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mente las condiciones y requisitos ya demostrados !para obtener
BU anterior nombramiento. debiendo presentar certificación del
Ministerio u Organismo de que dependen, acreditando su con·
dición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

IX. Plazo de posesión

1.0 El plazo para toma.r posesión de ¡as pla7.as será de un
mes, a contar de la. fecha de notificación de los nombramientos.

2.° Dicho plazo !podrá ser prorrogado, a petiolón de los in
teresados, sin exceder de -medio mes. si las circunstancias lo
aconsejan y con ello no se perjudica derecho de tercero. con
forme a lo previsto en el artículo 57 de 13. Ley de Procedimien
to Administrativo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento .Y (-If'(:tos.
Dios guarde a V. l. muchos añol',
Madrid, 2 de junio de 1969.-P. D., ('l Director geueml De

Ensefumza Media y Profesional, Agustin de As'Ís.

TImo, Sr. Dirf'ctor gt'ner:.ll d(~ F,lv-:pfwrv::'l Mt--di:l y Prnff'~:ional.

RESOLUCIONES del Tribunal del concurso-oposi
ción restri1t.gido para Maestros de Taller numera
rios, de Metal, Electricidad 'JI Carpintería de Insti
tutos Técnicos de Enseñanza Media por las que .~'e

convoca a los opositores.

Convocado coneurso--oposición restringido en virtud de Or
den ministerial de 17 de agosto de 1968 (<<Boletín Ofici61 del
Estado» de 18 de septiembre), para selecC'jonar Maestros de
Taller numerarios de la Sección de Metal, se convoca a los ge
fiores opositores admitidos al concurso-oposición de referencia
para que hage.n su p,resentaclón ante este Tribunal el día 2 de
septiembre próximo, a las doce horas, en la. Escuela Técnica.
Superior de Ingenieros In-du;~triales de Madrid (calle de José
Gutiérrez Abascal, número 2;.

Los ejercicios reglamentarios darán comienzo el día 8 de
septiembre próximo, a la hora que se indicará a los seüores as
pira.ntes en el acto <le su presentación ante el Tribunal.

Lo que se hace público a dichos efect.o,,:
Madrid. :.>:l de iunio rlf' 1%9.,·--F.l Pn>c,ldt'nte <l1:'1 1'l'ibumll,

Valentin M. Parra' Prieto

Convoca<1o eoncurso~opoHición rf'stl'inglllo en virtud de Or
den ministelial de 17 de agosto de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de sepiiembre), para seleccionar Maestros de
TaJler nwnerarios -de la Se<lción de EJectricidad, se convoca a
los seflores opositores admitidos al concurso-oposición de re·
ferencia para que lt.:tgan su presentación ante este Tribunal
el día 2 de septiembre próximo. a 100 doce horas, en la Escue
la Técnica Superior de Ingenieros Indlt'strialf's de Madrid (calle
de José GutiérreZ Aooscal, número 2).

Los ejercicios ref!lamentarios clan~n comienzo el dia 8 de
septiembre próximo, a la hora que .se indicará a los f-e!Íol'es as
pirantes en el aeta (le Sl1 presentación ante el TribunaL

Lo que ~e hace pllblico a dichos efectus
Madrid, :J3 df' junllJ de Hl69.·---Rl Pr(':-;l{lel\tt' del Tl'íbllnal,

Va-lt'ntin M. Pnrrn' PI·iell).

-1:

Instituto Nacional de Enseflanza Media «Cervantes», de Ma
drid, calle de Embajadores, número 70.

En el acto de la presentación, cada opositor hará entresa
al Triblll1al de una Memoria acerca del concepto y metodologla
de la diooipUna objeto de la oposición y de lll1 programa. ra~

zonadó de la misma, a más de todos aquellos estudios, publica
ciones o méritos que puedan contribuir al mejor juicio del Tri
bunal (articulo 17 del Reglamento).

Asimismo habrán. de presentar la declaración exLgida en el
apartado decL'l1ocuarto de la citada convocatoria, quedando ex
cluido el aspirante que incwnpla esta condición.

En dicho acto se determinara mediante k>'Orteo cuál de los
opositore:., ha de actuar en primer lugar en los ejercicios
que no se realicen simultáneamente. A continuación irán ac
tuando quienes le Sigan en la lista definitiva de admitidos,
.\' tras el último de ésta, el primero de la misma y los que le
sigan hasta el inmediato anterior designado por el sorteo.

Acto seguido dará comien7.0 con el ejercicio escrito primero
de la oposición,

El ejercicio práctico Be rea1i?:ará en el último lugar y con~-

taró. de las siguientes p·artes:

Primera,-Resolución de problema.s üe Fisie;). y Quimi·oo, y
Segunda.-Realiza.ción de detenninac.ione~ experimentales.

Madrid. 27 de jlmiO (le 1969.-F.I Presidente, José González
lbE'a,s.

RESOLUCION del Tribunal del concllrso.-oposiC"lán
r/e la plaza de Profesor adjunto de «Lengua 11 Li
teratura latinas» de la Facultad de Filosofía 11 Le
tras de la Universidad de Valladolid. por la que se
convoca a los opositores admitidos.

Se conVOCa & los sellares opositores a la plaza de Profesor
adjunto de «LengU'a y Literatura latina.s» de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de VaJladolid para el día 12
de septiembre (viernes), a las diez de la mañana, en el Deca
nato de la expresada Facultad, al objeto de dar comienzo a los
ejercicios. El cuestionario estara a disposición de los sefiores
opositores quince días antes en la. secretaria de la Faculta.d.

Valladolid, 16 de junio de 1969.-iEl Presidenf,e del Tribunal,
Lllís Suárez Femándf'7:.

RESOLUCION del Tribunal del coneursDo-Oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Historia df'
Espa.ña Media» de la Fac1¿ltad de Filoso/fa 11 Le
tras de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca a los opositores admitidos,

Se convoca a los señores opositores a la plaza de Profesor
adjlll1ta de «Historia -de EsPaña Media» de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid para el dia 12
de septiembre (Viernes), a las once -de la mañana, en el De~

clmato -de dicha Facultad. al objeto de dar comienzo a los ejer.
ciclos. El cuestionario estará a disposición de los señores opo
sitores quince días antes en el Decanato -de la Facultad

Valladolid, 16 de junio de 1969.~El Presidente del Tribunal,
Luis Suárez Fernúnde-z.

RESOLUCION de la SeL'Tetaria General Técnica
por la. que se convoca coneurso-Dposición para pro-
visión de tres plazas de Oficial,es en el OTl'1antsmo
autónomo Servicio de Publicaciones del Mtntsterfo
de Trabajo.

El articulo 13 del Decreto 2128/1963, de 24 de julio, dispone
que el personal del Servicio de Publicaciones del MinisteI10 de
Trabajo estará integrado por: a) funcionarios de la Admini&
traeión del Estado; b) personal del Propio ServIcio de Publica.
ciones, y c) personal contratado.

El grupo a) ~ halla constituido por funcionarios destinados
en la secretaria General Técnica en comisión de servicio en el
referido Organismo, En cuanto al grupo c), se siguen las nor
mas establecidas al efecto.

Para el grupo b), personal del servicio de Publicaclones, se
tramitó en su momento, por indicación del Ministerio de Ha-

:~gad:ll:x~e~teE;~g~~~~i~~t:le~ueA~ó~~~~:;1;:;~~fó
la aprobación del Consejo de Ministros, en su sesión de 15 de
septiembre del año 1967, quedando integrada la plantilla en la
siguiente forma: 11 Técnicos especializados. 6 Técnicos, 3 Ofi
ciales, 1'7 Auxiliares y 4 Subalternos,

Convoca(lo concurso-oposición r-estl"illf.-',jLio e-Il virtud de Or~

den ministerial de 17 de ago:-;to de 196(1 ({(Boletín Oficie.! del
Estado» d~~ 18 de é:eptiembre), para .,,;eleccionar Maestros de
Taller numerarios de la Sección {le Carpintería, se convoca a
los sefJores opositore9! admitidos al concurso-opOf'Íción de refe
rencia para que hagan .su presentación ante este Tribunal el
dia 2 de r:;eptiembre próximo, a las doce horas, en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (calle
de Jooé Gutiérrez Abaflcal. número 2'.

Los ejercicios reglam(:ntariof' dal'úl1 comienzo el día 8 de
septiembre próximo, 8.. la hora que se indicará a los sefJores as
pirantes en el acto de .su presentación ante el Tribunal

Lo Que se hace público a dichos efectos.
Madrid. :2:3 de junIo de EHm.-----El Pl'e~'.idf'ntc- (1/'1 TI :)J1lnal.

Valentin M. Parra "Prif'\().

RESOLUCION d-el Tribunal df' oposiciones (1. cá
l/<dras de «Física 11 Quhnica» de Ins.titutos NaciDo
'rwles de Enseiianza Media por la qUe SI" C01WOca
a los se:ríores opositores 11 .je fijan las normas para
el ejercicio 1Jráctico.

Se convoca tri 10." SeflOf€S admitido" a ln.o; oposícionef' a cá~
tearas de «Físi,ca y Química» de Institutos Nacionales de En
señanza Media. anunciada!' por Orden de 10 de enero de 1969
(<<Boletín: Oficial del Estado» del 2(0), para efectuar sU' pre
~tación ante el Tribun~l y comenzar los ejercicios el dia 2 de
septiembre próximo. a hu diez horas, f'l) €J Aula. Magna. del

MINISTERIO DE TRABAJO
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Ourtlplido "'luel noqUlSll<l ya¡ltt>l>l>do por el eO_lo de MI
nistros el. presupuesto de lngNiOI y !G8WB ~l 8et'V101~ en el
que "" reflela dlllha plantilla, eOll el 1m <lo <lar Pleno éllIhPli
mietlto a lo prevl8to _efi el. abai'tádo 1 del articuló 83 de la ci
tada Ley de l!:ntldades E~.t¡¡le8 AutónumUt l'l'OOéde nubr.ir laa:
vacanteB en la titada plaíltllla th.edlante la oelebrat1lótl del
o¡j01'tuno cotleur,.,...,po.lcllltl. alélilénd_ a lo <l11P_1o por el
Decreto 1411/1968, de 27 de Jun1tJ, de 11. ~ld~cla dll Gobier
no, .que BpnJbó lB. RéglBttlentaOIMl Otttetal pat.. tngriefil en la
AdminlstraclOn PllbllM y preYla la aonlonnldl>d d4I la Dirección
General <le la l"uneton PllbU.... II!fIIln ..labio"" 01 Dellte
10 270411907, <le 17 de n_bte.

1.0 Be conVQIC& ooMursooopOBición liJare para cul»'ir tree
plaZE\S de OfiDlale8 én 18. plantilla del Servicio de Pllb1tc&o1ones
del Ministerio di! Trabajo.

2.° Las pruebas se1ectivas se adeoúan a. lo w¡pUéStO en el
Decreto 1411/1008, de 27 <le junto, sobre ingreso en la Adn1inI..
traciÓn Pública, corno asimismo a las bases de la prelente convo
catoria y a las resoluciones que, conforme a dlehé.s bases, adopte
el Tribunal.

L BAH8 DEL OOKOU1l80-0P081CIÓX

1. Las pruebaa aelectivaa l!Ie delBI'rollM'án en d.os fDBe8 su
cesivas.

1.1. Oposición que comprenderá un ejercicio escrito.
1.2. Concurso de méritos conforme a los que se indican en

la presente convocatoria.

2. Para ser admitido .al concur~posici6n será. necesario
reunir los sigUientes requiSitos:

2.1. Ser eBpaftol.
2.2. H;aber cumplido los dieciocho años en el día en qUe

finalice el plazo de presentac1ón de instancias.
2.3. tstar en pOllelllon del titulo de BachUler 8uperlor o

e<¡Uivalentt!, o ae:red1tar ex~riencla en .matetia de ed1ttlótt, di8
trlbuclOn. Venta de pUbli__ o PUbUeldl>d.·

2.4, No pl>deCólr enlerme<lB4 o defecto 1I1lleo que bnplde el
_mpefio de 1.. oot'l'etlP<mdIenteo tUDélonea

2,6. No haber sido ..perIOdo,. dledJal:1le o"llOdlente dlSelPlI
narlo del servlelo clol BIltado O "" la Adlnlnlltraél6tl Uleal: no
hailattle InhabUltl>do para el ejerclelo de lunclolles p1lbUeao.

3. Instan'c1as.
3.1. Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas

dirigirán la correspondienre solicitud al Director del Servicio
de Publ1cacionea dentro del plazo de treinta dlas háblles a par
tir del siguiente al de lB publicación de la presente convocato
ria, bao1endo oonétar eXp1"Mamente qUe reúne. todos los reqUi
sitos de la norma 2 ., q,ue .le comprometen, en su caso, a pres-
tar el juramento a que se refiere el apartado c) del articulo 36
de la Ley de 7 de febrero de 1964.

3.2. La _taelOn de ooUeI'_. se n8<á en el RegIstro
del Betvielo de PnbUCáeI_ del Ministerio de Trabalo (Agus
Un de lIetbaneourt, 4, MadrI4), III bIen pO(\tá lftl_se a efeeto
igUalmente en la forma estableetda por el articulo 66 dé la Ley
de PrOlledlm1ento Admll1lBtratim.

En el momento de la pteIl!ntacl6n dtt la 1n8tanc1a SI!! aeom
pañarán cuantos dooumélltoB y justificantes estimen los aspi
rantes convet1ientM pan. Mred1tar los méritos 8 que hacen re
ferencia las normas del apartado n de estn. Convocatoria.

3.3. Los derechos de examen serán de trescientas pesetas.
Cuando el pago de los derechos se realice por giro postal, las
solicitudes deberán hacer constar en la instancia el TI Úll1ero
del ·resguardo del mismo. Cuando el pago se haga directamente
en la Sección de Administración del Servicio de Publicaciones,
se entregarA al mismo tiempo la instancia. retirándose el recibo
correspondiente.

3.4. Terminado el plazo de presentación de instancias y
comprobado el requisito de pago de derechos a que se refiere
la nonna anterior, file PUbUCMá en el «Boletín OUeial del Es
tado» la l1ata prov1Bional de admitid06 y excluidos.

LO! interesados podrán interponer ia reclamación prevista
en el articulo 1~1 de la Ley de Procedimiento Administrativo
en el plazo de QUince dias, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la lista a que se refiere el párrafo anterior.

4. ~signación del Tribunal.
4.1. Una vez finne la anterior resolución, el secretano ge

neral técnico del Ministerio de Trabajo desIgnará el Tribunal
calificador y los miembros suplentes del mismo. haciéndose pÚM
blica su composición en el «Boletin Oficial del Estado». pudiénM
dooe tmVUgll.M' conforme a lo dispuesto en el apartado 2.0 del
artkmlo 5.° del Decreto 1411/1968. de 27 de junio. El Tribunal
estará constituido por los siguientes miembros:

presidente: el Subdlrector del Servicio de Publicaciones.
Vocales: el Jefe de Personal del Ministerio de Trabajo; un

funcionario del Cuerpo Técnico de AdministracIón Clvil con
destino en la Subsecretaria erel Ministerio de Trabajo; dOfJ fun
cionarios del Cuerpo Técnico de Administración Ch'il con des.
tino en la Secretaria General 'técnica del Ministerio de 1'raM
bajo, actuando como secretario el de menor edad.

se nombra:rán tantos Vocales s\1tJlentes cotno titulares.

n. FASE DE OPOSIcIÓN

1. El ejerciCio de oposición consistirá en el desarrollo pur
escrito, durante un periodo máximo de dos hotas. d.e dos tetnM
elegidos por el Tribunal en el momento de la celebración del
ejercicio del programa que se pUblica. a continuación.

2. La calificación de los ejercicios será realizada pOI" el Tri
bunal, que podrá otorgar de O a 10 puntos por c~ uno de l~
temas desarrollados, siendo necesario la. obtención de un toti1
de 10 puntos para la superación de la prueba.

3. La puntuación obtenida por aquellos candidatos que I\l
peten el ejercicio de oposición será eapecialrntmUi! ténlda ea
cuenta en el momento de analizar los méritos de Id. fase de
concurso.

IIl. FASE DE OONCURSO

l. Se considerarán como méritos los sigUientes;
1.1. Bstar en pOsesión del título de Graduado Social, un

punto.
1.2. Poseer diplomas acreditativos de estudios real1zados en

técnicas de administración, ha.sta dos puntos.
1.3. Estar en posesión de uno o más idiomas modernos,

basta tres puntos por cada idioma. A estos efectos se realizará
una pruebe. escrita, pM'a la que se permitirá el U!O de diccio..
nario, sobre el idioma que haya elegido el opositor,

1.4. AcredItar e:x:perieneta o conocimiento en técni'C8 de 1m.
presión, pUbl1cación. dis:trtbuci6n y organización de empresas
de las a.ctividades seiíaladas en el apartado llntetlt>r, hasta cln
ca puntos.

1.5. Haber prestado servicio en un Centro de áótlvldad al
mlla'r en la Administración lrtstitucional. hasta siete puntó&

IV. REALIZACIÓN DE LOS EjERClClOS

1. Una ver constituido. el Tribunal pUblicará en. el «Boletin
OficllU del Estado», al men08 con quince días de antelaeton. l.
fecha o el lugar del comienzo del primer ejercicio,

2. Los candidatos serán convocados para el ejercicio es~to
mediante llamamiento único, siendo excluídos de lQ (Jpo!it16n
aquellos QUe no comparezcan.

V. ACTUACIÓN DEL TRIBttNAL

1. Una vez concllÚdos ios ejerci'cios y realizado el opOrtlU10
concurso. el Tribunal publicará la. relación de aprobados por
orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de
plazas convocadas, y elevando dicha relación al Secretario ge..
neral técniCo para Que elabore la propuesta de nombramiento
pertinente.

:l. Los opositores propuestos deberán aportar,. en el pl~
máXimo de treinta días a Partir de la publicación de la l1sta
de aprobados en el «Boletín Oficial del Eatado». los dooU!fi(d1.
tos acredita.tivos de las condiciones de capacidad y rectüWtót
exigidos en la convocatoria.

Madrid, 3 de Junio de 19G9.-El Secretario genera.l técnieb.
Enrique Sánchez de León.

PROGRAMA

1. Las Leyes Fundamentales del Reino. Fuero de 108 ...
pañoles. Fuero elel Trabajo y la Ley de Principios Fundamen
tales del Movimiento Nacional.

2. La Ley Orgánica del Estado. Análisis de su contenido.
3. La Jefatura del Estado: sus funciones y poderes. LB su·

cesión en la Jefatura del Estado. Consejo del Réitl0 '1. Consejét
de Regencia.

4. Las Cortes Españolas: composición. organizaelón y fun
clOhamiento.

5. La organización judicIal espafiola. El Triburtal ~Up!'etfi().
Jurisdi'cci<mes especiales.

6. Organl7.actón del Movimiento Nacional. El Consejo Na
cional Estado y Movimiento.

7. La Orga.nización Sindical. Los SIndicatos NaclOtlálet. La
representacIón sindical.

8. La Administración Pública: Administración Central. Ad~

ministración Loeal y Administración InstItucional.
9. La Adminlstración Gentral del Estado: Organos SUt:Je~

dores. El Jefe del Estado. El Con~jo de Ministros. El V1t:e
presidente del Gobii"rno Las Comisiones Delegadas del Gobierno
División ministerial española.

10. Organos periférk,o,<; de la Administración Central. Los
Gobernadores civiles, Gobernadores generales, Subgobernadores
y Delegados del Gobierno.

11. LA Administración Institucional. concepto y clasifIca
ción de los entes públicos no territorIales :ereaci611 y extinción.

12. La Administración Local: BU concePto y !:ntidades Que
comprende.

13. Los funcIonarios públ1'cos' concepto y claselil. QrgolUlos
de 19, Func!6n Pública en Espafia. Deberes v deteehOl!l el! 108
fUitrnon9,rlm;: situaciones e inoompatibUldade.!l.

14. Réglml"n disciplinarlo de la función ptlbliea. LA ftib.'"
ción públiCA de la Administración Instituciot1aJ. en ~: ft
PfOblemátle..
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15. Extinción de la ~'dacion lunclonarial. Las clases pa
sivas. St:guridad social dc los funcionarios.

16. El Minlslerio de Trabajo: antecedentes y evolución.
EstrucLw'a urfi~lTdCfl ¡, :tuaL El Ministro Competencia. Delega
ción de funciones.

17. Subsecn,tana ae TrabaJo. Orgatl.i:,>;aeión y funciones. Or~

ganización d<.; trabajos por'tual'ios
18. S~~c'1'\;taría C-<eneral Técnica: su estructura y atribucio

nes. Gabinete de estudio y ascsorí<ts. Especial consideración del
Servicio de Publicaciones organización y funciones.

19. Direccion Genel al de Trabajo: sus funciones. Estruc
tura orgánica y cometido de las Subdirecciones Generales de
Trabajo y Empleo. Sus secciones.

20. Dirección Ckneml de Previsión: sus t llll'ciones. Estruc
tura orgánica: la Subdirección General de Previsión: su come
tido y secciones.

21. Dirección General de Jurisdiccüm del Trabajo: organi
zación y runciones, La Insp-ección ~nend df: Magistraturas.
Dirección General de f'romoción Social: orgamzación y funcio
nes. La Subdirección General de Promoción Social: secciones.

22. S€rVlCios Provinciales v Locales del Ministerio de Tra
ba.jo. Estudio especial ele las Delee;Rciones de Trabajo. Los Ser
vicios Provinciales d", Em ¡Ül'O.

23. La Inspección de '1 cah:l,1o' antecHlpntt'." en España. Su
regulación actual. F'ar:uitFLcles v or~anizaciún.

24. La Seguridad SOl';:t! espaüola. Principios generales de
la vigente Ley de Seguridad Social. Entidades gestoras: el Ins
tituto Nacional de Pi'cvisión y las f\futualídades Laborales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de (j de 1unir, de 196.4 por ta que se con
voca upo,<dcioll para proveer tFes plazas vacantes
de Av,l:iliarcs de La[¡u-ra/.Orio e,m título de "rada
medio.

Ilmo. Sr.' EnutlJ.u el preceptlvo ulJonne por la Comisión
Superior de Per.sona; y a propue.sta de la Dirección General de
Agricultura, se hace necesario anunciar la oportuna convoca
toria para cubnr las plazas vacantes de Auxiliares de Labora
torio con titulo de grado medio. al propio tiempo que se dictan
las norma)', por las c¡llP habmn de fegil'se las pruebas selec
tivas correspondientes:

En su virtud este \iiIH~:tt'l·l{) thl ,('Hlelu a Olen disponer:

1.0 Se convo'.:a upusll.;wn para pl'OVCU lre3 plazas vacantes
de Auxiliares de LaDO: «!urio con título de grado medio. que se
rán incrementarlas. confOill1e a¡ apartado al, párrafo 4, au-tícu
lo 3.0, del Decrd,o 1411/HHj8 de ¿'l d~ junio> con las de jubila
ción forzosa que hayan de producirse en los seis meses siguien
tes a la publicaci('111 de la convocatoria y con las que puedan
producirse hasta que : inalice el pla7,o de presentación de ins
tancias, Al publicarse \a lista provisitmal de, admitidos y exclui
dos a que se refiere el ti'ticul0 ~.o, 2. drel dtado Decreto, se deter
mipa.r:'i el número lot't1 .¡f' vacanj;(>:, qllP, f'11 definitiva. son
objeto de la COJl;¡,,("l1dri~l

2." Están dotad:ls l'St,8.~ pl8.7.as con la [\>~trjlJllcion anual que
se especifica en la Le.V 3L 1963. de 4 de mayo, de Retribuciones
de los Funciona;·j('" Ci\'¡:~:s del Estado, y disposidones que la
complementan. cun ~'i cceficiellte multiplicador :3.6 atribuido por
Decreto 1436/l96(-j, dI' ¡ti de junio. por el qu~ SE' regula el régi
men y cuantia de ',as retribuciones cOl'I'espllndientes a funcio
narios qUe ocupan pla¡;as no ~scalafonadas.

3,0 Las pruebas selecti\ as de la oposicion se ajustarán a. lo
dispuesto en el Re¡;>,-lameato General para ingreso en la Admi
nistración Pública ap!'obafjo por Decreto 141111968. de 27 de
junio, V 8 las 1101'mas de 18 urpspnh~con\'ocatoria y deberfm
celebrarse en IVradrid

4.° La convücal:or18 y sus l,ases, y cuantos actos adminis
trativos Sl" deriven ¡ir' p,Ea 1I al" las actuaciones del Tribunal
calificador podr:! n~er un pugnadas por 101' interesados en los
casos v en la' for111" ,,~t8bl€cid()s en la Lev de Procedimiento
Admin'istrativo d<': ,'l.,iLl]jO r]p 1958. .

1. Instancias 11 r/rfJf'1U/.f'new.' r¡ qUe df'ben dirigirse

1. Los que deseen LOmar parte en la presente oposición 10
solicita'rán de la Dirección General de Agricultura mediante la
oportuna instancia. ddJidamente rdntegrada, que será presen
tada en el ~C'isLro Ce',,,,r:.',] del :\1inisterio hasta las doce horaó
del dla en que u-nnille el plazo de treinta días hábiles a contar
desde ei siguiente 9.1 de la publicación de esta convocatoria
en el «Bo!etín afiela] del Estado», Podrán presentarse igual
mente y dentro riel plazo ::;eñalado. en la forma determinada en
el artículo 66 df' \a LeV de PrO(,Á'dimient,c Administrativo y
Orden del Ministerio ri{' la Gobernación di'.' 20 de octubre de 1958.

2. Los aspirantes manifestarán expresamente que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base n de

esta convocatoria, referidas siempré a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instancias. excepto
en el caso del Servicio Social de la mujer, en el que bastará
con que se haya cumplido antes de expirar el plazo de los trein
ta dias que para la presentación de documentos se señala en
la base V, apartado 9, de esta convocatoria.

Igualmente manifestarán que se comprometen a prestar en
su caso el juramento a que se refiere el apartado e) del an-ticu
lo 36 de la Ley de 7 de febrero de 1964.

3. Los derechos de examen serán de trescientas pesetas. Se
acompañará. a la instancia justificante de haber ingresado estos
derechos en la Habilita'Ción de la Dirección General de Agri
cultura. Cuando el pago se realice por giro postal o telegráfico
se hara constar la fecha del giro y el número de resguardo del
mismo. Se acompañará Igualmente a la instancia dos fotogra
fías tamaño carnet.

4. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Di
rección General de Agricultura aproba,rá la lista provisional
de admitidos y excluidos, lo que se hará público en el «Boletín
Oficial del Estado)), concediéndose un período de re'clarnaciones
a tenor del articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. por plazo de quince dias, indicándose igualmente el nú
mero total de plazas que han de cubrirse por la presente opo-
sición.

Las referidas reclamaciones serán aceptadas o rechazadas
en la Resolución que se publicará en el indicado «Boletín Oficial
del Estado)), por la que se aprueba la lista definitIva

Los defectos de que adolecieren las instancias podrtm .ser
subsanados por los interesados en el plazo de dieZ dias, previo
requerimiento a los mismos, con apercibimiento de que si así
no lo hicieren se archivarán sin más trámites.' Los errores de
hecho que pudieran adver.tirse podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición de parte interesada.

n. Condkiones y requisitos que deben reunir lOs asptrante8

1. Podrán tomar parte en esta oposición, en régimen de
libre concurrencia, los espafloles de uno y otro seXO que tengan
cumplidos los dieciO'cho años en la fecha de expiración del
plazo señalado para la admisión de Instancias.

2, Estar en posesión del titulo de Técnico de Grado Medío,
expedido por alguna de las Escuelas Técnicas de Grado Medio
de Espai'la. el día en que expire el plazo r:Ie presentación de
tnstancia..c;,

3. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las funciones propias de Auxiliar de Laboratorio.

4. No haber sido separado, mediante expediente disciplina
rio. del servicio del Estado o de la Administración Local ni ha
llarse inhabiUtado para el ejerCi'Cio de las funciones públicas.

5. Los opositores femeninos deberán haber cumplido el Ser4
vido Social de la mujer o encontrarse exentos del mismo antes
de acabar el plazo de treinta dias que para la presentación de
documentos se señala en la base V. apartado 9, de esta convo
catoria.

IIl. Pruebas selectivas

Constará la OposlclOn de las SIgUIentes pruebas y ejercIcIos:
Prueba prevlR: 'Reconocumento médi'co.
Los opositores se someterán a reconocimiento médico a efec

tos de determinar sí padecen enfennedad o defecto físico que
les imposIbilite para el desempeño del cargo

Primera prueba:
a) «Tesb de capacidad, que efectuarán los opositores en el

lugar y hora que indique el Tribunal.
b) Desarrollo por escrito; en un plazo no superior a dos

horas, de un tema propuesto por el Tribunal sobre materias del
cn~stionario que más adelante se indica,

Segunda prueba:
Los opositores, en el tiempo máximo de una hora para cada

~~tte~~~r~o~:r:~aP;u:~~it{)tres temas, sacados a la suerte,

Tercera prueba:
Ejecución práctica. en el plazo y condiclones que señale el

Tribunal, de una de las determinaciones especificadas en el te~
maria de la segunda prueba.

Todas las pruebas tendrán caráctet eliminatorio y para pa
sar en las tres últimas será necesario que el oposltor alcance,
como mínimo, en el conjunto de la prueba la puntuación de
cinco puntos, Se establece la califIcación de cero a dIez puntos
para puntuar los distintos ejercicios,

El Tribunal designará el médico ante el que lOS opositores
se someterán a reconocimiento.

Los derechos de reconocimiento médico y los del «test» de
capacidad serán abonados por los opositores en el momento de
efectuarlos.

IV COJnposiciOn del Tribunal calificador

Presidente: un fnncionario del Cuerpo Nacional de Inge.
nieros Agrónomos con categoría de .Jefe de Sección o superior.

Vocales primero y segundo: dos funcionarios del Cuerpo Na,.
cional de Ingen1eros Agrónomos.


