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Excluitfus

Por haberse recibido la instancia fuera del pla7.o sefialado en
la convocatoria:

Clicé Sanjulián, Celestina.

Por no haber presentado el justificante acreditativo de abono
ere derechos al concurso-oposición (250 pesetas>:

López Bello, Maria Angeles.

Se c<?uoede un plazo de qUince diashábiles. contados a partir
del sigwente al de la publicación de esta Resolución en el «Bole
tín Oficial del Estado». para completar documentación, o bien,
formular recursos contra la misma ante la Comisión Central de
Reclamaciones sobre Declaración y Provisión de Vacantes del
Personal Sanitario de la Seguridad Social, 'Constituida en el
Ministerio de Trabajo.

Ms.drtd, 11 de abril de 1969.--El Delegado general, JoSé
Martínez Estrada.

RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión por la que se hace
público el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios
.del concurso-oposición convocado para cubrfr en
p1'opiedad plazas ae Practteantes-Ayudantes Tic
nicos sanitarios del servicio Especial de Urgencia
de la Seguridad Social de Valencia-8agunto.

En cumplimiento de lo establecido en las normas cuarta
y quinta de la Resolución de esta Delegación General de fe
cha 11 de octubre de 1968 (<<:Boletín Oficial del Estado» de 1 de
noviembre). por la que se convoca concurso-oposici6n para cu
brir en propiedad plazas de Practicant;es..Ayudantes Técnicos
Sanitarios del Servicio Especial de Urgencia de la Segtn1dad
Soclal de Valencl~agun:to, se hace púbI1co el Tribunal que
ha de Juzgar el mencionado concurso--oposición, constituído de
la sigwente forma:

Titulares

Presidente: Don Luis Alberti López, Por el Instituto Na
cional de Previsión.

Vocales :

Don Antonio Rico cHment. Por la Dirección General de Sa
nidad.

Don JOSé Antonio Sala MiqueL Por la Facultad de Medi
cina.

Don lsaias del Moral Cejalvo. Por el Sindicato Nacional de
Actividades Banitarias.

secretario: Don José Carrasquer Matases. Por el Instituto
NacionaJ. de Previsión.

Suplentes

Presidente: Don Vjcente Peris carpena. Por el Instituto Na
cional de PreVisión.

Vocales :

Don Pedro Cortina Greus. Por la Di1'ección General de Sa
nidad.

Don JoaqUin Colomer Sala. Por la Facultad de Medicina.
Don Antonio Collacto Oras. Por el Sindicato Nacional de

ActiVidades 8anitarias.
secretario: Don José Luis Cont,y Larra?. Por f'l Instituto

Nacional de Previsión,

se concede un pla7..o de quince días nu.bíles. contadOs a par
tir del sigUiente al de la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», para formular recursos ante
la Dirección General de Previsión.

Madrid, 15 de abril de 1969.-El Delegado general. José Mar
tínez Estrada.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION del Instituto Nacional para la Pro
du.cción de Semülas Self!ctas por la que se con
voca oposición Ubre para la provisión de dos plazas
de Taquígrafa-Mecan6qrafa, vaca,ntes en este Orrla
nismo.

Existiendo en el presupuesto vigente de este Instituto Na
cional para la Producción de Semillas selectas la dotación ro
rrespondlente a dos plazas de Taquigrafa-Mecanógrafa vacan
tes, con los haberes totales anuales de 11.600 pesetas, más dos
pagas extraordinarias y una gtati11cación también anual de

4.000 pesetas y con residencia en cualquiera _de las prov1nctas
en que este Instituto tiene sus Delegclones; previa la autori
zación de la Dirección General de la Función Pública y de _la
Comisión Liquidadora de OrganlBm08, según establece el Deere
to 14511965, de 23 de enero, se oonvoca oposición para BU provi
sión con arreglo a las siguientes nonnas:

l. Normas generales

Prímera.-se convoca oposición libre pfll'a cubrir dos plazas
de Taqulgrafa-Mecanógrafa del Instltuto Nacional pam la Pro
dueclón de SetnUlas selectas. con residencia en cualquiera de las
provincias en que este Instituto tiene sus Delegaciones.

Segunda.-La oposi-c16n se regirá por las normas establecidas
en la presente Resolución y en el Reglamento General para
Ingreso en la Administración Pública de 27 de junio de 1968.

Tercera.-La oposición comprenderá cuatro ejercicios, siendo
los dos primeros elIminatorios,

Cuarta.-Podrán concurrir a esta prueba selectiva quienes
reunan los sigUientes reqUisiws:

a} Ser espafiola.
b} Tener cmuplidos los dieciocho años en la fecha de termi

nación del plazo de presentación de instancias.
e) Carecer de antecedentes penales.
d} No padecer defecto f1sico, mental o enfermedad que la

íncapacite para el ejercicio de SU cargo.
e) No haber sido separada mediante expediente disciplina,..

rio del servicio del Estado o dependencia pública, ni hallarse
inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas.

f) Haber cumplido el SerVi'clo SOCial o estar exenta del
mismo,

11. Solicitudes

Quinta.-Las que deseen tomar part,e en esta oposición libre
deberán dirigir su solicitud a.) Director del Instituto Nacional
para la Producción de Semillas Selectas, con domicilio en Ma
drid. calle de 8a¡aSta, número 13, dentro del plazo de treinta
días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». haciendo constar
expresamente el domicilio, así como reunir todos los requts,itos
de la norma cuarta. Igualmente harán constar que se compro
nleten en su momento a jurar acatamiento a los Principios
Fundamentales del Mov1miento Nacional y demás Leyes Fun~

damentales del Reino.

Sexta.-La presentación de las solicitudes se hará en la
Secretaria del Instituto Nacional para la Producción de Semi
llas Selectas. sita en Madrid, calle de Sagasta. número 13, si
bien podrá llevwrse a efecto igualmente en la forma que deter
mina el articulo 66 de la Ley de Procedimient.o Administrativo.

Séptima-Terminado el plazo de presentación de instanClas
se publicará en 'el"«Boletin· Oftclaldel Estado» la lista de los
aspirantes admitidos Y. en su caso, de los excluidos, pudiendo
éstos de no encontrase- conformes con el acuerdo de exclusión,
presentar la reclamación a que se alude en el articulo 121 de
la vigente Ley de Procedimiento Administrativo ante el Direc
tor del Instituto Nacional para la Producción de Semillas Se
lectas en el plazo de quince días. contados a partir del siguien
te a la publicación en el «Bo!etin Oficial del Estado» de la
Orden disponiendo RU exclusión a la oposición que la motiva

111. Tribunal

Octava.-Una vez publicada la lista a que se refiere el apar
tado anterior será designado el Tribunal qUe ha de juzgar y
ponderar las correspondientes pruebas. el cual estará consti
tuido por el Secretario general del Instituto Nacional para la
Producción de semWas Selectas como Presidente; el Jefe de
Contabilidad y un Perito Agricola. como Vocales,

IV. Cmnienzo de los ejercicios

Novena.-Una vez constituido el Tribunal, este det-enninará
fecha, hora y lugar en que se celebrará el sorteo para fijar el
orden en que han de actuar los aspirantes.

Décíma.-Los ejercicios tendrán que realizarse en el plazo
de ocho meres del tiempo comprendido entre la fecha de pUI)Ii
cación de la oposición en el «Boletín Oficial del Estado» y el
comienzo de los mismos.

V. Desarrollo de tos ejercicios

Undécima.-La oposición comprenderá los siguientes ejerk

cicios:
1." Un ejercicio de taquigralía. mecanografiando el texto

dictado.
2.° Copia de un texto que se facilitará para copiar a máqui

na con velocidad mínima de 270 pulsaciones por minuto.
3." Redacción de una carta sobre un tema téenico comerclal

relacionado con las ,actividades del Instituto.
4,° Manejo de máquinas de 'Calcular.
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aj El ejercicio de taquigraila con..~stirá en tomar al d1ctaao
durante cinco minutos con una velocidad de 70 palabras por
minuto. otorgándose una puntuación mínima de cinco puntos
y una máxima de diez puntos.

QJ El ejercIcio de mecanogra.fla consistente en cop1ar a
máquina durante quince minutos el texto que se facilite a los
aspirantes, con la exigencia de un mínimo de 270 pulsaciones
limpias por minuto, se calificará otorgando cinco puntos al
aspirante que realice el mínimo de puntuaciones exigibles. in
crementándose dicha calificación con 0,005 puntos por cada
pulsación más sobre el ya citado mínimo exigible. Las pulsaci().
nes establecidas se entienden para pul."Rciones limpias y, en
consecuencia, de las realizadas se deducirá cualquier letra
machacada o defectuosa, apUcándo.sele el cuadro de penalida,.
des que a tal efecto se tiene fijado para las oposiciones a in
greso en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración CiVil
del Estado.

Por presentación estética podrá concederse nasta un punto.
si bien para que el aspirante pueda benefi'Ciarse con esta bOID
ficaclón será necesario que la calificación de su ejercicio de
copia a máquina sea la minima de cinco puntos.

c) Las pruebas de taquigrafía y mecanografía se constde·
ran el1minatorlas y, por consiguiente. los concursantes que no
obtengan la cal1:tlcacíón mínima de cinco puntos en cada una
de ellas quedarán automáticamente eliminados de la oposición

VJ. Lista de aprobados y presentacfón de documentos

Duodécima.-Terminados los ejerc1cios de la oposición el
Tribunal hará pública una relación por orden de puntuae1ón
de los opositores que hayan obtenido las mejores calificaciones.

El número de opositores incluidos en dicha relación no podrá
exceder del de plazas convocadas.

Dec1motercera.-Aquellos que figuren en la relación a que se
refiere el apartado anterior, que será publicada en el «Boletín
Oficial del Estado», presentaTán en la Secretaria del InStituto
Nacional para la Producción de Semillas Seleetas, dentro de
los treinta días siguientes a la pUblicación de la misma, los do
eumentos a'Cl'editativoi de las condiciones enumeradas en el
punto cuarto de esta convocatoria.

DecimocURrta.-Quienes dentro del plazo tndicado no pre-
senten la documentación a que se refiere el número anterior
no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus ac
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en los datoS de sus instancias.

Decimoquinta.-El plazo para tomar posesión será de treinta
d1as, a contar del siguiente ti la publicación o notificación del
nombramiento al interesado, entendiéndose que renuncia a la
plaza en el supuesto de que no lo Verificase dentro del expre-.
sado plazo, salvo estimación en contrario del propio Instituto
Nac1Qnal para la Producción de semillas Selectas, por causas
extraordinarias.

Oeclmosexta.-Los consursantes designados para ocupar las
plazas objeto de esta oposición no podrán solicitar la exceden
cia hasta transculTido un afio de la toma de posesión del
cargo.

Madrid, 23 de septiembre de 1968.-El Director del Instituto.
Manuel de QQytia.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Subsecretaría de la Mart1UZ
Mercante por la que se anuncia concurso para
cubrir pla2as de Maestros de Taller e Instructo
res de Pesca, vacantes en las Escuelas Oficiales
de Farmaclón Profesional Náutico-Pesquera.

Ilmo. Sr,: De acuerdo con lo preceptuado en el articulo
noveno de la Ley 144/1961, erel 23 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado» número 311). sobre Reorganización de las Ense
ñanzas Náuticas y de Pesca, la Subsecretaria de la Marina
Mercante ha resuelto:

1. Convoea.r concurso y examen de aptitud para cubrir las
plazas de Maestros, de Taller e Instructores de Pesca de las
modalidades que se indican, va'Cantes en las Escuelas Oficiales
de Formación ProfeSional Náutico-Pesquera que se relacionan:

M aestro$ de TaUer

«Maquinaria», para las Escuelas de Pasajes y Cádiz
«Electrotecnia», para las de Pasajes y Cádiz.
«Soldadura», para la de CácUz.
«Ajuste», para la de Cádiz.

«Conducdrm \' montura:" ~le rllUQuinas de vapor» para la de
Cádiz.

«Conducción ,\' montura~ dt' motores de combustión 1nterna»,
para las de Vigo y Pasajes.

Instructores de Pesca

«Instrucción marinera», para la de Lanzara!€'.
«Cabul!ería y maniobra» para las de Pasajes.. Cádiz y Lanza-

rore.
«Artes y aparejos», para las de Vigo, Pasajes y Lan>!arote.
«Electrónica». para las de Cádiz y Lanzarote.

2. Estas plazas están dotadas con la retribución de 58.800
pesetas anuales, más dos pagas extraordínarias en Jos meses
de julio y dí'Ciembre y demás emolumentos que pudieran corres
ponderles. con cargo al presupuesto del Fondo Económico de
Practicajes. clasificado como Organismo autónomo por Decre
t·o 134811968 de 14 de junío (<<Boletín Oficial del Estado» nú
mero 146).

3. El concurso y examen de aptitud se regirán por lo esta
blecido en la presente convocatoria por el Decreto 1411/1968,
de 27 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» número 156), p:or
el que se aprueba la Reglamentación General para Ingr~so

en la Administra'Ción Pública y. supletoriamente. por el De
creto 625/1966. de 10 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado»
número 69). por el que se aprueba el Reglamento de las Es-
cuelas Oficiales de Náutica y de Fol1naci6n Profesional NáutlCQo
Pesquera.

4. El conClllSO y examen de aptitud tendrá lugar en las res·
pectivas Escuelas Otlciales de Formación Profesional Náutico
Pesquera donde existan las vacantes, ante los Tribunales des1gw
nOO08 en la forma que señala el articulo 68 del vigente Regl~

mento de las Escuelas ya mencionado. y constará de los ejer~

ciclos previstos en el articulo 69 del mismo Reglamento.
5. Podrán concurrir las personas Que reúnan las siguientes

condiciones:
a) Ser espafiol.
b) Tener cumplidos: veintiún afios de edad al empezar los

ejerclclos,
c) No pedecer enfermedad contagiosa ní defecto fisico o

psíquico que inhabilíte para el servicio
el) Caracer de anrecedentes penales.
e) No haber sido separado mediante expediente disclpl1naw

rIo del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el servicio de funciones pÚblicas.

f) Ser Maestros de las respectivas especialtdades o demos
tra'f poseer los mismos conocimientos, según se determina en
la Ley 28/1965, de 4 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado»
número 107), sobre ampliación de las modal1dades de títulos
que ha de poseer el Proiesorado de las Escuelas. OficIales de
Náutica y de Formación Profesional Náutico-Pe8Quera.

6. Quienes deseen tomar parte en el concurso y examen de
aptitud dIrigirán su solicItud. al Subse'cretarío de la Martna
Mercante dentro del plazo de treinta dias hábiles sIguientes al
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del
Estado», debiendo hacer constar en aquélla el número de BU do
cumento nacional de identidad y comprometténdose en la mis
ma, caso de ser nombrado, de jurar acatamiento a los Prin·
cip10s Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Funda,...
mentales del Reino.

A las instancias se acompaftarán los documentos acredita
tivos de los méritos que se aleguen, asi como el justificante de
haber abonado directamente o girado la cantidad de eiento
noventa pesetas en concepto de derechos de examen y de for
mación de expe41ente, entregándose o siendo enviadas aquéllas
dentro del plazo sefialacto en la Secretaria de la Escuela Oficial
de Formación Profesional Náutico-Pesquera, en la que el 8011
eltan-re desee ocupar la plaza a que aspire. o en los demás
Centros y Dependencias autoriZadas para ello por el art1cu~

lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
7. Dentro de los diez días siguientes a la terminación del

plazo de admisión de instancias. las Direcciones de las Escuelas
'l"emitirán a la SUbsecretaria de la Marina Mercante la relación
y expedientes de los aspirantes admitidos y excluidos. expre-
sándose en este último caso las causas. Resueltas las reclama
ciones que. en su caso, pudieran presentarse, se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado» la lista de los aspirantes definiw
tivamente admitidos y excluidos al examen de aptitud.

Los interesados podrán interponer las reclamaciones oporw
tunas conforme al articulo 121 de la Ley de Procedimiento
AdminístratIvo contra cualquier circunstancia que consideren
lesívas a sus intereses. en el plazo de quince días hábiles a con·
tar del siguiente al de su aparición en dicho «Boletín».

8. Se aplicarán para la realización de ios correspondientes
ejercicios a las plazas de Maestros de Taller los sIguientes pro
gramas:

Para las modalidades de «Maquinaria», «Electrotecnia», «SOl
dadura», «Ajuste», «Conducción y monturas de máquinas de va
por» y «Conducción y monturas de motores de combustión inter
na» se aplicará la parte práctica propia sobre la materia de
cada una de las asignaturas cítadas a que se refIeren los prDgra,.


