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SA8BS DE LA CONVOCATORIA

ORDEN de 12 de julio de 1969 por la que se cem·
vaca coneurso-oposición para cubrir las plazas va
cantes en el Cuerpo Especial de Mecánicos Can·
ductores de Funcionaríos Civiles del Ministerio de
Marina.

Se convoca por este Ministerio concurso-oposición para cu·
brir las plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Mecán1cos
Conductores de Funcionarios civiles del Ministerio de Marina
que figuran en el anexo l.

Este concurso-oposiciÓll se regirá por los preceptos de la
Ley 103/1966, de 28 de diciembre, de adaptación de la. de bases
de funcionarios civiles del Estado a los que prestan sus servi
cios en la Administraci6n Militar; del Decreto 315-/1964. de 7 de
febrero, por el que se aprueba el texto articulado de funciona,.
rios civiles del Estado; Decreto 141111968. de 28 de juniO, por
el que se aprueba el Reglamento sobre el régimen general de
oposiciones y concursos de los funcionarias públicos así como
por las bases que se publican a continuación y por las resolu
ciones que confonne a dichas bases se a.dopten por este Mi
nisterto.

Parte espe9ial

Tema' 1. La. Obra de Protección de Mellores. El Consejo Su·
perior y las Juntas de Protección de Menqres.

Tema 2. Funcionarios de la Obra. Normas orgánlcas. Con~
Blderación especial de los funciGIlarios de los Tribunales Tute
lares de Menores. La Mutualidad.

Tema 3. Antecedentes históricos de loa Tribunales Tutelares .
ele Menores. Idea de su legIslación Vigente.

Tema 4. Organ1Zación Y atribuciones de los Tribunales Tu~
fRlares de Menores. Su competencia. ConstituciÓll.

Tema 5. El TribunaJ. de Apela.ctón. Organización y cc:m.pe
{,encia. La Unión Nacional de Tribunales Tutelares de Menores.
Organización y fines.

Tema 6. Servicios económicOB y estadisticos de los Tribuna.-
les Tutelares' de Menores. . .

Tema 7. Instituciones Auxiliares de los Tribunales Tutela
res de Menores. Inspección de los Tribunales y de sus Institu~
ciones.

Tema 8. Procedimiento en los Tribunales Tutelares de Me~
nares. Disposiciones generales.

Tema 9. Procedimiento de los Tribunales Tutelares de Me
nores. Del orden de proceder en la Facultad Reformadora.

Tema 10. Procedimiento en los Tribunales Tutelares de Me
nores. Del orden de proceder en la Facultad Protectora Y en
el enjuicte.miento de ma,yores.

Tema 11. Ejecución de los acuerdos dictados por los TribU
nalt>s TutR-Iares de Menores,

Primer ejercicio (mecanografía, taquigrafía y pr(\.ctica de fi~
cI1eros>.

1.Q
) Mecanografía:

Coptar a máqUina durante diez minuto..q a una velocidad IDl
nima de 250 pulsaciones por minuto del texto que al efecto se
facilitará por el Tribunal.

Para la realiZación de este ejercicio, lo~;¡ opositores utilizarán
la máqutna de escribir, no eléctrica, que a tal efecto ~ hayan
provisto. .

::\0) Taquigrafía:
Eseritura taquigrMicn a mano y traducción a máquina de un

texto sacado a la suerte entre los que a tal efecto haya esta
blecido el Tribunal El dictado tendrá una duración de cinco
minutos a una., velocidad ele 80 palabras por minuto. Latraduc
ción se efectuará necesa.riam.entea máqu1na, en el plazo máxi~
mo de una hora. Los opositores entregarán; juntamente con la
traducción" las cuartilla...c; taquigrúfica.,>, anotJ:Índose por el Tribu·
naJ. la hora de entrega.

El báremo de ,calificación de estas pruebas tendrá en cuenta
para. la mecanografía, ademátl de ltt velocidad desarrollada. la
limpieza y exactitud de lo copiado, así como la presentación
estética; para la prueba de taquigrafía se tendrá en cuenta. ade
más 'de la exactitud de la traducción. el tiempo empleado en
la misma..

3.°) Confección a máquina de una relación de treinta fichas
oolocedas por orden alfa.bético dadas por el Tribunal en un or
den cualquiera.

Segundo ejercicio (elementos de Derecho y organización de
los Tribunales Tutelares de Menores).

Consistirá en desalTOllar oraJmente en un plazo de una hora
cuatro temas sacados a la suerte del programa previsto a con·
ttnuación de estas bases.

Tercer ejercicio (contabilidad y redacción de documentos).
Consistirá en la resolución de tul problema sobre un supues

to de contabilidad aritmético o cálculo elemental y en un t.raw

bajo de redacción relacionado con la tramitación de asuntos pro
pios de los Tribunales Tutelares de Menores, todo en el tiempo
máximO de una hora.

6.° La calificación de los anteriores ejercicios se hará por
puntos, hasta un máximo de diez, siendo necesario alcanzar la
suma de ciRco en cada uno para obtener la aprobación.

7.° Habrá un solo llamamiento y una sola vuelta, decayendo
en su derecho los opositores que por cualquier cal16a no se pre
sentaren.

8.° En lo no previ8to en la presente convocatoria se aplicará
lo dispuesto por el Reglamento General de Oposiciones y Con
cursos para funcionarios públicos de 27 de Jimio de 19&8, y los
sefiores opositores podrán utilizar. en su caso, los recursos Que
se mencionan en dicha disposición. con sujeción a los términ06
y plazos en la misma establecidos.

9.° Tenninados los ejercicios, el Tribunal formará la corres
pon.<liente lista por orden de puntuación total y el opositor apr()..
bado para cubrir esta plaza. deberá presentar, dentro de los
treinta días siguientes a su publicación. la doctullentacjón a que
se hace referencia en la Base primera.

MINISTERIO DE MARINA

PROGRAMA QUE SE CITA

Parte general

Tema 1. Idea del Derecho, concepto. Fuentes, clases.
Tema 2. Derecho administrativo. Concepto. La .Administra.

ción: sus fines y medios. Potestatles de la Administración. Ré
«iinen de los Organismos autónomos.

Tema 3. Los funcionari06 públicas. Concepto y clases. IJe..
rechos y deberes. Responsabilidad: clases. DeUtos cometidos por
los funcionarios pÚQ!icos en el ejercício .de sus cargos.

Tema 4. La Administración central: Jefe del Estado y Mi
nistros. OrganiZación ministerial espa.fiola.. Cdnstdere.ción espe
cial del Ministerio de Justicia..

Tema 5. ÜI'iganización judicial espaflola.
Tema 6. La Administración proVincial de España: organi

"ación actual. La Administración municipal en España. La. Be
neflcencíB. en la legIslación' prOVincial y loct1J..

Tema '1. La Iglesia Católica. Organización. La Iglesia y la
:Beneficencia. Relaciones entre 18 Iglesia católica y el Estado
Espafiol.

Tema 8. Concepto del Derecho CiVil. Idea del Código Cívil
espafiol. Personalidad. capacidad y representación.

Tema 9. Matrimonio canónico y matrimonio civil. Divorcio,
aeparación y disolución del matrimonio. Alimentos. Derechos y
deberes de los cónyuges.

Tema 10. Filiación legitima. Filiación ilegitima. Legitima
ción y reconocimiento. Derechos y deberes de los hijos.

Tema 11. La patria potestad. Derechos y deberes de los par
,dres y los hijos. Suspensión de la patria potestad. Adopción. La
adopción de e.cogidos en Establecímiento..~ Benéficos. Tutela.

Tema 12. Idea general del Derecho 'Penal. La.menor edad
penal Dentas y !a:1tas contra menores. Abandono de fam1lta.

1. Normas generales,

1.1. selección áe las solicitudes remitidas, con determtna
ción de los opositores admitidos y de los. excluidos.

1.2. Pruebas selectivas, que constarán de dos ejE"rctclos e8~

critas y uno práctico.
1.3. Cal1ficaeiones del conc~posición.

2. Requisitos de los candidatos.

Podrán tomar parte en este con-curso-.oposición todos los es
pañoles que estando en posesión del titulo de EnseftaDza'Pri~
maria tengan además el permiso de conducción de alguna de
las clas.. B. C. D o E, expeclldos pe¡!" la Jefatura. de 'I'fáflco
del Ministerio de la Gobernación, que rel1nan los requisitos si·
guientes:

a) Ser español.
b) Varón.
c) No padecer enfermedad o defecto pslcofísico que impida

el normal desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado mediante expediente dlsclpl1n...

rio del Servlclo del Estado o de la Administración Looll!, ni
hallarse 1nhabilitacto para elejecicto de .las tunc.iones pÚbUca~.

, e) Tener veinticinco afios cWllpl1dos y menos de cincuenta
y cinco en la fecha de publlcaclón de esta convocatoria.

3. lnstancia:J.

3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurS()-Op08Ícion
dirigirán la correspondiente sol1citud. ajustada al modelo que
se i..n$erta en el anexo II, al excelentistmo sedor. Ministro de
Marina (Departamento de PersonaD, debiendo tener entrada en
el Regl~ro General del MInisterio de Marina dentro del plazo
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de treinta d1as, a partir de la publicación de la presente con
vocatoria en. el «Boletín Oficial del Estado».

3.2. Terminado el plazo de presentaCión de instancias, este
Ministerio publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
cDiarto Oficial del Ministerio de Marina» la listaprov1s1onal
ele aspirantes ac1mit1dos y excluidos, con especlfica.ción. en eRte
último caso, de la causa que 10 motiva.

3.3. Los interesados podrán interponer la reclamación pre
Vista en el articulo 121 del Decreto 1408, de 2 de junio de 1966,
en el plazo de quince días, a contar del siguiente al d~ la pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Usta a que
se refiere el punto anterior. .

3.4. Una. vez resueltas las reclamaciones que se presenten.
se publicará, si procede, en el «Boletín Oficial del Estado» y
en el «D:lario Oficial del Ministerio de Marina» las modifica
ciones o rectificaciones que se hubiesen producido en las listas
de admitidos y excluidos. Contra la resolución definitiva podrá
interponerse el recurso correspondiente ante el Ministerio de
Marina..

4. Designación, constitución y actuación del Tribunal.

4.1. El TribWlal estará constituido por un Capitán de Na~

vio de la Dirección de Ensefianza Naval, como Presidente: tres
Vocales. nombrados entre Jefes'de los Cuerpos de Oficiales de la
Armada., debiendo ocupar uno de ellos, al menos, destino en
la Dirección de Enseftanza Naval, y un secretario, que será
Oficial del Cuerpo de Oficinas. se nombrarán asimismo dos
Jefes de los Cuerpos de Oficiales de la Armada con el carácter
de Vocales suplentes.

4.2. Este Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de tres miembros, titulares o suplentes. de
modo indistinto.

4.3. La composicIón del TribWlSJ será publicada en el «~
1etin Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial del Ministerio
de Marina».

4.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 1n~
tervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran
las circunstancias previstas en el articulo del Decreto 14081
1966, de 2 de junio.

A tal efecto, el dia de constitUción del Tribunal cada uno
de sus miembros declarará formalmente si se halla o no inclirso
en causas de recusación, para que conste en acta.

4.5. El Tribunal redactará los temas que hayan de propo
nerse en las pruebas electivas. Estos temas serán los mismos
para' todos los aspirantes.

4.6. Los exámenes escritos se efectuarán por el sistema de
plicas.

4.7. La calificación de los exámenes se efectuará por el
mismo 'lTibunal constituído en la Dirección de Enseñanza
Naval.

4.8. El Tribunal sólo podrá suspender indefinidamente los
ejercicios por causas muy graves y plenamente justificadas,
publicando en el «Boletín Oficial del Estado» el acuerdo de
suspensión.

4.9. Dentro del período de desarrollo de la fase de oposiw

ción, el Tribunal, por mayoría de votos, resolverá todas las
dudas qUe surjan, en aplicación de las normas, de esta convo
catoria, y lo que debe hacerse en 'casos no previstos.

ó. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.

5.1. Las pruebas selectivas tendrán lugar e~ la Jurisdicw

ción central (Madrid), publícándose oportunamente en el «Do
letin Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial del Ministerio
de Marina» la fecha, hora y lugar de las mismas.

5.2. Los candidatos serán convocados para. cada ejercicio·
mediante llamamiento único, siendo excluídos del concurso-opo
sición aquéllos que no comparezcan, salvo en casos de fuerza
mayor debidamente justificados y libremente apreciados por
el Tribunal.

5.S. Los aspirantes acreditarán su personalidad. ante el Tri
bunal mediante la presentación del documento nacional de
Identidad.

l. Ejercicios de las pruebas selectivas.

Los ejercicios de las pruebas selectivas, que serán eUrnina
torios, son los siguientes:

Primer ejercicio.-Ejercielo práctico. de conducción: Con
s~irá en efectuar los ejercicios prácticos de conducción de
vehículos que ordene el Tribunal.

Quedaré. exento de la realización de este ejercicio el per
sonal que mediante certificaclÓllexpedioda por los Jefes de los
Parques. de Marina acredite que viene conduciendo habitual
mente vehículos de Fuerzas NaV'ales.

Segundo ejercicio.-Mecánica del automóvil, Código de Circu
lación y Leyes de Tráfico: Contestar por escritó a Wl cuestio
nario ele preguntas durante un periodo máximo de una hora
sObre' cenoclmientos de la mec{¡.nica del automóvil y de sus
ent:r:etenImientos. Código de Circulación y Leyes de Tráfico.

Tercer ejercicio.-Educacl6n sociaJ-militar: Contestar por
escrito a un cuestionario de preguntas durante una hora como
máximo S9ore- conocimientos de insignias, distintivos, galoneg,

tratamientos y forma de presentarse a 19S componentes de los
tres Ejércitos, así como de conocimientos .generales de la Úi!y
articulada de Funcionarios Civiles del Estado.

•
7. Calificac~ón.

La calificación de los ejercicios se realizará del modo si
guiente:

a) Ejercicios escritos: se calificaran, de O a 10 puntos, sig~

niflcando la nota 5 la aprobación del ejercicio,
b) Ejercicio práctico: Se calificará de apto y no apto.
Se considerará como mérito.el haber prestado o encontrar

se prestando servicios en ·la Armada como Conductor. para lo
cual se smnará a la calificación obtenida 0,5 puntos pOr cada
año de servicio.

Los aspirantes que hubiesen tenido algún período inhabil1
tado para conducir por algún accidente sufrirá en la CJillfica
ción obtenida un descuento de 0,5 puntos por cada mes de in
habilitación.

8. Lista de aprobados y presentación de documentos.

8.1. Una vez verificado el concurso-oposiciÓll. se publicarán
por el Tribunal relaciones de los aprobados, que se esca1af~
narán por el orden de puntuación obtenida Y a continuación
de los fWlcionarios ya existentes en el Cuerpo Especial de M~
cánicos Conductores, sin perjuicio del tiempo de servicio que
personalmente puede tener acreditado cada uno en la Admi
nistración Militar, si procede.

8.2. El número de aprobados incluidos en dicha relación no
podrá ser superior al de vacantes convocadas..

8.3. Independientemente de la lista de aprobados. el TrlbU~
nal hará pública, en su caso, la relación, de aspirantes que
habiendo superado los ejercicios no tengan cabiela en aq,uélla
para ser tenidos en cuenta a los efectos de lo dispuesto en el
punto 8·.5.

8.4. Aquellos que figuren en 181 relación a que se refiere el
punto 8.1 presentarán ante el Trib¡mal, dentro de los' treinta
días siguientes a la publicación de la misma, los documentos
que a .continuación se expresan:

a) Certificado médico acreditativo de no padecer eIlfer
niedad contagiosa ni defecto psicofisico que imposib1l1te para
el servicio. Este certificado deberá ser expedido por alguna. de
las Jefaturas de Sanidad de la respectiva Jurisdicción.

b) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes
qUe justifique no haber sido condenado a penas que inhab1l1
ten para el ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado de antecedentes expedido por la· Jefatura
Central de Tráfico.

d) Fotocopia del permiso de conducción.
e) Certificado de, Ensefianza Primaria.
8.5. Quienes dentro del plazo indicado no presentaren' la

documentación a que se refiere el punto anterIor, salvo causa
de fuerza rnayo~, serán eliminados de la lista de aprobados y
quedarán anulade.s todas sus actuaciones, cubriéndose las va
cantes, en su caso, con.el personal a que se refiere el punto
8.3 y por el orden de puntuación obtenida.

8.6. Transcurrido el plazo de Dresentaclón de documentos,
a propuesta del Tribunal será publicapa OportWlaDlente en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el· «D1atio Oficial del Mi
nisterio de Marina» la lista definitiVa de funcionarios civiles
de la Administración Militar al servicio de la .Armada que se
integran en el Cuerpo Especial de Mecánicos Conductores.

9. Devengos.

Los aspirantes que se eIicuentren prestando sus servicios en
la Armada fuera de la Juril¡licción Central serán pasaportados
por las Autoridades competentes, con derecho a. las dietas que
les correspondan legalmente por su. condición.

Madrid, 12.de julio de 1969.-Por delegación. el Almirante
Jefe del Departamento de Personal, Joaquín MMia. Pery.

ANEXO I

Puestos de trabajo en el Cuerpo Espec1a1 de Mecánieos Con
duetores de Funcionarios Civiles al Servicio de la Annada

Jurisdicción Central (Madrid) .. 126
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo .. 1

Escuela. Naval Militar (Marin) 2
Escuela de Transmisiones y Electricidad. de la Armada

(VIgo) 1
Departamento Marittmo de Cádiz 10

Ba..o;e Naval de. Rota 3

Total •••••..•••.•••••..•. ;...••••• ~............... 14.'i
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ANf'XO 11

Modu~ ;'¡ mstancia.

(Anverso)

Et.xcmo. Sr.:

Don

y don las circunstancias perRona.Ies que seo expresan en el reverso de
tiene el honor de

B. O. del E.-Núm. 183

., con carnet de identidad número .

esta Instancia. a V. E., con el debido respeto,

EXPONER: Que desea tomar parte en ei conclU'Sü-opoSlcion anunciado en el «Boletín Oficial del EstadO») número .. , de

t"ech::¡ de . de 1906..., para proveer las plazas del Cuerpo Especial de Mecánicos Conductores va

cantes en la plantilla de dicho Cuerpo; cree reunir !as condiciones exigidas en el apartado segundo de la convoca

toria de referencia y se compromete a Jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional

y derna.s Leyes Fundamentales del Reino, por lo que

SUPLICA a V, E. lf' sel! concedido tomar parte en la expresada convocatoria.

Es gracia que espera alcanzar de V. E.. cuya vida guarde Dios muchos años.

•

••....•.....•.•.....•..•...••... c:e

Excmo. Sr.,

Excmo. Sr. Ministro de Marina (Departamento de PersonaD.-MADRID.

Circunstancias personales

l.-Datos pel'SOnale8:

1. Apellidos ' ~.......•..•••......••...
2. Nombre , ..
3. Fecha y lugar de nacimiento .
4. l!stado civil .
5. Domicilio .

II.-Datos prOfesionales:

de 196.....•

(Reverso)

6. Se encuentra en posesión del permiso de conducción clase , número , expedido por la Jefatura de
'ITáfioo en . el de de 196 .

7. Organismo en que presta sus servicios ",,'
8. Número de meses que ha tenido retirado su carnet para conducir ..

IIl.-Datos especiales para d personal que presta sus servicios en la Armaaa:

hasta
hasta
hasta
ellas:
hasta
hasta
hasta

"10
11.

12.

Fecha de ingreso en la Armada . .
CondIción con que presta BUS servicios .
Tiempo. de servicio activo prestade. en los distintos ERtablecimientos del Ministerio de Marina, especificando fechas en
cada uno de ellos:
En , , desde ..
En , ". desde
En , ' .. desde .
Situaciones distintas de la de activo, especificando fechas en cada una de

............." ,............... desde

................. desde

................ ,. desde

¡V.-Plazas que desea cubrir, indicando orden de preferencta, con expresión de la localidad:

.................. , , , , , , , ..

...................................................................................... , , , .
................................................................., , , .

................................................., , , , , ,., .

..................................................................., , .

.............................................., , , .

El solicitante.


