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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: orgamzaci6n 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,'dcloll 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 presentaci6n 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'espundjentes 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 rjp 1958. .

1. Instancias 11 rfrfJr1Ulrilew.' 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 ProrÁ'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 Direcci6n 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 Resoluci6n 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 posesi6n 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 Secci6n o superior.

Vocales primero y segundo: dos funcionarios del Cuerpo Na,.
cional de Ingen1eros Agrónomos.
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Vocal tercero: un funcionario Especialista en Ciencias Qul·
mioas O Naturales, con titulo.

VocsJ Secretario: un funcionario Auxiliar de Laboratorio
con- titulo de Grado Medio.

La constitución del Tribunal ca.lificador se publloaré. en el
«Boletín Ofi'cial del Estado» una vez a.probadas las listas defi
nitivas de opositores.

tog miembros del Tribunal deberá.n abstenerse dtl intervenir
y loa aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circuns
tancias prevista. en el artículo 20 ele la Ley de ~ocodlm1ento
Adfnl.nlstratlvo. A tal efecto. el dia de la canstitucñón del Tri
bunal,cada. unO de los miembros deelar8ll"á formalmente al ee
enouentra o no lncurso en causa de recusAci6n¡ 10 que se hará
constar en acta, de la que se remitirá copia a a Direco16n Qe..
neral de Agricultura a los efectos oportunos.

Dentro del período de desarrollo de los ejercicios.•l Tribunal,
por mayoría de votos, resolverá cuantu dudas pued.1LIl surgir
en la anl1eaci6n de estas normas, sin que pueda. constituirse ni
actuar sin la asistencia, al menos. de tres de sus miembros.

V. Sistema1l forma de caUftcación

1. El Tribunal, una vez constituido,· acordará la fecha, lugar
y hora. en que se celebrará el sorteo para detenninar el orden
de actuación de los opoSIto"'s, Si a ello hUbIere lugar, ptlbll
oo.nd08e en el «Boletin Oficial del Estado", al menos con QUinee
días de antelación. el lugar, día y hora del Cotnienzo de la pri
meta prueba.

Loa demás avIsos y cttaciones se hará.n en el tablO11 de anun·
ciOé de la Di'receión General de Agricultura, asl como las c801111
caciones y actas de las distintas pruebas.

2. No podrá exeed.ér de ocho meseS el tiempo COltLprendido
entre la publicación de la convocatoria y el comienzo· de los
ejercicios.

3. Loe opositores serán convocados medlante un solo llama
miento, siendo excluidos de la oposición aquellos que no coro
PaMean,·salvo los casos de fuerza mayor debidamente Justiti·
_oo, que ..,rán apreciados llbtelIl1ente l>Ot el TrIbunal.

4. Comenzada la práctica de los ejercicios, el ntbunal po.
drá reCluerir en cualquier momento a los opositores para que
atred1ten su identidad. Si durante el proce<iUrmm.to de ielec
ción llera!e a co.noclmiento del Tribunal qUe alruno d. 101 as
pirantes earece de los requisitos exigidos en 18 convocatoria.
Be le excluiTá de la misma, previa audiencia del interesado, pa
sando, en sU cal!O, el tanto de culpa a la jurisdlec16n oréUnarla
81. ie apreciase inexactitud en la declaratclón que formuló.

~. El TrIbunal fljllri el dla, hora y ItIlIar en que habrá de
reallf:arse el reeonocimientomédico. Las únicas calificaciones
en este reconocimiento serán las de apto o na apto.

6. La.s cal1ficaciones de cada ejercicIo serán pUblicaclas des
pu& de Itada seSión y exptesaTá.n la puntuaci6n conseguida por
eada oPOBitor, e.in hacer lnenci6n de ·108 aprobados.

'J. Terminada. la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de aprobados por orden de puntuación. no
pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas, elevan~
do dicha relación a la Dirncclón General de Agricultura, remi
t1en40 al propio tiempo el acta de la últlma SBI16n a 101 eftlu
stvos efectos del artículo U, punto 2, del Decreto HU/1MB.
ele 27 de junio.

8. En el caso de exiatir dos o más opositores que hayan abo
tenido el mismo número de puntos se resolverá. el empatAt :Dar
el Tribunal, en consideración al juicio qUe haya fonDado de las
respectivas actuaciones de los interesados y del examen de BUS
respeot!voe expedientes perlonales. .

9. Los aspirantes propuestos OOttlo aproba.dos presentarán en
la Direoc1ón OeDeral de Agrieultura; IBntro de los tmnta dias
hábilu &I'uientes B la PUbl1eac1ón de la 11Ata, los documentos
que a oontinuaci6n se sefi&1Bn:

a) Certificación del acta de nacimiento expedida. por ei Re
gistro. Civil correspondiente.

b) Certificado del Registro Central de Penados y Rebel·
eles acreditativo de no haber sido condenado a penaa que inha
biliten para el ejercicio de funciones públicas, expedido. como
máximo, con tres meses de antelación a la fechá final de pre.
sentaoión de instancias.

c) Los opositores femeninos acompañarán, además, cert1f1
caci6n acreditativa. de haber realizado el Servicio Social de la
mujer o encontrarse exentos del mismo antes de expirar el plazo
de treinta dlas l!ef\alado en este mismo apartado.

el) Titulo de Perlto o Ingeniero téenieo e~do por Es
cuela 4e Grado Medio O certificación de haber abonado los de
reohOl tUu'A la expedición del mismo.

e) Los que tuvieran la condición de funcionarios estarán
exento! de justificar dacumentalménte las eondicionéS y requi
sitos ya demostrados para optener su anterior nombratniento,
debllndo- presentar certifieaeiót'l del Ministerio u Orga.n1mlo
de Cl\1e d.fJ)enda acreditando su condición y cuantas ctreunstan..
das consten en su hoja de servicios.

f) En defecto de los documentos concretos acreditativos de
reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrán
acreditar éstos por cualquier medio de prueba admisible en
dereoho.

10. Quienes dentro del plazo indioado, y salvo c&S9 de fuer~
la mayor, no presentasen la documeniaoi6n an'ter1orn'Aente reoo
renda, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anu-

ladas todas sus actuaciones. En este supuesto. por la Dirección
GeIB'al de Agricultwa se publicará una relación adicional. se
g.úil el orden de calificación obtenida por los aspirantes que.
habiendo superado todos los ejercicios, pudieran tener oabida
en el número de plRZaS convocada.s a causa de la anulación que
ha quedado indicada. ,

11. Formada. la lista definitiva de aprobados .será elevada
por propuata. de la Dirección General de AgriculturJL a este Mi~
nisterio, quien resolverá sobre su aprobación y extenderá los opor~

tunoe. nombramientos.
12. 1i:n el plazo de un mes, a contar desde la. notifioac1ón

del nombramiento, deberán los aspirantes tomar posest6n de
IU8 carlOS Y cumplir el oreQ.uisito exigido en el apartado c) del
artiou10 36 de la Ley de FuncIonarios Civiles del Estado.

13. Podrá concederse, a petición de los interesaci06, una
prórroga del plazo posesorio, que no podJ;'á exceder de la mitad
del misrn<>t si las circun.!ltancia8 lo a.consejan y con ello no ..
perjudican los derechos de tercer.os, de conformidad con el ar
tículo 57 de la Ley de P.rocedImiento Adinin1strat1vo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 6 de junio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Agricultura.

ANEXO

Cuestionario para la primerá prueba

Conocimiento básico de Matemáticas, Física, Quimica y Cien
cia. NAturales.

NOclones sobre la AdministracIón Pública. Ministerio de
Agricultura.

OrganiZación y planificación del trabajo.
8eltUridad en el trabajo y primeros auxilios en caso de ao-

cidente.

Temario para la segu.nda prueba

Tema 1. Tierras.--P!reparación de las muestras.-R'Ulne
dad.-Anállals mecáníoo.-Textura.-Establlldad _"ctural. Po.
der retentivo.

'IWna· 2. T1erraa.-Determinaoione.s : ca.rbonatos~-Mt.teI1.
orgániea.-Nitrógeno total, amonia.cltl y nitrico.-Aeido fOSfóri-
co total.-Potasio.-eloruros.-Sales solubles en aruL .

Tema 3. Tierras.-Ensayos- rápidos semJcuantitatl'VOS.-Pt'e
paraci6n de la muestra. Oolor y textura..-OeterD1inaciones P-,
Materia orgánica.-Callza.-Elementos «activos» o fácilmente
solubles: fóeforo.--'Potaslo.-Sulfp.tos y cloruros.--Eletnentos de
reserva: fóBtoro y potasio.

Tema 4. Aguas para riego........netennmaclones: sustaneias s6
lidas en disolución.-Oloruros, carbonatos y bicarbonatos.-Sul
fatos.-Calclo y magnesio.-Sodio.-Dureza.

Tema 5. Fertilizantes nitrogen&dos.-Determinaciones de nI·
trógeno amoniaca.I.-NitTógeno nittico.-Nitr6geno orgánico.

'l\!Ina 6. 1I'srtlllzantes foafatad06.-Detenrtinaelóll dsl fOl!lf6
rico (P20 S) soluble al agua.-801tlble al eitrat9 atn6n1eo.-430lu·
ble al citrato amónimo (según Wagner) en las escórlas de destos-
foración.

Tema 7. Fertilizantes potásicos.-Determmación de la pota
sa (K90) con el ácido perclótico.-Determinación del potasio en
foma de tetrafenilboratopotásico.

'Pertll1Bantes orgánlcos.-Determinaciones: humet1ad, ceni
zas. Materia orgá.nica.

TEma 8 Productos fitoterapéuticos.-Detenninaciones gene-
rales: humedad, finura.-Su.spensibilldad.-Estabilldad de emul
siorte8.-Deneidad.-VlsCOISidad.-Tensión superficial.

Tema 9. Productos inBectieidd.-Arsenicales: de1ierminac16n
de arsénico total y soluble al agua.-Fluoi'Urados.-Deterniihil.
ción del fiúor.-Cianurados.--.Ideas generales.

Tema 10. Aceites minerales.-Determinaciones flsic:as (vola
tibllidad, deotilaelóll, etc.). R<!s1duo insuUonabls.

Tema 11. Orgáníc06 clorados.-Determinaclóll del cloro tQ
tal y d~l cloro hfdrolizable (Stepanow).-Org~nicos: fosforados:
delertnlnaclóll del fóaforo total.

Tema 12. Fungicidas.-«Inorgánlcos»: compuestos de CObre
(valora'Ción). Azufre 1 polisulfuros (valoración).-Qrgánicos: di~

tiocarbamatos y ticuramfl1cos (ideas gen~raIes).
Tema 13. 6emil1as.-Torna de muestra.-Detenn1naci6n del

tipo y varied.ad-Impurezas.-PodeT germinativo.-Determina
ción de. elementos pat6gen08.~wnedad.--Pesode semW.as.

Tema. ti. Piensos y forrajes.--Examen organoléptico.-De
terminaciones de materia seca.-Cen1z88.--Proteínu.--GraI&......
Celul.... bruta. .

Tema 15. Harinas de trigo y otros cereales.-.ExBmen orca
nolépi100.-Prueba de Peka.r.-JCxamen micro8CÓpl00.-Contamt
naoiOn de la harina por inseotm.-Detenn1na'Ciones anaUtieas:
humedad.--oenillas.-Proteinaa.-oluten.....oSalvado.

Tema 18. Harinas de trigo y pan-'Calidad panadera: índi
ce de Berl1ner.-Indice de fermentación (Pershenke).-AlftO"o
g:r:ama Chopin.-IncUce de Maltosa.--Fennentogram.........pt,rlJ)O.
gnma.-Vlacoatnllograma.-Detel'lt1tnael6n de hwnocllld en 11
pan.-Alteraeiones y fraudes.
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Tema. 17. Aceitunas.-E1eco16n de la muestra med1a.-De
terminaciÓll del peso del lltro.--:Detennl1la<!lÓll del peso mol!1o
de una &Oeltuna..~teI1llina.cíón del volumen medio de una
aceituna.-Oetermina.c16n de los porcentajes d.e hueso, pulpa y
almendra.-'Oet8rminaol6n de los porcentajes de agua y aceite.

Tema. 18. Aceite de oliva.----Exa.men organoléptico.-Color.
Transparencia.-Sabor.-Denaidad.-Indiee d.e rtd'r.cción.-Indi~

ce de yodo.-Indice de S81PonHicación.----Acldez total.
Tema 19. Ensayos para caracterizar la pureza de un acei

te de oliva........Reacciones analíticas cualitativas dle los aceites
de: Cacahue".-«30ja.-<lIraeol.-AilIodón.-~.- cártamo.

Tema 20. Leche.-Examen orcanoléptiC)O. _ Detenninaciones
de: Densidad.-Acidez.-.Extracto seco.-OTasa. - Le.ctosa.-Ca
selna.-een1zas.-(N1tr~no total.--.AlteraciobllB y fra1ld.ea.

Tema 21. LeChe. esterilizad... y paat8U1'11todaso-J!l"amen or
ganoléptico.--:DetermlnaciOlles general...-<lOmpro_ de la
paslloUl'loaclón.-Leche oondenaada y en 1lO1"': TaIna de mUllll
tl'&B.-I:xamen oflllLllOléptioo. - Determinaciones lrenera1ls.-De
terin1nae16n de 108 am1cares.

Tema. 22. Manteca.-Toma de muestra y prepa.raeUm pa.ra el
análisis.......Examen organoléptico.-Detenninac1ón de: Humedad;
ao!d'i!f¡; oloruro sódico; materia grasa.-Indioe de olI&ponif1cac1ón.
lndice .de: yodo.

Queso.-Toma de muestras.-Examen orga.nol~tleo.-Deter
rn1nac1ones: de: Humedad.-Materias grasa.--oloruro s6d1co.
Acldez.-Nitrógenos: total y soluble.

Tema 23. Mostos.-Examen or¡:anolépttoo.--Detennlna.clones
de: Densidad.-Materias l'édUctorM.-ACidez totAl.-<lrado al-

cohólico.--Extracto seCO.-Anhídrído sulfuroso.--Fraudes y al1:6
raciones.

Tema 24. Vinos. - Examen organoléptico.-Determ1naeionel!l
de: Densidad.-Grado alcohólico.-Extracto seco.---Materias re
ducloraa.-Aciclee total. - Acldez volátil. - Sulfatoe. - Anhídrido
sulfu.rom.-Fmudes y alteraciones.

Tema 25. Vinagres. - Examen organoléptico.--Determinacio
nes de: Densidad.-Grado de acidez.-Extracto seco.~audesy
alteraciones.

Tema ~6. Alcoholes, aguardientes y licores.--1i:.xamen .. or¡a.¡
noléDUoo.;-Determinaciones de: Alcohol.-Acidez totJJ-..AJ.oono.:
les superiores (aceite de fuseD: F'ulfurol-Alcobol. metílico......;,
AzúclU".-Noc1o:Del!l sobre materiales adicionales de más 'Corriente
uso.~Udea y alteraciones.

Tema:l7. COnservas vegeta.les. pulpas y menneladli&.-:I~
roen organoléptico.-Detél1Ilins,ción de sólidos totales: i~ub1e1
y eoIUllIN._eeo especiflco.-eeniz....-oAIcalinldad de eeniN&
cloro 8Od1ó.-AlúcLres totales.-Aeidez total.--Acldo láctico.
Alteraciones y fraudes.

Tema 28. .COn8ei'Vas vegetales, pulpas y mermeledaa.....ooBx...
men mic1'Ob1016g1oo de botes de conserva alterados o clefect\lO"'
so.: comlltóbaclÓll de la presencia de microorgan1am<le ......b1Oe
y anaerabl.... _Iloe y termlJtllos.-_ mI..oeoóploo di
reeto.-ICleas l<eI\elilIes sobre gl'OIlO. de fe¡mentaelón.

Te!IIa 29. 'I'éenlc.. biológlcas.-Manejo del mlcroecoplo .,
lupa binocular.-Preparaciones para la observación tn&efo y 1111..
croso6plc&.-Ail!llam1ento y .lección de microorl&II.iSnWS.-OO
eervaoiODlS maoro y mJoroBCóp1ca.s.-Técnica ,torortéf*-

111. Otras disposiciones

..

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 7 de julio de 1969 por la qUe se tJd.(jU
diean los Premios «Virgen del Carmen» corre8pon·
dtentes al año 196.9.

Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Patronato
para. la adjudicación de los PrelI1ios eVirrgen del Carmen», con
arreglo a lo qUe dispone -el apartado 3.7 de la Orden de 9 de
noViembre de 1988, que regula SU 'Concesión,

Esta Presidencitt del GObierno ha. tenido a. bien aprobarla,
otorgando 1015 premios a las perl50nas y Entidades que a conti
nua.Ción se citan. en la cuantía que para cada una de ellas se
ex.presa, cuyo reparto tenclTá lugar en esta Presidenci& d!!l 00
bierno a las trece horas del día 12 de jul,io del presente afio:

Premios

1.1. Para libros, uno de 100.000 pesetas.
Al autor español o de las naciones de habla hispánica que

presente la me)or obra sobre temas marittmos _(novela, ensayo,
investigación, historia; etcétera) que mejor cwnpla la finalidad
encomendada al Patronato y que haya sido editada a partir
del mes de mayo ere 1964.

Se concede a don Rafael González Echegaray, por BUS dos
libas titulados «Nueve historias de barcos» y «Desde el vapor»
(La Marina Cántabra). .

Un aooésit de 25.000 pesetas.
Se concede a los señores don Alfredo Aguilera García y a

don Vicente Elías Martillena (en colaboración), por el libro
«1~uques de la Annada, Crónicas y Datos de 1885 al presente».

Accésit de 25.000 pesetas.
.Se ~oncede a don J?sé Enrique Rivas Fabal. por el libro

«HistorIa de la InfanteTla de la Marina Española».
1.2. De Periodismo, dos premios de 76.0000 pesetas cada WlO.
.1.2.1. Al autor espafiol que pr8liente el mejor artículo o colec·

eióll de articulos o reportajes l!Iobre temas marltimos.
Se cont~ede a don AlbertoDe1gado Oebrián.
1.2.2. Al periódico diaria español que efectúe la mejor y máS

continuada labor de información sobre el mar. .
Se concede al diario «:El Alcázar».
1.3. De Radio, uno de 75.000 pesetas.
Al autor espafiol del guión o guiones de la mejor Ferie de

emisiones. con un mínimo de seis, sobre temas marítimos que
hayan sido radiados por emisoras nacionales. '

Se concede a los: señores don Juan Ruiz Liñares y a don Al·
[recio Gabrlell GonzáIez (en colaboración), por los guiO!le8 rAsí
es la man, de la Oadena Azul de Radiodifusión.

1.4. De Te1ev1Sl6n, uno de 75.000 p.""t....
Al autor español del mejor gUión o gUiones, adaptaciones o

realizaciones sobre temas marítimos, que hayan sido dltUilcU(loi
por la. Televisión Española.

Se concede a don Amanoio Landin Carrasco.
1.5. De Cine; uno de 75.000 pesetas.
A la. mejor producción cinematográfica española sobre teinaa

marítimos y que haya sido exhibida.· públicamente.
Se concede a Noticiarios y Documentales Cinemat~

«N()"DO), por el documental en color «Semana Naval d.e se.n~
tander».

Premios especiales

2.1 Premio «Félix Gallardo», un premio de 200.000 pesetas.
A! autor del mejor trabajo que desarrolle el ~a. «LQ..lbar

como vehículo d.e difusión en la. Universidad», con ut)¡ núhimO d.e
cien folios a dos espacioS y una sola cara. .

Podrán concurri,r solamente los almnnos oficlaJ.es del&$ 't1ni~

versidades y Escuelas Técnicas Superiores. de nacionalidad es
pañola.

Desierto.
2.2. Premios «Investigaciones Pesqueras», donados por la Sub-

secretaria de la Marina Mercante. -
2.2.1. De 50.000 pesetas, al autor espafiol del mejor trabajo

sobre «El desarrollo· de la pesca de superficie».
Se concede a don Rodolfo Burgos Marin.
2.2.2. De 50.000 pesetas, al autor español del·mejor reportaje

o conjunto de reportajes divulgados en España por Televisión,
Radio o Cine. teniendo por tema la pesca tlUlto marítima como
deportiva.

Desierto.
2.3. Premio «Marina Mercante», donaao por Aseguradores

de Transportes Marítimos, de 75.000 pesetas.
Al mejor trabajo qUe presente el Oficial de la Marina )4'er.:.

cante española sobre el tema «Horas libres en la mano con u.n.
minimo de cien folios a dos espacios por una sola cara.

Se co~cede a don Emilio Ruiz CatM"inéu.
2.4. Premio «Juventud MarInera». Consistirá en ·la donación

de una embarcación deportiva, tipo «Vauriem», con sus~
ellos, para el concursante que reúna las condiciones siguientes:

2.4.1. Edad comprendida entre los dieZ y diecisiete afiO$. .
2.4.2. Nacionalidad espafiola. .
2.4.3. Que presente las mejores respuestas al cuestionarlo

expuesto en la Orden de 9 de novit!mbre de 1968. .
Se concede tUla embarcación a Maria Esperanza Red.ondéJ

Rojas y otra embarcación a los hermanos Francisco y AgUstín
Moyano Carmona. '

Lo digo a V. E. a los procedentes efectos.
Dios guar~ a V. iE,
Madrid, 7 de Julio de 1969,

CARRiI!lRO
Excmo. Sr. Presidente del Patronato para la Adjudlcadón de

los PremiOs «Virgen del Carmen».


