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be eonvoea c(Jncur~u-oposlclón restringido para cubrír
cmeo plazas de Auxiliar administrativo que exü;;tpn vacantes en
el Iilstitut:; Nacional de CoJonÍZación

1.2. La .:telección de los aspirantes z.ze rHdizarú mediante 'el
sistema de concl1r¡.;o-oposición, que constam de dos pruebas se
lectivas

1.3. L,,",", ti('~',LllOS lni{'Ía¡{"'~ (k (úcha:; vacantes .son los: :,¡.i~

gmentt':-

:¡ Re({uisitos de fos candidatos

e¡¡ll\ St'r adnnllOo;;; a la pr<.lctíca de .la:;: nrllf>!):.1S "e1t'ctivas ser~l

[',el;eFfttj(¡ reunir :0,'; Sig'lllentes reqt1i~itos

'!l. Tenf'T dl>tw:l1o :l indemnización. prorrogado Pll tuncio_n~s
de Jíqui<iaciun. ,) adscrito temporalmente a cualquier Serv~clO
clf; ls. Admin¡SI.!""ldón CíVIl del ERLado, en la techa de pubhca
ción de enta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», procedente
de Organismos suprimidos que se encuentren en liquidación por
la Comüüim Liquidadora de Organismos

j.::. No tener cumplidos los sesenta aüas de edad en la fecha
de la publicación de esta Orden en el (iBoletin OHcial del Es
tado».

,
1
1
1

Plazas

De!egación del Guadiamt IBadajOZI
Delegación de Jaén
Delegación de Lérida
Dplegaeión del Ebro IZal"(;Igrw:al

=======.

ORDEN de 3u de ma'l/O de 1969 pOl' la que se con~

voca co-ncurso-oposiciÓn restringido para cubrir. cin
l:O plaza>! de Auxiliar adrninistratwo que .eX'ls.t!?-n
vacatlÚ',\ en el lnstituto Nacional de Colo-nlzacwrt.

11111,¡, br. Vacaut-eh ClIlCO plazas de AuxiliaI admilllstrativo
en el InsW,uto Naeiona! de Colonización, visto cuanto se dispone
en e, numero uno del articulo 82 de la Ley de 26 de dicieml)l:e
de 19;)8 de Régimen Juridico de la~ Entidades gstatales Auto
nomas, y de acuerdo con lo establecido en el articulo primero
del Decreto 145/1964, de 23 de enero. relativo a nombramient.o
de personal de Organísmos autónomos Servicios administratI
vos sin personalidad jurídica ;: Ordt>ll de la Presidencia del
Goblemo de 4 de junio del últmw aún cltado, y en uso de la
facultad (me me ha sido delegada por el excelentismio sefior
Minlstro Subf;pcretario de la Presidencia del Gobierno. hf' tenido
a bien díf'D'JlH'; ,,€ ('llbrHn de aeuprdo con las sigllíent0!i

Otras condiciones;

1) No padecer enfermedad ú defecto tüüco alguno qtH~ lp
impida el desempeño de ~as funciones prnpw.__ di' 1:1 pl::17a
anunciada.

2) Indice de robustez. normal.
3) Prueba fWlcional cardiopulmonal' normal.
4-) Normalidad absoluta de las puertas herniaria"
5) NQ padecer enfermedades infectocontagiosas.
6) No padecer ataques convulsivos ni pérdida brusca del

conocimiento.

- Limpieza, monta,ie y rlesmontaje de instrull1t"ntos aSfu.'·
nómicos.

- Colocación de reticulos y reparación de los mismos.
- Construcción de piezas de aparatos astronómicos.
- Construcción de algún elemento de ínetrumento astrol1').

mico sencilI9.

El Tribunal puntuara de cero a diez puntos cada lUla LlE·
las pruebas practicas y la del ejercicio teórico y la califlc:lciún
final definitiva será la suma de todas ellas.

Decimotercel'a.-La convocatoria y SUs bases y cuantos aetr~~;

administrativos se deriven de ésta y de la actuación del Tri·
bWlltl podrán ser Impugnados por los interesados en los casú~
y en la forma establecida en la Ley de Procedimiento Adminis~
trativo.

Visión:

a) Integridad anatómica de los ojos y sus aneJo:',
b) No padecer afección ocular infectocontagioSit.
e) Agudeza visual: 2/3 en un ojo y 11:{ en el otro, () 1/2 ('!1.

cada ojo, sin o con cristales correctores.
ti) Sentido cromatíco normal. Campo visual y vi"ión binoen

lar normales

Duodéalma.-Los opositores deberan concurrir u los ejercicios
en único llamamiento, entendiéndose que renuncian a la opo
sición aquellos aspirantes que no se presentasen a cualquiera
de las pruebas que comprenden los ejercicios de la aposición

La oposicIón constará de dos ejercicios: Teórico y práctico
El ejercicio teóric-O, que no sera eliminatorio, consistirá en

desarrollar por escrito durante un tiempo máximo de do;,
horas un tema saoado a la suerte del programa que se publica
al final de esta convocatoria..

El ejercicio práctico consistira en la reaUzacion de las prue
bas que estime necesarias el Tribunal de entre las siguiente;
para comprobar la capacidad de los aspirantes en el desempeño
de la plaza, proporcionnndol-e el material de taller Il€Cesnrifl
para ello,

. Programa del ejeretcio ieÓ'rú:o

3 SoUdt.urt 1'8

que desee)"' tomar j:Jclrtt' en las pruebas selectivas
C(:l)'(':=:p(mr'-ienlf' solicitlld. iH:lcjen<1o constar lo si·

1. Operaciones fundamentates con numeros en.teros, rraccío-
nes y decimales.

2. Sistema Métrico Decimal (sistema internacional·'
3. Proporciones.
4. Operaciones con números complejos.
5. Triángulos: Clases, propiedades fundamentales y ¡lrf"~l.
6. Cuadrtláteros: Idem id.
'1. Oircunferencias: Propiedades y área del círculo y sec·

tar CirCUIR!'.
8. Esfera: Elementos, propiedades .v úrea de la superfiCie

esférica y volumen de la esfera.
9. Pr1Smas. pirámides, cilindros y conos (áreas y volúmenes

de los mlsmo¡;)
10, Esfera celeste. Polos, meridianos y paralelos. Coordena·

das. astronómicas.
11. MovImiento de un cuerpo. Clases y conceptos funda~

mentales.
12. Péndulo, palanca y torno. Sus leyes.
13. Presión y temperatura; calor especifico. Conceptos fUl}·

damenta.les.
14. Dilatación de los cuerpos, cambios de estado y propa·

gación del calor.
15. RefleXión y refracción de la luz, Sus leyes.
16, Espejos planos y esféricos. Imágenes reales y virtuales.
17. Lentes convergentes y divergentes. Formación de imá-

genes.
18. Anteojo astronómico. Telescopio. Divereos sistemas y

monturas. Retículos.
19. Corriente eléctrica continua y alterna. Unidades. ACll~

muladares.
20, Resistencias en serie y derivación. Fusibles. Idea sobre

motares eléetr!cos.

Lo digo a V, l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 20 de mayo de- 1969.

CARRERO

tlmo. sr. Director general del Instituto Geográfico v CatastraL

3.l.
clirig:il'ún
guiénte

al Maru1esLt> que reúne wdof' h);; requisitos exip;idos por la
:~I)nvocatorta.

bl Determinar la plaza '-'aeanLe ele la DelegacJón del Insti
tuto Nacional de Colonización fl. qne aspiran ele. entre las rela~
cionadas en el apartado L3.

c 1 Comprometerse en c.aso de obtener plaza. a jurar acata~
ml€nto ft los Principios Fundamentales del Movimient.o Nacional
y demás Le.yes Fundamentales del ReIno.

.", A la solicitud habr:\ de unirse:
a) Certificacjón extendida por ia Secretarm de la Comisión

Liquidadora de Organismos en la que se haga constar que l?er~

tenece a un Organismo en liquidación con derecho a indemniza
ción prorrogado en funciones de liquidación o adscrito, telnpo~
ralmente, a cualquier Servicio de la Administ,ración Civil, pOl"
no haber causado baja, así como la fecha de su ingreso en el
mismo y la de su nacimiento, puesto de traba.1o desempeñado y
si se llalla acogido al Régimen de la Seguridad Social, Mutua
lismo Laboral y Plus ¡'~amiliar, conforme 3. lo establecido en la
Ley de 28 de diciembre de 1958.

b) Declaración jurada de los eertificados o títulos de estu·
dio_ en el caso de que se posean.

e} Cuantos documentos se estimen convenientes en justifi
t:ación de los méritos que puedan concurrir en el solicitante..

d) Un trabajo Oliginal escrito a máquina, a dos espaciOS,
1101' una sola cara, con la extensión máxima de diez hojas ta~
maño folio, sobre la organIzación del Instituto Nacional de Co
lonízaciOn.

3.3. Las solicitudes se dirigirún al ÍluRtrisimo señor Director
general de la Función Pública.

3,4. El plazo de presentación será el de treinta dias, canta·
dos a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

3.5. r...a presentación de solicitudes se hanl en el Registro
General dI" la OireccIón General de la :Función Pública, calle
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Puntos

~i. Toma de jJosesióll

~ ~------- -'-~---'-

ORDEN de 1.9 dB junio de 1969 por la que se
aprlll!ba la delegaeión del ilustrísimo señor SUbse
('retorio de Justicia a favor del flustririmo se1lf1r
Director general de Justicia. de la Presidencía del
Tribunal de oposiciones a ingreso en el Cuerpo
!'.:spedal Ter;n'ico de Letrados de este Ministerio.

Ilmo. Sr.. Accediendo a lo Bolicitado por esa Subsecretaria,
y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22, n11mero 4.

JUSTICIA,DEMINISTERIO

R Vsta di' aprohados y propuesta del Tribunal

8.1. Tenmnada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicara relación de aprobados por orden de puntuación, no
oudíendo rebasar el número de plazas convocadas.

B.2. El Tribunal elevara. conforme a lo dispuesto en el pá
rrafo segundo de la Orden de la Presidencia del Gobierno de
4 de junio de 19'64, al excelentísimo señor Ministro de Agricul
tura la corresPondiente propuesta, a la que, una vez aprobada,
se le dara el curso que establece la. citada resolución.

8.3. Juntamente con la relación de aprobados, remitil'á-, a.
los exolusivos efectos del articulo 11.2 de la Reglamentación
Gf."neral para ingreso en la Administración pública, el acta (le
la última sesión. en la Que habrán de figurar por orden de
puntuación todos los opositores que, habiendo superado todas
IR:' prueb:¡; f·'\('edi.p.~n d~l número de plazas convocadas.

9.1. En c,l plazo de lln mes, a contar de la natificación del
nombramiento, deberan los asPirantes tomar posesión de sus
cargos y (~umplir eon los requisitos exigidos en el apartado e)
del artículo 36 del a Ley de Funcionarios Civiles del Estado
si la plaza obtenida está radicada en población distinta de
la en que estuviera destinado en el Organismo suprimido de
que proceda. En otro caso, el plazo posesorio será de veinticua
tro horas.

9.2. La. Administración podrá conceder. a petición de los
lnteresados, una prórroga ael plazo establecido, que no podrá
exceder de la mitad del mismo si las circunstancias 10 Rconse-
jan y ('on eJlo no se perjudican derechos ele terceros.

lO. Norma final

ljllt:: proceda t'!Hrarse en la calJficacion del trabajo presentado
ni aplicarse el barBlllu de los méritos aportados.

d) Al número ele puntos obtenidos en los epercicios de ort()...
grafía y mecanognüm y trabajos presentados se añadirán los
que corre~;ponden por los méritos aportados, adjudicándose las
plazas vacantes a los concursantes que í'iumándoles todos 10$
concepto!' nbtrng';\l1 b mejor nllntuacion.

í.:::. :3íHl;:'l11H dí" ';rtlor8ción de ll1e!'Í¡W:.

í':;~a ('a;í1ic<tcüm de !U)'i méritoé'. qUF aporten 1m; t'onCIll'·
s,lIltec;:"p ;~¡ ('1 ;;j~:n¡(entf; bDl'emo:

Pul' CiU:.!., ¡¡{lO \J fn..lcciol) de aúo de .servicios presta-
do:" en d Organismo de procedencia 0.25
Por puesto de trabajo desempeñado análogo al que
solicita 0,50
Por titulo rmiversit.urio o de Escuela Superior 3.00

4. pO! titulo de Profesor Mercantil 2.50
5. Por titulo de Bachiller Superior o equivalente ~,OO
6. Por título de Perito Mercantil .... " '" ...... 1,50

Por título de Bachiller Elemental 1) equivalente 1,00
8 Taquigrafía, un máximo de 2,00
9. ~:x combatiente, ex cautívo o huérfano de víctimas

JHlcionales dt' 1;) guerra 1.00

La. convucalona .\' SUi:.. bases S cuantos actos admínistrativos
se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán ser
impugnadof; por los interesa-dos en los casos y en la forma. esta
blecída en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. r, y VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. y a VV. SS. muchos afias.
Madrid, 30 de· mayo de 1969.-P. D., el Director general de

la Función Pública, José López Henare:s.

Ilmo. Sr. Director general. {le la Función Pública.-$rea. ,_,

5. Designación, composición y actuación del Tribunal

-\.1. 81 Tribunal calificador :-:el'á designado al mismo tiempo
o con posterioridad a la publicación -de la lista definitiva de
admitidos.

5.2. Estara compuesto por un representante del Instituto Na
cional de Colonización, que actuará como Presidente; un repre·
sen tante del Ministerio de Agricultura, otro de la Dirección
General de la Función Pública, y el Secretario de la Comisión
Liquidadora de Organismos. que actuará como Secretario con
vo?: y voto.

5.3. Los miembros del T1'íbunal deberall a,bstenerse (le in ter
vl"nir cuando concurran las circunstancias previstas en el ar~

!-¡n¡lo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

G. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas

0.1. No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido
entre la publicario!] de la convocatoria y t"l comienzo de los
t'jel'cicios.

6.2.. El Tribunal podra requerir en cualquier momento a lo~
opositores para que acrediten su identidad.

6.3. Se realizará un único llamamiento para la realización
de las pruebas.

6.4. Los concursantes efectuaran los ejercicios en la capital
de la provincia de su resj(iencía en la forma que el Tribunal
(~alifjcador disponga.

6.5. El Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha, hora
y lugar en que comenzarán las pruebas selectivas y se publicara
en el «Boletín Oficial del Estado», al menos con quince días
de antelación.

6.6. Si en cualquier momento del procedimiento de selección
llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes
carece de requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá
de la misma, previa audiencia del propio interesado, pasándose,
en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexactitud
en la declaración que formuló.

6.7. Las pruebas que han de regir el sistema select..i,Vo cons
taran de dos ejercicios obligatorios y lIDO voluntario, consis
tentes:

a) Ortografia.-Dictado de diez minutos de duración. para
eomprobar su buena ortografía.

b) Me~afía.-Losaspirantes deberán copiar a máquina.
durante qumce minutos. ·el texto que se les facilite por el Tri~
bunal, .con la exigencia de un mínimo de 150 pulsaciones limpias
por mmuto.

. e) Taquigrafía (voluntario) .-Los aspirantes que deseen exa~
mmarse de esta materia lo harán constar asi en 8U solicitud,
comprometiéndose a realizar un ejercicio durante cinco minu
tos, que servirá para mejorar su puntuación, dictado a una velo
cidad minima de 80 palabras por minuto. con un tiempo máximo
de una hora para traducir y mecanograflarlo.

7. Calificación de los ejercicios

':.1. Los ejercicios se calificarán:
aJ Ortografía, se otorgara una puntuación máxima d~ diez

puntos.
b) Mecanografia, se otorgarán cinco puntos al aSPirante

que realice el mínimo de puntuaciones exigibles, incrementán
dose dicha calificación con 0,05 puntos por cada puntuación
más sobre el ya citado mínimo exigible. Las puntuaciones esta·
blecidas se entienden para pulsaciones llmplas, y en oonsecuen·
cia de las realizadas se deducirá cualquier letra machweada o
defectuosa.

cl Las pruebas de ortografía y mecanografía se considerarán
eliminatorias y, por consi$uiente, los concursantes que no ob
tengan la cal1fica.ciÓQ mlnuna de cinco puntos en cada una de
pUaR quedarán automáticamente eliminados del concurso, sin

4.1 Transt:unido el plazo de presentación d.e mstanClai'i, la
Direcdón General de la Función Pública aprobará la lista pro
vis!onal de admitidos y excluidos, la cual se hará públíca en el
«Boletín Oficial del Estado».

- .~. Los errores de hecho que pudieran advertIrse podrán
subsanarse en cualquier momento. de oficio o a petición de]
Interesado.

L3. Contra la lIsta provisional pudran los interesados mter
pener. en el plazo de quínce dias a partir del siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estadm>. reclamacíón de
acuerdo con el articulo 12] de la Lev de Procedímiento Admi-
nistrativo, .

·L-i. tta~ reciamatione:,:, 8el'an aceptadas o rechazadas en la
Hesolución que se publicará en el «J301etín Oficial del EstadOl)
po! la que ¡;e aprueba la lista definitiva.

4. Admision de caTldidat().~

tic VCla'1Quet, nUHli;óT0 HJ, Madnd-i. ;j en la,:, Jugare:" que jeter
mina la Ley de Procedimiento Administrativo,

:(6. De acuerdo con el articulo 71 de la Ley de Procedumen·
lO Administrativo. se requerirá al interesado para que en el
plazo de diez días subsane la taIta o acompañe los documentos
preceptivoH, apercibiendo que sí no lo hiciese se archivaría S1I
lOf;tancia sin mú¡;; tl'ilmites.


