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Santiago. convocadas por Orden ministerial de ~ de marzo
de 1ge9 (<<Boletín· Ofiotal del Estado» de 16 de abril);

Teniendo en cuenta que 105 motivos alegados por 101 inte·
resados en la8 redamaciones justifioan fundad&mente IU der~o
a tomar parte en 108 ejerclclo.e de las mencionadas opostclones
y que al interponer é8W1 han quedado subsanados los dllt'eotol
observados al formular sus solicItudes de ooncurrlr a lae mtemas,
que en principio fueron causa de su exclÚBlón.

Esta. Direcótón Oeneral, el!!ttmando la. reclamación de re!&
rencla ha r8uelto declarar admitidos a las O})OlIlelones convoca
diLs par&. la provi8f.ónde la mencionada oátedra 1011 siguientes
opositores:

D. l"ra,ncisoo Simón Segura.
D. Juan Antonio Laoomba Avellan.
D.. AlvBI'o Castillo Pintado; y
D. Manuel Basas Fernández.

Lo dilO a ,V. S. p&ra. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 8. muchos añOll.
MadrId, 22 de agoato de 1969.-E1 Direotor general. Federico

Rodriguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefianzl!
Universitaria.

CORRECCION de erratas de la Resolución. de l4
Dirección General de Archivos y BtbUot,oai por la
qU.e se eleva a definitiva la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a las oposiciones
a ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bi...
bliotecas y Museos, con las modificaciones qUe se
expresan.

Padecido error en ,la inserción del sl,Ullario que encabeZaba
la citarla Resoluoión, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 204, de fe-cha 26 de agosto de 1969. Uáe1na 13537. se
rectifica en el sentido de que donde dice «Resoluc16n de la Dt
r_Óll General de aen•• Artes...0, debe dAloIr: oRelOluclÓll de
la tlINooIÓll QenA!ral de Arc1úvos y Bibllotoeu...0.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 12, de agosto de lQ69 por la que !J' con·
vaca oposiciónpar12 cubrir lS pla.asd6 AUXfU4
Tes de Laboratorio sin titulo en la Dtr80'Ciót's GMle-
Tal de AgricUltura.

nmo., 81'.: Vacante. 1ft p1azaB de Auxiliares de Laborato
rio itn titulo en la D1l'ecoión General de Agricultura y Imi..
tido el preceptivo informe por la Comisión Superiar de Per.
sonal, a proPuesta de l~ expresada Dirección General .se re
suelVe cubrirlas de acuerdo con las s1guientéM

Bases de convocatoria

1. NORMAF.i GEN!:RI';LES

1.1. Nt'í,m-ero de plazas.

Se convocan 16 plazas, que podrán incretnentarseocmfonne
al Decreto 1411/1968, de 27 de JunIO\ con 1... que bayan de
prOdue!r8e PI'!' jubllacl6n forzol'l& en 08, eetll meses a1~tes
a la Publicación de esta convooatoria y con las que 'PUedan
producirse llasta que t1nali"" el pi""" de presentación de Ins
tancia. Al publicarse la lista provisional de sdrnltidOl lO pu
blicará también el número de plazas que, en definitiva,- com..
prenderá esta convocatoria.

1.1.1.Caracterist1cas de las plazas:

a) se trata c1eplazu de Auxiliares de Laboratorio sin
tlt1llo, _al no escalll!onado dependiente de la Dirección
GeoeraJ de Agr1cultur~ de las se:f1alada6 en el anexo corres-:
pondllllte del Decreto 1436/19i6, de 16 de junio.

b) l!lstáU dotad.. estas Pi.... con la retribución anual que
se especifl.ca en la. Ley 3'1/19tm. de 4 de mayo, de RetribuciOoo
nea de 105 Funcionarios Civiles del Estado y dlIlPOiÍe1on~ que
la llOlIlp1oDmltan, con el coeficiente multiplicador 1.7 atribulclo
uor 0óCret0. 1436/1966. de 16 de junio, .que regula el n\g1men
y ouaull'a 41 1.. rOtrlbuclon.. corr8li>0ndieutes a !uncloiumos
que 0Cl\lP8l1 pl_ no eocalll!onad...

1,2. Sls""", Selectlvo,

La ..lección de los aspirantes .. realizlU'á por oposición
libre. que con!tará de las siguientes fases o prue'b&á.

1. Prueba previa:

Reconocimiento médico
Los opoaitore. se someteré.n a rl!lOonoctmiento médico .. efee..

tos de determinar si padecen enfermedad o defecto tiaico que
los imposlb1l1te para el de~m.pl!lf'1o del cargo.

2. Prim~a prueba:

Desarrollo por escrito. en un plazo no superior a dOI horas,
de un tema propuellto por el Tribunal labre matllrlas delcues..
tionario que se inserta como anexo en esta cOl'I.vooatoria.

3. Segunda prueba:

Los opoBitores, en el tiempo máximo de una hora plU'l. cada
uno. desarrollarán por escrito tres tem88 del cuestionarlo corres
pondiente a esta prueba.

4. Tercera prueba:

Loo opositores realizarán, en el plazo y condicionMl que
eeftale el Tribunal, una· de las, preparaciones es.pecificadas en
el cuestionario que se publica para la segunda prueba.

:!. REQUI~ITOe DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas
será necesario reunir los siiUimte~ requl.51tos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocbo afio. de edad.
e) Estar en posesión del titulo de Bachiller Elemental o

Laboral en cualquiera de SUB modalidades o fin condicione.
dI" obtenerlo en· la techa en que termine el pluo de presen..
tación de instancias.

d) No padecer enfermedad ó defecto físico que impida el
desempeño de las correspondi-entes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio del Estado o de la Administración Local ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

f) El aspirante femenino deberá haber cumplido el Ser~
vicio Social de la Mll.Jtro encontrarse eJCento del mismo antes
de acabar el plazo de treinta días refialados para la. presenta
ción de documentos.

3. SoLICITUDES

3.1 Forma.

Los que deseen tomar parte en la presente oPosición del;>€
rán en su solicitud hacer constar lo ,lÍiuiente:

a) Manifestar que reonen todOIll 108 requ1iitoB exigidos en
la convocatoria.

b) Comprometerse. en ca80 de obtener plltla; .. jurar aca,..
tanüento alas Princtpios Fundamentales del Movimiento Na,.
clonal y demás Leye! Funda:mental~ del Reino;

e) Manifesta.r, en su cuo, si desea acogerse a los bene:ft
cio!'! de la Ley de 1'7' de julio de 194'7. por NUn1r loe- NqUili
tos exigidos en la ¡pi!!lma.

3.2. Organo a quien se dirige.

Las solicitudes se diria;irán a la Dirección Oflleral de Agri
cultura.

3.3. Pluo t1e~ pre8entaclón.

:El platlO ele preeentación será de treinta dial contad. a
partir del 8l1JU1ente al de la pubUaación· del de la eonvoctJor1a
en el «Bolet1n Oftcial del EatadOI.

3.4. Lugar de pr~8tntaotón.

La presentación de solicitudes se realizará en el Re¡l8tro
General del Ministerio de A¡rIcultura (paoeo de 1I1!&n1a Isa
bel, número 1) o en los lugares Que determine el artícUlo 66
de la Ley de Procedimiento Adn\inlstr&tivo~

3.5. Importe de los derechos de examen.

LoI derechos de eX&lnen serán de 300 peaetu, que se des-
envuelven en los 8iirUientei conceptos:

A) Dosclentu peseta! de derechos de examen.
b) Oien peseta. de derechOl de reconocim1ento médico.
Los OJ)081torel'l que no se presenten al ~06tmlentomédico

. podrán recabar de la Habilitación del Ministerio de Agricultura
la devolución de 1... cantidades abonadas por estOll eoneeptos.

3.6. Forma de efectuar el importe.

El importe de diohos derechos sé efectuará en la' Habilita
ción del Ministerio de Agrloultura o bien· por Iift) post&l o
telelll'áftco, haciéndose constar en este DUO en lal101laltud el
n11mero y fecha de ingreso. Se :remitirán también dos -foto
grafias tamafio carnet.
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4. ADMISIÓN DE CANDIDATOS

4.1. Lista prOVlsional.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Di
rección General de Agricultura a,.probará la lista provisional
de admitidos y excluidos, la cual se hará pública en el «Ba
letin Oficial del Estado».

4.2. Defectos en las solicitudes.

De acuerdo con el artic'lllo 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, se requerirá al interesado para que, ene! plazo
de diez dias, subsane la falta o acompafie los documentos ¡pre·
ceptivos, apercibiendo Que si no lo hiciese. se archivaría su
instancia sin más trámites.

4.3 Errores en las solicitude$.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub..
sanarse en cualquier momentó de oficio o a petición del inte·
resado.

4.4. Reclamaciones contra la lista prOVisional.

Contra la lista provisional podrán los interesados interponer,
en el plazo de quince días a partir del siguiente, reclamación
de acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento
Administrativo:

4.5. Lista definitiva.

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la Re
solución que se publ1cará en el «Boletin Oficial del Estado».

4.6. Recursos contra la lista definitiva.

Contra. la resolución definitiva podrán los interesados in·
terponer :recurso de reposición ante el Ministro de Agricultura,
en la forma y plazos sefialados en el artículo 126 de la Ley
de ProcecUmlento Administrativo.

5. DESIGNACIÓN, CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL

5.1. El Tribunal calificador será designado por -el Director
general de Agricultura y se publicará en el «Boletin Oficial
del Estado».

5.2. Constitución del TribunaL

Estará compuesto de la siguiente forma:

Presidente:
Un funcionario del Cuerpo Nacional de Ingenieros Agróno

mos con categOl"Íjl.. al, menos. de Jefe de sección.

Vocales primero y segundo:
Dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Ingenieros Agró

nomos que se encuentren en servicio activo.

Vocal tercero:
Un funcionario especialista en Ciencias Químicas o Natu

ralea con titulo. también en situación de servicio activo.

Vocal Secretario:
Un funcionario Aux1l1ar de Laboratorio con titulo de Grado

Medio en servielo activo.

5.3. Abstencfones.

Los miembros del Tribunal deberán abstenersé de Interve
nir. notLfleando a la autoridad. cuando concurran circunstan
e1as previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

5,4. Recusación.

Los aspirantes podrán recusara los miembros del Tribunal
cuando concurran en circunstancias previstas en el artículo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

6. COMIENZO y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

6.1. Programa.

El programa que ha de regir el sistema selectivo de la opo
sición se publicará conjuntamente con esta convocatoria como
anexo a la misma.

6.2. Comienzo.

No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido
entre la publicación de la convocatoria y el comienzo de los
ejercicios.

6.3. Id.entiftcactón d.e los opositares.

El Tr:ibunal podrá requerir en cualquier momento a: lOs
opositores para que acrediten su identidad.

6.4. Orden de actuación de lO$ opositares.

El orden de actuación de los aspirantes se efectUará me
diante sorteo público. que se p-ublicará en el «Boletín .Oficial
del Estado»,

6.5 Llamamientos.

Los opositores serán convocados mediante un sólo llama-
miento, siendo excluídos de la oposición aquellos que no com
parezcan, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente j'Uf!'
tificados, que serán apreciado8 libremente por el 'I'rilimnal.

6.6, Fecha hora 'JI lugar de conuenzo de los ejerclctos.

El Tribl,mal. una vez- constituido, acordará la fecha, hora
y lugar en que comenzarán las pruebas selectivás y se publi
cará en el «Boletín Oftcialdel Estado». al menos con quince
días de antelación.

6.7. AnunC'tos sucesivos.

N o será obligatoria la publicación de los sucesivos anuo·
cios de celepración de los restantes ejercicios en el «Boletín
Oficial del Estado». No obstante. estoA anuncios deberán ha·
cerse públicos por el Tribunal en los locales donde hayan
celebrado las pruebas.

6.8. Exclusión del asptrante durante la fase de selección.

Si en cualquier momento del proced1mlento de sel~lón
llegase a conocimiento del· Tribunal que alguno de los $SPi.
rantes carece de los requisitQs exigidos en la convocatoria, se
le excluirá de la misma. preVia audiencia del propio intere
sado. pasándose, en su caso, a la jurisdicción' ~a si
se aprecíase inexactitud en le. declaración que formuló.

7. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS

7.1. Sistema de calificación de los e1ercicfos.

La única calificación de la prueba prevía será la de apto
o no apto.

Es requisito indispensable ·Ia califlcación de apto para poder
tomar parte en la prtmera prueba.

Primera. segunda y tercer~ pruebas:

Los miembros del Tribunal adjudicarán a cada opositor
en cada prueba de O El> 10 puntos. El resultado final de cada
una de ellas será la mecHa aritmética obtenida. al diVidir el
'total de puntos adjudicwos al opositor por el número' de miem
bros del Tribunal que haya intervenido en la caMcación. Los
que no obtengan en cada una de las pruebas un mínimo de
cinco puntos serán eliminados, stn poder pasar a la siguiente.

s. LISTA DE APROBADOS Y PROPuEsTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista ~ aprobados.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de aprobados por orden (le puntuac1ón.
no pudiendo rebasar el número de plazas conv~as. .

8.2., Propaesta de aprobados.

El TriblUl81 elevará la relación de aprobados' a la autoridad
competente para que ésta elabore propuesta de nombramiento.

8.3. Propuesta complementaria de aprobado.!.

Juntamente con la relación de aprobados remitirá,. a los
exclusivos efectos del articulo 11.2 de la Reglamen~ón Q&.
neral para el ingreso en la Administración Pública, el acta
de la última sesión, en la que habrán de figurar por orden de
puntuación. todos los opositores que, habiendo superado todas
hl.s pruebas. excediesen del número de plazas convocadas.

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

9.1. Documentos,

Los aspirantes aprobados presentarán los documentos acre
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos, ex1~d.08
en la convocatoria. y que son los siguientes:

al Partida de nacimiento, expedida por el Registro Civil
correspondieJ;lte.

b) Titulo de Baeh1l1er Elemental o La,büraJi en cualquiera
de sus modalidades expedido por el Estado espatiol o. resguardo
de haber abonado los derechos correspondientes al mismo.

e) CertlJle.do del Registro Central de Penados· y Rebeldes.
acreditativo de no haber sido condenado a. penaS .qu~ inhabi·
liten para el ejercicio de funciones públicas, expedido como
máximo con tres meses de antelación a la fecha final de pre
sentación de instancias.

d) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio del. Estado o de la Admi..
nistración Local ni hallarse inhabllitado para. el eJerc1cio de
funciones públicas.
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MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Soogecretarta ele la MCIf'lina
Mercante por la que se -a4mit. tú~
convocado para. cubrir una placa tk. T*",* ....
cialista en Planificación y Progri¡mClCfón .te Má
quinas l. B. M. vacante' .. el orgnflmo aut6n().
mo Junta Centrftl Admlnietnltlvó <Hi I'CfIdo la<>
nómico de Proctlcai.. a don A"*"'40 Gdrr'IdO 11_
tinez.

Destilación y SUB clases: EldJaratoe utilizados y montaje de
éstos.

Calcinación o :incineración, aparatos y mater1al donde 8e
realiza.

Desecación.
Material de vidrio, goma y corcho; cómo se trabaJa.
Mecheros y llama.
Soporte, pinzas y sus clases, aparatos de uso trecuente en

Jos lltboratorios: densímetros, alcob6metros, termometroe. etc.
Estufas, desecadoras.
Balanzas, conservación.
fu:~~e~ 4e cultwoe ~oa.

LOCALADMINISTRACION

RESOLTJCION de la Subsecretarta de ·'a Marina
Mercante por l4 que se dutgna el Tnbtmal oali~

jicador de las pruebas Hleotiv4I para UIIG pla.&l
de Tecnioo especiallJlta en Planf/toacI.ó1J 11 Pn:JgrtJ
mact6n de Máquinas l. B. M.

Por Resolución de esta Subsecretaria. de 28 .. 1118;10 ct. ~
(<<Boletín Oficial del Estado» número 155) fué convooada una
plaza de Té<>n!co especlal1sta en P1aDlflcaclóD y ProtIr.....olón
de mé.C1:uinas l. B. M., Y con aneglo & la norma 5 ~ la~
esta Subsecretaría tiene a bien nombrar elTrlbunal ca11ficador.
que estará compuesto por los siguientes sef1ores:

Preo1dente: Ilustrlslmo sellor don Jorge Tapia Manzanares.
Secretario senera.l de la Subsecretart&.

Vocales: Don Jorge Vicente. Jordana y don FecJer1.co Cm
Martinez, Jef~ de Sección y Négociado de la secretaria Gene
ral de la referida Subsecretaria. y don Gerardo Bntrene C\les
ta, Jefe del Servicio de Mecan.!l!Iact6n del Min!5bIr'1o de Co
mercio.

Secretario: Don Santiago Bono.che PwODlln¡o.

Lo que se eqmunka pata con,oc1n:l).ento y efeDt4
Madtld. 27 de a¡¡osto de 1lJ611.-m $ublecrelillrriJ. LeopoIIJo

Boll<lo. .

De conlonnidad con lo dispuesto en la norma 4.1 de la Re
soIuoión á<l fecha 2'1, de mayo á<l 1~~. por la q\M se oqn_
eoncurso-op~ción para cubrir una plaza de Téc-n!co esoeot.
l1Bta de Planifi'cación y Programación de )üquiD.. l. a M.,
_te on el OrganlSlll<l outónomo Jimia. 00lltrII 4d11l1lll1tra
ttva. del Fondo Econ6mico de Practlca.jea. l8ta~
una vez termin.ado el plazo de presentación de~. -ha
tenido 8 bien admttir al citado coneUTso-oposlc1(m ~ ......
oandidato. únlco que ha solicitado tomar llQ11Je en eliñlsmO:

Don Antonio Garrido Martines.

Lo qu~ se publica para conocimiento y efectos~
Mll<lrid. 27 de agosto de 1969._ Subse<:1"etadi>. Leo¡ldIdo

Boado.

el Los oPositare! femeninO! acompa6arán además certifl
caclóJ;J. acreditativa de haber realizado el Servicio Social de
la Mujer o encontrarse exentos del mJamo antea de e~lrar
el plazo de treinta días se1\alad.os para la preeent&dón de do
cumentos.

9.2. Plazo.

El plazo á<l P"íOntación ""r~ de trelnla dlao a partir de
la pubUcaclón á<l la Uot. de aprobedoo.

En defecto de loo doc\llllentoo coru:retoo acredltatlvoo á<l
reunir las condiciones exigidas en la eonvoeatorfa se podrán
acred1tar por cuak¡uler medio de pruoll& admlslble en <Ierecbo.

9.3. Exoepcjones.

Los que tuvieran la condición de tunctoDal\o. p1lbllooo ...
tarán exentos de .tust1ficaT documentalmente 111 cond1c1ones
y requis1tos ya demostrados para obtener 8U anterior nombr8"
miento, debiendo presentar cert1flcaelÓD dal M1D,istar1o u Or
ga;nismo de que depeIlda. acreditando su oondic1ón y cuantas
cirounstano!all con.ten en ... hoja· de ..-.

9.4. FaltcJ de pre....taolón de cIooument<>!.

Quienes dentro del plazotnd10ad0, y salvo los casos de fuer
za. mayor, no presentaren su doeument&e16n. no podrán ser
nombrados, Quedando anulads.a todas SU& actuacloDes. s1D per
juicio de la responsabntdad.· en que hubieran podido incurrir
POI" falJedad en la inBtanc!a ref_ .. el art!oulo cuarto. En
_ ONO. la autorIdad correo¡>cm<l!e1l:' '-"lar. propulllta de
nombramlento sertln or4en á<l lll.lDt1l&oIo)n a favor d. c¡UIenee
a COIlB6C_ dO la referida aíNlaclclll, tuvieran cablcl& en el
nú..-o á<l P1allal convocadas.

10. NOMBRAMIENTO DEFINI'r!IVO

Por el Ministerio de Agricultura, a proPuesta de la Diree-
ción General de Airl9ultW'-9., se exteD<ierán los correspondien
tes nombramiento! a ravor de los tntereM\d08.

11. ToMA D1!: POSRtÓN

0VEs'l'JOll'o\R1O PARA LA 'PRDI-. PIltrDl

Conocimientos ._taleI de Flslca. Qulmlca
y C1enc1a8 Natur~les.

Noclones sobre 18. Adm1n.1st.r'8c1ón Pública. M'n'et.-1o de
A~·t.dad en el trabajo Y prImeroe audlos en OMO de ac
c1den .

11.1. Plazo.

En el Plazo de un meo a contar de la DOtlftcaelón del
oombramienoo deber~n ~.~A!omar poeeoló!¡ de sus

=J iiI"'i'tt.~old~~<A:i~ del

11.2. AmpllaQldn.

La Admllilltr..lón podre oon_a pe!loIón d. lI'J' Inte
rOlado. una próm>ga del pla.o oelablecldo. que no pol1rt ex
eeder de la !!lItad dol mismo, 111. lao a1rounltanclao lo aoon
sajan y con ello no se perjudican <Ierecbos de teroeros.

L2. NORMA FINAL

Recurso ele oanlcter gene;al contTG Ül O'¡)OSiclón

La convocatoria y 8WI _ Y cuntoo _ admlnlotratlvOl
se deriven de· bta y de la aettlacltlo> del 1'l1bUnal podrtn ....
ImPuonad08 por los Inter_dos en 1<11 ....... Y en la !orIna
estab!eoItlos en la Ley de Procedlmlento Admlnlllratl?o.

Lo qu. OOIDun1oo a. V. L _ SII·OOJ:lOCIIIl!eDt Y ~.
:DIos-l'1J8l"de a " •. l.
Madrfd. !2 de --'" d. Il1e9.

DIAZ-AMBRONA

RESOLUClON M Ül DiPutación ProvincUil ele Bar
celona por Ül que .e anuncia _10 lIbre~
la provisián de una plaza deC01IwV4dor· QU . .
especialista en material bfblfom:u8tcoJ<)vlc:G.s,
Servtcto General de Btblfotecas de d«oM&~
ción.

La ._lentísima DIputación Provincial d. Bareel~
sesión plenaria celebrada el dia 28 de enero de 1969. .
convocar concurso libre para la. provisión de una plaza· de •
servador auxiliar, especialista en material bibUmnUl1oct1óf¡rlca1,
del Servicio General de Bibliotecas de· dicha ~1ón.'

Oleha pl..,.. califIcada d. Téonlco con titulo ...-u de la
platltilla de funcignaMos.~ Do).~ su.brIII'UPO A).¡ .&


