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RESOLUCJON de la Subd'ireccUm del Patrim.onio
Furestal del Estado por la que se convoeau opo
siciones libres¡;ara cli/lrír i'ac:alltf";

Esta Subdirección del Patrimonio Forestal (lel E;staao, de
confortnidad con la Dirección G€nera1 de la Punción Pública y
la Comisión Liquidadora de OrgaJlÍsmos, convoca oposiciones
para cubrir las plazas vacantes. qUe ,j continuación se citan:

Do.:> plazas de Ordenanza. dotada~ cndH LAn::1 con Ioc. emo]u
mentos que les puedan correspondrl' según Dt~{:ret{) ?H 1Hi 140';
de 16 de noviembre.

Las bases de la convocatorta son ius ';lgU1(~nl~s

';." Se regIrá por la RegHunentación General para mgTeSO
la Administración Pública, aprobada por Decreto 1411/1968

de '.'.7 tie junio, 'Cuanto no quede establecido en esta convocá
to~'i<1.

Madrid, Ir¡ de mayo de 1969,-El Subdirector, Mariano BrlD
tW,S Lede~ma.

Programa (~orreSllondienle al segundo ejercicio de la prueba
¡rNI/'ral d{~ la oposición para cubrir dos vacantes de Ordenanza

t'n el Patrimonio Forestal del Estado

A,DMINISTRACIÓN y ORGANIZACIÓN

CULTURA GENERAl

Progmm,\ eorrespondientt> al ejercicIo de la prueba profesional
de la 'lJlosit'iim para cuhrir dos vacantes de Ordenanza en el

Patrimonio Forestal del Estado

OrqaniZadón administrativa

r~nld 1. Ideas generales d~ la organización del Estado, 00
bif.TlJO \ Ministerios.

Tema 2. Ideas g'enerales de ia Ley de Funcionarios Públicos
del Estado. Situac1nne.s, derechos de los funcionarios, deberes e
incompatibilidades y regimen disciplinario.

LOCAL

Limites <,e'lTitorlales. Ríos principales. Sistemas
principales, Principales ac'cidentes del litoral.
Recursos económicos más fundamentales del pais.
División de Espafia en provincias,

Aritmétíea

Cual,ro reglas elementales.
Operaciones con números enteros y decimales.
Sistema métrico decimal: unidades de longitud,

rUna 1
Tema 2
rUl1n 3

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Alt
cante referente a la oposición para proveer una
plaza de Ayudante de Vías y Obras provinciales.

Ha queQado constituido el Tribunal calificador para la opo
sición de Ayudante de Vías y Obras provinCIales de lA siguiente
forma:

F'r('.sidente: Don FranCISCO Olíver Quirant, Diputado pro-
vtncial.

Vocales: Don Pedro Barber Lloret y suplente don José Mi·
guel Seguí Duelos, en representación de la Dirección General
dr' Administración Local; don Salvador Segura Domenech y
suplente dún José Luis Mira Ortuño. Prof~sores del Instituto
Nacional de Enseñanza Media; don Luis Prats y García del
Busto. fngemiero Director de Vías y Obras provinciales, y su
plente don Jesú.s Huiz Navarro, Ingeniero auxiliar; don Gon
zalo Bianqui y suplente don Juan Guijarro Lillo, en represen·
tación del Colegio Profesional de Ayudantes de Obras Públicas,

Secretario: Don Leopoldo de Urquía y Garcia-Junco, Secre·
tario general de la excelent1slma Diputación, y suplente don
Manuel Montesinos Gómiz. Oficial Mayor.

El Tribunal ha acordado convocar a los señores opositores
admitidos para comenzar la práctica de los ejercicios el día
4 de agosto próximo, a las nueve treinta horas, en el palacio
de la excelentisima Diputación (General Mola, 6L

1,0'<; ."eñotes opositores, para practicar el segundo ejercicio,
se presentarán provistos de nIvel y taquímetro, con los tríp<}
de."; y nIiras correspondientes. e~tuche de dibujo, transporta
dor. f'scala y tabla de curvas.

Alicantf\ 18 de junio de 1900.--El Secretario, Manuel Mon
tRPinCf' Oómb' -- El Presidftilte FranciSco Olivet QUirant.~
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AD1Yll N ISTRACIÜN

Historía de España

r""n:l Nuciones elementales de la Espana roma.na y vi~
siv,oda.

Tema 2 Nociones elemente.les de la dominación árabe en
Espafla y de la Reconquista, . '.

Tema 3 Nociont.:s elementales de la Uludad NacIOnal y del
d€'~,cuilrimiento de América.

Tema 4 Nociones eiementales del reinado de la Casa de
Austria en Espafla.

Tema 5, NocíOIreS elementales del reínado de la Casa de
Borbóll en España.

Terna G Nociones elementales del Movimiento Nacional.

aeogratia de España

rema J.
1ll0ntaflüSÚ~

Tema 2.
ff'm,'1. 3

1.'" Podrán concurrír los espaüüJes v¿u"one"i qus t~Jl la fecHa
en que expire el plazo de recepción de instancias llayan CUlH
PUdo los tllecíbtho afios Qé edad y no los cuarenta y seis. no
¡jadézcan enfermedad cont.agiosa ni defecto físico que les lIlCH
pacite para el servicio. catezcail de anLecedentRS penale."í, no se
hallen inhabilitadt1$ para ejercer cargos públicos ni bayan sido
Re·parátlos de t1itigún Cuerpo del Estado o Corporación ;Júh 1ir:f1

2.a La instancia para participar nw~nciotlará: nDmlJr~ y
apellidos, naturaleza, fecha de nacilmento. dmni.dlío, y expre
sará, ademáfl. que el ínteresado reúne todas y cada una de ,as
condiciones exigidas en la 1." ba:re y que se compromete. en su
momento, a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales
del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del
Reino; sera dirigida, debidamente reintegrada~ al Ilmo. Sr. Sul)
director del Patrimonio Forestal del Estado. ('al1e Mayor, nÚ
mero 83, I'dadrld. Podrá ser entregada en el .f;>ervicio indkado
o remitida, segUn establtlée IR Ley de Proceditniento Admlnís
tnttlvb, dUTahte el plaztl de los treinta dias hábiles siguientes
al de la ptil:UirAción de esta 'convocatoria en el «Boletin Oficial
del Estado»; irá acoInpañada del redbo acreditativo de haber
p¡¡¡gado cíen peS€tas en concepto de derecho de examen en la
Habilitación del referido Servicio 0, ~n sn caso, de] rf'sguardo
de su remisión,

3," Transcurrido el plazo de recepción d" instancias Sf'rn
publicada en el «Boletin aUclal del Estadú}) la lista de oposi
tores admitidos (y la o'e los excluidos si los hubiere), asi como
aportunfl.lTlente la designación de los miembros del Tribunal
(que se compondrá de un Presidente v tres VOCll1CR) r lR.~ar.

fecha y hora del examen,

4.'" Los ejercicios serán los siguienk~s'

A) Prueba general

Primer ejercicio: Cumplimentar la batería de 1·P~t~: que le
indique el Tribunal. .

Segundo ejerCiCio: Contestar por esci"ito, en el tiempo m[~~

ximo de Una, hora, úrt tema del programa que, relativo· a este
ejercicio, se adjunta. (De estos ejerci'cios estarán exentos Tos
qUl'! presenten t'k'ttificado de InstrucCión PrjmariaJ

B) Prueba profesional

Utl1co ejercicio: Contestar por escrito, en el tíernpo m{lximo
de ltna horal un tema del programa que, relativo a este ejerci
cio, se adjunta.

5," La calificación de los ejel'ch'.ins se efecr.uará asignando
Cftdk lniett1bro. del Ttibunrtl la puntuflci611 correspondiente. de
una escala de O a ID, a cada uno de aquéllos, y ha.llúndose la
media aritmética ciel total; !os opositores que no hubieren aJ·
canzado un mínimo de cinco puntos se considerarún eJimlnaf1.os

6.''' El. Tribunal formulará a la SubcHrección del Patrimo
nio F'orestál del Estado propuesta, por orden de puntuació:l
de lOg opoáitotes, en igual número nI de plazas convOCadAS
Esta propuesta se hará pública en el tablón de ammcios de
este servicio a fin de que, en el plazo de los treinta eljas
hábiles a la fecha en. que' se inserte en dicho tablón, ios oposi
tores objeto de Ut prdlJuesta tJfeaenten la SIguiente documen
tación:

al Certificado de acta de nacimiento expedida por el Re
gistro Civil, legaliZado si no pertenece El la Audiencia Terl'ÍtorúiJ
de la provincia.

b) Declaración Jurada de no estar procesado ni haber SIdo
separado de ningún cuerpo del Estado o de CorporacWn Pú
hJíca.

c) Certificación médica oficial de no padecer enfel'mBdad
contagiosa ni defecto físico qu~ le inhabilite para el servicio,

d) Certificado negativo del Registro Central de Penados
y Rebeldes,

el Tres fotografias tamaño caJrnet.

7,'" El opositor {u opositoresi qne no presentare la doeumen·
ta'CÍón exigida en la base anterior no podrá ser nombrado, con
siderándose 3¡11uladas todas sUS actuacíones. En tal caso. el Tri
burttd fl1rtnulat'á pro-pttesta ádlcional a favor del oposito¡ (u
opositores) que, habiendo obtenido una puntüadón mínlrri'á de
cinco puntos, siga en puntuación al último de la anterior pro
puesta, Igual procedímiento se emplearú si ocll1Tife,-.;e que algún
opositor (u opositores) nombrado no se presentase, sin causa
justüicada, 8 tmnar posesión de !';u destino en el pla7A:J pre
ceptiVO.


