento expedida por el Registro
Civil.
b) CertIficado médico acreditativo de no padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico que le imposibilite para el servicio. Este certificado deberá ser expedido por la Jefatura PrOvincial de Sanidad de Madrid o del domicilio del oPositor.
e) Certificado del Registro Central de Penados y Rebelde~
que justifique no haber sido condenado a penas Que inhabiliten
para el ejercicio de funciones públicas
d) Copia autentlfícada o fotocopia ique deben\. presentar·
se acompa.ftada del original para su compulsa) del titulo de
Bachiller elemental o. en su caso. certificado de haber abona·
do 10$ derechos para su expedición.
e) En el caso de las opositoras. el certificado definitivo de
haber cumpl1do el servicio social o de estar exentas del mismo. con mención de la fecha en que se cumplió.
La certificación a que se refiere el apartado c) deberá e:;.;.
tar expedida dentro de los tres meses anteriores al día en
que termine el plazo señalado en el párrafo primero de la prE"sente norma
Los aspirantes aprObadol:- que tengan la condición de fUn·
cionarios públicos estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados pEU'a obtener su nombramiento. debiendo aportar solamente copia certificada de su hoja de servicios
Quienes dentro del plazo indicado no presentasen los documentos a que se refiere la norma anterior. salvo causa de fuerza mayor, serán eliminados de la lista de aprobados. y Queda·
ran anulada~ todas sus actuaciones
F. O. R. P

Madr1d. 15 de marzo de 1969.-El Presidente, Licinio de la

Fuente.

TEMARIO In ut{(... ANI"l.i\,( 1>.1""

lUMll'liiSTf{ATiVc'

1 El Estado espanot actual La Jeiatura del E5t~<¿O. Puuciones legisJ.atJvas judiCIales administrativas y pnhtlca:; del
Jefe del Estado. Sucesión el la Jefatura del Estado
2. El Consejo Nacional La:' Corte::- Espafiolas La organización judicial
3 La:, Leve::- F'....mdamemale~ del Remo Estudl(¡ e.special de
In Ley Orgánica del Estado
4. La Administl'acióIl publlca La Administración centraL
local e institUCIOnal.
5 La Administracion central Qrganos sUi,;el'lOres de la Ad+
ministración central en España. Especial referencia del Consejo de Ministro.,,; Comi¡;;jonc:o delegadas Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno.
6. Estru-ctura orgámca de .0:-' MmisteriOh Lo::- Mlrllstros. Los
Subsecretarios. Directore~ generales Los Secretarios g-enerales
técnicos La~ seccione!' v negociado!' V otras unidade:; admimstrativa&
7 EnumeraclOll y examen de l~ principales tunclOnes de
lo¡.:, Departamentos ministeriales actuales.
8 Ü1'ganizaeión territorial de [a Administración central. Los
Gobietnoí' Civiles. Gobernadorfflo, generales y Subgobernadores
y Delegados del .oobierno Otro~ Deleg'ados de la Administración central
9. La AdmimstracIon local La provinCia. La Diputación
Provincial composición y funciones El Municipio El AYunta·
miento: composición y funciones
.
10. Principios generales sobre la organización y funcionanüento de los Organismos autónomos. La Administración COnsultiva: concepto, enum~ración y estudio de los principales órganos consultivos
11, Procednmento adminIstrativo; concepto y clase~ Idea
general de la iniciación, desarrollo y terminación del procedimiento administrativo. Los recursos administrativos Idea general del proct>dimiento contencioso-administrativo
12. Los funcionarial" públicos: concepto y clases. Estructura de ia función pública espafiola Organos de la Administración de Personal con especial referencia de la Comisión Superior de Personal
13< El MinisterIO de Agncultura, organización generaL Organismos Que lo integran y función de cada uno de ~ll?s. La
Comisaría de Abastecimlentos y Transporte8 y el Servlclo Nacional de Cereales
14. El F. O R P P A.. Ley de creación. Su finalidad
Mediof. económico::- y ()r~a-nización administrativa.
15. AdqUISición y perdida de la condición de funcionarios.
Derechos y debeTe5 de los funcionarios Provisión de puestos de
trabajo Situaciones e incompatibilidades, Clasef' Pasivas.
16. La responsabilidad de la Administración. Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Régimen disciplinario: faltas. sanciones y procedimientos. Tribunales de honor.

MODELO DE INSTANCIA

.... ,

.

,

natural de
provincia de .,
.
COn domicilio en ,
"
,
,...• provincia de
,
" ..........•
" numero
"', nacido el día .
calle o plaza de
de ..
.
de 19... .. enterado del concurso-oposición libre convocado por
el Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (F. O. R. P. P. A,)
en fecha 15 de marzo de 1969. para cubrir plazas vacantes de Auxiliares administrativos
y .reuniendo todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria,

s U P L1e A

a V. E. se digne admitirle a la práctica de los ejercicios y pruebas de dicho concursooposición, comprometiéndose. en su momento. a jurar acatamiento de los Principios Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino.
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida Dios guarde muchos afias.
........................................ a

de

de 1969.

Excmo. Sr. Presidente del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios AgrariOS
(F. O. R. P. P. AJ. - Beneficencia. 8. Madrid - 4.

