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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del E.-·Núm.· ~2'l

PRESJOENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION del Tribunal caltficador del ConcUT~
so restringido paTa cubrir OUQ.tTO plazas vacantes
en el Cuerpo General Auxiliar del Servicio Nacional
de Cereales.

En 'cwnpbmlento de los preceptos contenidos en 18 Orden
de la Presidencia' del Gobierno de 17 de abril de 1969 (<<Bale
Un Ofletal def Estado» número 103, del dla 30 siguiente), este
Tribunal ha. resuelto:

t"r1mero.-CQuvocar. en único llamamiento. para el dla 14 dE:'
octubre .de 1969." a !aS d:lec1aiete horas. al objeto de realizar
elejerc1eio preVi8to en la base quinta de la convocatoria, a
los aspirantes admitidos. don Leoncl0 Bares de Miguel, rebi.
dente en Lérida, y don Pablo Sevillano Garcta.' con residencia
en, Pamplona, según relación publicada por Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 10 de ju110 de 1969. al concurso res
tringido para cubrir cuatro D18Z68 vacantes en el Cuerpo Oe
neral AuxUlar del servicio Ñaclollal de Cereales.

Segundo -La realización del ejercicto tendrá lugar en 18
hora 'J d1a expresad~ en el Gobierno Clvll de la captta: en
que los .nteresados tengan fijada su residencia y ante la Mesa
que se constitUirá en los mLsmos. in tegrada por el sefior Be·
cretario general asisttdo por dos funcionarios de dichos Centros.

Teroero.-Los concursantes podrán ser, portadores de má
qulna de escribir a fin de realizar en ella el ejercicio cort'es
pondiente.

Madrid. 17 ·de. septiembre de 1969.-EI Secretario del TribU
na1', 8a1vad.or Fernández Oominguez.-Vtsto bueno: El Presi
dente, Rodr1go Dávlla Martin.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

llESOLUCION del Tnbunal detconcursD-O¡108lción
de la plaza de Pro/eaor adjunto de «Política econó
mlcCl de la Empre84. de la FIl(>Ultaá de CtencUu
Poltttcas. Econ6intcas y Comerclales de la Un••er
sidad de Barcelona por la que se convoca a lo.~
opos'itores. .

se convoca a los opositores admitidos al concurSO-Oposleíon
para 1& provta16n de la Adjuntia de «PollUca económica de la
Empresu, de la Facultad de Ciencias Polfticas. Económicas
y Comerciales de esta Un1versidad, para el día 6 de octubre
próximo, a las dtectnueVé horas.' en el seminario de Pol1~ca
Económica ,de dicha Facultad. a ,fin de dar comienzo a los
ejereiclos.

El programa de 50 temas para el primer ejercicio estara
a dlapoolclÓD de loo Interesadoo en la 6ecretaria de la Facultad
qUince días antes de la fecha de la convocatoria.
. Barcelona, 18 de agosto de 1969.--BJ. Presidente del TribU.
naI. Mario Pifarré.

llESOLUCION del Tribunal del concurso-opo,sldOn
de la plaza de Pro/e8Ol" adjunto de cPartUdtología
y enJermed<ules parasitarias y entermedlJdes m/ec
clo..... (2.- a<!tuntla) de la FIUJUlta<! de Veterlnar",
de C4Ir<loba. correapanátenle a la Untverlridad de
Sevflla.. pOr la que S8 convoca a los oposttores.

se convoca a los sefiores opositores que han solicitado tomal
parle en el concurso-opoojCIÓD a la plaza de Prafeoor adjunto
de la cátedra de cParasitologia y enf~ades parasttarlll8 y
enfermedades infecciosas» (2.a adjuntfa). de la Facultad de
v.etennarla de Córdoba. correBpOndlente a la Universidad de
8evUla, pata que Be presenten a realizar 106 ejercicios corre&
pondIentes el próxlmo dla 2 de octubre. a \as nueve de la

mañana, en el aula de la mencionada cátedra Con la antela
ción reglamentaria. quedará expuesto en el tablón de anuncios
de la Facultad el temario del primer ejercicio escrito.

Córdoba, 21 de agosto de 1969.----<El Presidente del Tribu~
nal, D. Jordano.

RESOLUCION del Tribunal del coneurb:o-oposid6n
a la plaza de profesor adjunto de «Historia d~ la
Literatura española» de ,la Fa.eult4d· de Filoso/la y
Letras de la UniversUlad de Madrid por la que ,se,
convoca a los opositores.

se convoca a lOS opositores admitidos. al concurSO-OpoglCiOn
a la adjuntia adscrita a «Historia de la Literatura española»,:
vacante en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad
de Madrid. para- verificar su presentación a las· doce de la
mafiana del dia 10 de octubre del corriente año, en, el semf...
narto 215 de la citada Facultad. .

Al propio tiempO se hace saber que el cuestionario que na
de regir para el primer ejercicio estará a disposición de los
interesados en la Secretaría _de la repetida Facultad 8 partí,.
del dia 22 del próximo mes de septiembre

Madrid 25 de agoste> de 1969.-Er Presidente del Tribunal.
Angel Valbuena.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

llESOLUClON ele la SUbátre<ción det PatrimonIO
FOT~s'tal del Estacto 'fJ01' la que se convoca opos'icion
para cubrír cuatro vacantes de Canductores.

Val.l&Ilte8cuatro plazas de Conductores,' de conformidad con
las normas aprobadas por Orden ministerial de 28 de dic1em·
bre de 1967 y con la Reglamentación General para, el ingreSO
en la Administración Pública aprobada por Decreto 1411/1968.
de 27 de junio, y previacoI)fónilldad de la Direoción General
de la Función Pública. se resuelve cubrirlas de acuerdo con las
bases que a oont.inuaci6n figuran.

Las cltadas plazas corresponden a lOS sigUientes 8erv1ci08:

3.& Inspección Regional, dos; 8.& Inspección Regional, una. ,
Servicio Hidrológico Forestal de Canarias, una.

Bases de la convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.

Se convocan cuatro plazas relacionadas.
1.1.1., Características de l~ plazas: \
a) De orden reglamentario.-Se regirán por .las norm&lt~

aprobadas para el personal funcionarios público propio de ~~j
Organismo por Orden ministerial c:le 28 de diciembre de 1967.

b) De orden retributivo. -Las retribuciones, según acuerdo
del Consejo de Ministros de 6 de diciembre de 1968, serán: suel·
do anual de 45.000 pesetas. complemento fijo anual de 20.000 pe.
setas y gratificaciones extraordinarias de 18 de julio y Navidad
de 1.500 pesetas c~a una. .1

1.2. Sistema selectivo.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el ... '
tema de oposición. que constará de las siguientes pruebas:

A) Prueba general:
Primer ejercicio.-Escritura al dictado.
Segundo ejercicio.-Resolver problemas sobre las cuatro re

glas 'elementales,sistema métrico decimal y formas geométri.
CM elementales

B) Prueba profesional:
Primer ejerclcio.-Contestar. por escr1to un tema sobre con·.

servací6n de veWculos, remolques y aperos.


