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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.
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Segundo ejercicio.--Realizar con vehículos del Servicio las
maniobra.s propuestas por el TribUnal.

Tercer ejercicio.......Realizar la reparación de un vehículo, de
posible ejecución en ruta, que indique el Tribunal.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitidos a la practIca de las pruebas selecttvas
será. necesario reUnIr los siguientes :requisitos:

2.1. Generales.

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder de

cuarenta y seis.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes fllllciones.
d) Nu haber sido separado mediante expediente disciplina~

rio del servicio del E'ltado o de la Administración Local, ni ha·
llarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

el Carnet de conducir D y E.

:t SOJ,!CITUDF.S
3.1. Forma.

Los que deseen tomar parte en laa .PIuebas selectivas debe
rán en su solicitud hacer constar lo I~lguiente:

a) Manifestar los aspirantes que. reúnen· todos los requi
sitoa exigidos por. la convocatoria.
, o) Comprometerse, en caso de obtener plaza, a jurara.cll~

tamiento a los Principios FundamentQJ.es del Movimiento Na·
cional y demás Leyes Fundamentales del Reino.

.c) Maqifestar en su caso si desean acOJel"se a los ben,-i
ciOs <le la Ley de 17 de julio de 1947; por reunir los requisitos
exigidoS: en la misma.

3.2. Organo8 a quien se dirige.

Las solicitudes se dirigirán al señor Ingeniero Jefe de la
InsPección Regional· correspondiente o al señor· lnleJliero Jefe
del servicio HidrológicO Forestal, según la. conveniencia del
aspirante al opositar, y cuyas direcciones son las siguientes:

De la 3.R Inspección Regional: Portal de Elche, 4. Alicante.
De la 8.a Inspección Recional: Muro, 4. Valladolid.
Del Servicio Hidrológico Forestal de. Canaria'S: San Isidro, lo

Santa Cruz de Tenerife.

3.3. Plazo de presentacián.

El plazo de presentación será el de treinta dlas. contados a
partir del siguiente al de la publicación de est& convocatmla
en el «Boletín Oficial del :Estado».

3.4. Lugar de presentación.

La presentación de soliettudes se hará en el Registro de .las
Inspecciones Regionales o el servicio corresponliente, o en .105
lugares que determina el atticulo66 de la Ley de Procedimiento
AcImfn1strattvo.

3.5. Importe de los derechos de examen para tC1mllr parte
en las pruebas selectivas.

Los derecboa de examen serán cien pesetas.

3.6 F(}f'ma de efectuar el importe.

El importe de dichos derechos se efectuara en la Caja de
la Inspección Regional o del Servicio respectivo. o bien por
giro posta.l o telegráfico, :p.aciéndose constar en este caso en la
solicitud el número y fecha de ingreso. .

3.7. Defectos de las solfcitudes.

De acuerdo con el articulo 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo; se requerirá al interesado para que en el plazo
de diez días subsane la falta o ltCompafie los documentos pr&
ceptiv~ apercibiendo que si no lo ,hiciese se archivará su ins
tancia sin más trámites.

.. ADMISIÓN DE CANDtlJATOs

4.1. Lúta provisional.

Tranacurrido el plazo de presentación de, instancias, el Inge.
niero Jefe de la Inspección8egional o del lBervicio reepectivo
aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos, la cual
se hará pública en el «Boletín Oficial del Estado», a cuyo efecto
la remitirá a esta Subdirección.

4.2. Errores en las solicitudes.

Los errores de hecho q,ue pudieran advertirse podrán Buba...
narse en cualquier momento de oficio o a J,)etici6n del inte-
resado. '

4.3. Reclamaciones contra la lista provisional.

Contra. la lista provisional podrán· loa interesados interponer
en el. plazo de quinoe cUas, a partir del .iluiente a la pubUclICión
en el cBoletín Oficial del Estado», reclamación de acuerdo con
el· artículo ·221 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.4. Lista definitiva.

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazas en la Reso
lución que se publicará en eí «Boletín Oficial del Estado»', por
la que se apruebe la liSta dtfinitiva;, a cuyo efecto el IngetI1ero
Jefe de la Inspección Regional o del Servicio regpectivo la
remitirá a esta Subdirección.

4.5. Recurso contra la lista definitiva.

Contra la resolUción definitiva podrán los inier~ad05 in~
terponel' recurso de alzada en el plazo de quince días.

5. DESIGNACIÓN, COMPOSICIÓN Y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL

,51. Tribunal caltftcador.

El Tribunal calificador será designado por el Ingeniero Jefe
de la Inspección Regional y del ~rv1clo respectivo y se pubU
cará en el «BoletiI1Oficia.l del Estado». a c1W'o efecto remitirá
ladeFlignación a esta Subdireccióh '

5.2. Ccnnposición etel Tribunal.

Estará. compuesto P9r el:rresidente, dos V'Qca,les y ,el 8e<;re
tario poro. c~da Inspección Regional ,y servido. Hidrológico .'po.
restal resefiados.

5.3. Abstencián.

Los miembros del Tribunal deberán absLerterse. de intervenir,
notificando a esta SubdidécciQrt cuando concurran circJ.U:1Stan
cias previstas en el l;tTtículo 2<1 de' la. ,Ley de .Prooedimiento. Ad'
mini.strativo. ./ '. . -. ' .. ,

5.4. Recusación.

Los aspfrantes podrán recusara los miembros del TribUnal
cuando concurran las circunstancias ,previstas en el .artIculo 2.0
de la Ley de Procedimiento. Administrativo.

6•. COMXEJiZO y DESARROLLO, DI:: LAS PRUEBAS 8ELEC'1;IV,*,

6.1. Programa.

El pl'Ogdama correspondiente a 1& prueba general $e publica
en el anexo ün1co de·est& ·convoeatoria.

6.2. Comienzo.

N<> podráe~oeder·!Ie OCIl(). ",e.., el tiemPo compre¡>dll'lo Oli
tre 1& publicación de la convocatoria y el comienzo de·lOS eJer-:
cios.

6.3. Identijlcaclón de lo. oposllore•.

El Tribunal podrá requerir en cualqUier momento a los opo.
sitores para que acrediten su identidad.

6.4. Orden de actuación de I03DPOIit(}f'e•.

El orden <le actuaclÓ11 de 108 oposloore....rá el que 0Cl1~.
en la liIta de 108 _tld08.

6.5. Lla7lUlmIento•.
Habrá un Wlloo nomamienro.

6.6. Fecha, h(}f'a y lugar de comitm2ode 106 ejerctdo8.

El Tribunal, una vez. co~stitu1do' acordará la fecha, hora
y lugar en que comenzarán las pruebas selectivas y se publi~

cará en el «Boletín Oficial del Estad~ al menos con qu1nce
días de ant.elación, a cuyo efecto el Ingeniero Jefe de' la tns-
pecclÓ11 iIAl¡lanol o del !lervlclO respelltlvo cwnutllcorá' el acuer
do a esta SubdireccIón.

6.7. Anuncios sUcesivos.

No será obligatoria. 1& puollcacl6n de los sucesivos anuncios
de celebración de los restantes ejercicios en el «Boletin. Oficial
del. Estado». No ob6rt;ante, ~stós anunciQ:$ deberán ha~. p..úw

•

bUcos por el TrlbUllal en los locales dande se Itbl'on ~lebrbdo
las pruebas. ' '

6.8. Exclusión del asPirante durante la fase de seleect6n.
Si en cualquier momento del procedimiento de selección

llegase a conocimiento del Tribunal que alguno. de 108 aspiran
tes carece de los requisitos. exil1d06 .en la convocatoria Be le
excluirá de la ml!ll1.. a prev.la audiencia de.1 prDl\.1" ln1:eresa4o,
pasándose en su caso a la J1¡rts41cclón ord~é,rl" sI lO apre
ciase inexactitud en la declara'Ci6nque fóm1uló;

7. CALIFICACIÓN D!: LOS EJERCICIos

7.1. Sistema de calificación de los ejercicios.

mie~~:~~IBc~b~Jo·l:j:';'~:'~"1,~:'~Il':fl~~··~.~~
escala de cero a tez por ca4a uno de .ell08 y h!l¡J dllllf \1.
media aritmética del total; los opositores que no hu ereha~
call1&40 un mintmo de cinco puntQS.secQnsi4er$l'án elim~;
La puntuación máxima, será de 70 puntos. '. '
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8. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIB'ONAL

8.1. Lista de aprobados.

Terminada la calificación de !os aspirantes. el Tribuna~
publicará relación de aprobados por orden de puntuación, no
pudiendo rebasar el número de plazas convocadas.

8.2. Propuesta de aprobados.

El TribW1a). elevará 18 relación de aprobados a esta Sub·
direccióh para su nombramiento,

8.3. Propuesta oomplementarta de aprobaaos.

Juntamente con la relación de aprobados remitira. a los ex·
elusivos efectos del artículo 11.2 de la Reglamentación General
para mgreso en la Administración Pública, el acta de la últ1ma
sesión, en la que nabrán de figurar por orden de plUltuac16n
tooos los opositores que habiendo superado todas las pruebas
excediesen del número de plazas convocadas.

~. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

9.1. Documentos.

Los asPirantes aprobados presentarán los documentos acre
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la convocatoria, a saber:

al Certificado de acta de nacimiento
b) Declaración jurada de no estar procesado ni haber sido

separado de ningún Cuerpo del Estado o de Corporacióll PÚ·
bliea.

e) certificado médico oficial de no padecer enfennedad
contagiosa ni defecto Usieo que le inhabilite para el servicio.

d) Certificado negativo del Registro centra.l de Penados y
Rebeldes. .

e) Tres fotografías tamafio carnet.
f) Carnet de condueir O y E.
9.2. Plazo.

El plazo de presentación será de treinta dias a partir de
la· publieaeión de la lista de aprobados.

En defecto de los docwnentos concretos acreditativos de
reunir las condiciones exigidas "en la convocatoria, se POdrán
acreditar por cualqUier medio de prueba admisible en derecho.

9.3. Excepctones.

Los que tuvieran la eondici011 de funcionarios públicos es
tMán exentos de justificar documentalmente las condlclones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra..
mientg, debiendo presentar certificación del Ministerio uOrga,..
nisma de que dependan acreditando su condición .y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios;

9.4. Falta de presentación de documentos.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentaren BU documentación, 110 podrán
ser' ,nombrados;.· quedando lPluJadas todas. sus actuactones. sin
perjUicto de la responsabil1dad en que hubieran podido inOm'riroo
por fl!iJsedad en la lDstancia referida en el. arti~ulo cuarto. En
este caso la autoridad correspondiente- formulará ~uesta
de nombramiento según orden 'de puntuación a favor de qw.e-
nes a consecuencia de la referida anulación tuvieran cabidA.
en el nmnero de plazas convocadas.

10. NODRAMlEN1'OS

10.1. Nombramiento dejinittvo.

Por el Patr1monio ~stal del Estado se extenderán lOs
correspondientes nombramientos de funcionarios de carrera a
favor de los interesados, cuyo nombramiento se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado».

H. TOMA DE POSESIÓN
11.1. Plazo.

t!:nel plazo de un mes a contar de la notificación del nom
bramiento deberán los aspirantes tomar posesión de sus car
gos y clDniPUr con los requisitos exigidOS en el apartado c) del
articulo· 36 de la Ley de Funeionarios Civiles del Estado.

11.2. Ampllaetón.

La Administraéi6n podrá conceder a petición de los intere
sados una prÓlToga del plazo establecido, que no podra exceder
de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y
con ello no se perJullican derechos. de terceros.

12. NORMA FINAL

Recur'So de carácter general contra la oposición.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos a.dministrativos
se <len""" de ésta y de la actuaetón del '1'tlbunal podrán ser
1mPUin.Bdospor los interesadOR en los casos y en la forma
estableOi~os en la· Ley de 'Prooed~iento AdIninistre.tJvo.

Madrid,. 2 de septiembre de 1969.-El SUbdirector, Marf;ano
Briones Ledesma.

RESOLUC10N d.e la Subdirección del Patrim01do
Forestal del EstcuW por ·la qUe se convoca oposición
para cubrir dieetócho vacantes de Auxiliar Adm.i~

nistratt"vo.

Vacantes dieciocho ptaza&. de Auxiliar Administrativo, de
conformidad con las Normas aprobadas por prden ministerial
de 28 de diciembre de 1967 y con la Reglamentación General
para el ingreso en la Administración Pública, aprobada por De
creta 1411/1968. de 27 de junio, y previa conformidad de la Direc
ción Oeneral de la Función Pública, se resuelvecubr1rlas de
acuerdo con las bases que a contInuación figuran:

Las citada.s plazas corresponden a los siguientes. Servicios
Hidrológicos Forestales:

Almería, 1; Jaén, 1; Castellón, 1; Albacete, 1, Lérida, 2,
Soria, 1; Santander, 2; Badajaz, 2: Cáceres. 2. León, 2; Astu~
rias, 1.. y Lo. Coruña, 2.

Bases de la convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1. Núm.ero de plazas.

Se convocan las dieciocho plazas relacionadas.
1.1.1. Caracteristicas de las plazas;
a) De orden reglamentario.--se regirán por las Normas apro

badas para el personal funcionario público propio de este Or~

ganismo por Orden ministerial de 28 de diciembre de 1967.
b) De orden retributivo;-Las retribuciones, según acuerdo

del Consejo de Ministros de 6 de diciembre de 1967, serán: suel
do anual de 51.000 pesetas, complemento fijo anual de 26.000
pesetas y gratificaciones extras de 18 de Julio y Navidad de 1.700
l>esetas cada una.

1.2. Sist~a selectivo.

La selección de los aspirantes se realizará mediante elB1a..
tema de oposireión, que constara de las Siguientes pruebas:

Aj Prueba general

Primer ejercicio.--Contestar por escrito un tenia del aneXf»'
prog!"ama. sobre organiZación administrativa del Patrimonio Po
resta! del Estado y del Estado.

segundo ejerclcio.-Contestar por escrito un tema del anexo
programa de Historia de Espafia y Geografía.

Tercer ejerclcio'-Resolver tres problemas sobre las cuatro
reglas elemental.es, reglas de tres simple y compuesta, quebrados,
declmales, repartoa proporcionales, porcenta~s; descuentos, áreas
de triángulos. cu~driláteros y circulas y volúmenes de cillndtos
y esfera.',;.

B) Prueba profesional

Primer éjercicio.--Copiar a máquina un texto facilitado por
el Tribunal, a la velocidad máxima del opositor, durante quince
minutos.

Segundo ejerc1cio.-C.onfecci6n de un· cliché para Cloclostyl en
tienipo maximo de quince minutos. . . ,. ,

Tercer ejercicio.-Escritura taquigráfica. a mano, de un text9
dietado por el Tribtula! a una. velocidad de 70-90 pulSaciones por
minuto, durante cinco minutos, y traducirlo directamente Po Q1.á...
quina en el plazo máximo de una hora~

2 REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitido,¡ s' la .práctica de las pruebas select1'Vas
será nec.esario reunir los siguientes requisitos:

2.1. Generales.

a) Ser esPañol.
b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no exced~l"'d~

cuarenta. y seis. . ..
el No padecer enfermedad o defecto físico que Irtlpida el

desmepeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separad,d mediante expedientedisctpl1na

rio del servicio del Esta.do o' de la Alimin!stración Local. ni ha·
lIarse inhabilitado para el ejf'xcicio de f1lllciones públicas.

e) Certificación de haber cumplido el .Servicio Social.
f) ,Poseer titulo de Ba.chiller Elemental (o equivalente) o

estar en condiciohes de poseerlo al término del plazo de, admisiOn
de instancias.

3. Sor,leITUDEs \1
3.1. Forma.

Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán
en su sol1'citud hacer constar lo s1gUienoo:

a) Manifestar los as¡.drantes que reúnen tOdos 10$ requi
sitos exigidos por la convocatoria.

b) Comprometerse, en caso de obtener plaza, a jurar aca
tamiento a los Principios Fundamentales del Mov1miento Na
cional y demás Leyes Fundamentales del Remo.

clManHestar en- m caBO sl desean acogerse a los beneficios
de .la uy de 17 de julio de llt47 por reunIr los requisitos exlll!-
dos en la misma. ' .


