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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. ' .
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"3,2.-0rganos a -quien se ¡j,irigen,

Las solicitudes se dirigiran al- señor Ingeniero Jefe del ser~
vicio Hidrológico Forestal en que el aspirante prefiera opositar
.v. cuyas direcciones son las siguientes:

De Almeria: Calle Dolores Sopeña, 17. Almeria.
De Jaén: Calle Navas de TolOS&, 8. Jaén.
Oc Castellón: Calle Colón, 40. Castellón.
De Albacete: Calle. Martinez Villena, 16, Albacete.
lJe Lérida: Avenida Generalísimo, 63. Lérida.
De Soria: Calle Alfonso VIII. }. 8or18.
De Santander: Calle RodríguezJ.,. 11. Santander.
De, Bada.joz: Plaza Castelar. 3. tsadajoz.
De Cáceres: Calle Argentina. 1. Cáreres.
De León: Plaza Calvo SOtelo, 10. León.
De AstuTias: Calle Urla, "25. OViedo.
De La Coruña: Calle General Sanjurjo, 2-22-20. La Corufta.

3.3. Plazo deJJTesentacfon.

El plazo de presentacion será el de treinta dias. contados a.
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

La presentación de. solicitudes se hará en el Registro del
Servicio Hidrológico ForeStal respectivo o en los luaares que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

3.5. Importe "de los derechos de examen para tomar parte
tn l-as 1JTuebas selectivas.

Los derecllos de examen seran cien pesetas.

3.6. Forma de efectuar el importe.

El nnporte de dichos derechos se efectuará en la Caja del
Servicio Hidrológico Forestal respectivo o bien por giro J)OStal
o telegráfico, haciéndose constar en este caso en la soficitud
el número y fecha de ingreso.

3.7. Defectos de las solicitudes.

De a.cuerdo con el articulo 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo; se requerirá al interesado pua que en el plazo
de diez dias subsane la falta o B'COlIlpañe los documentos PI"!'"
ceptiv9s, apercibiendo que si no lo hiciese se archivará RU ~ns

r.ancia sin más trámites.

4. ADMISIÓN DE CANDIDATOS

•.1; Lista provisional.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, ·el In·
geniero Jefe del setvicio Hidrológico Forestal respectivo, ~pro
bará la lista provisional de admitidos y excluidos, la. cuaJ. se
hará públ1ca en el «Boletín Ofic1al del Estado», B. cuyo efecto
la remitirá a· esta Subdirección.

4.2. Errores en las soltcttudes.

Los errores de hecho qUe pudieran advertirse prodTán subSs
narse en cualquier momento de oficIo o a petición del int&
resado.

4~3.Reclamac1.ones contra la lista provtsio.nal.

Contra la lista provisional podrán los interesados interponer
en el plazo"tle quince días,.& partir' del siguiente B la pUblica,
ción .en el «Boletín Oficial del Estado», reclamación· de acuerdo
con ,el &LJ'ticulo 221 9-.e la Ley de Procedimiento l\<!nJ.inlstr~tivo.

4.4. Ltsta definitiva.

Las reclamaciones serán B.'ceptadas o rechazadas en la Reso
1ución que Se publicará en el vBolettn Oficial del Estatio», por
laque, se aprueba la' lista. definitiva, a cuyo efecto el Ingeniero
Jefe del servicio Hidrológico Forestal respectivo la remitirá
a esta Subdirección.

4.5. Recursos contra la lista definitiva.

Cont!"a la resolución deflnltiva podrán los interesados inter-
poner recurso de alzada en el plazo de quince días..

5. DEsIGNACIÓN, COMPOSICIÓN Y ACTUACIÓN DEL 'I'RmUN'AL

5.1. Tribunal calificadcn-.

El Tribunal calificador será designado por el Ingen1ero Jefe
del Servicio Hidrológico Forestal respectivo y §e publicará en
el «Boletín Oficia.l del Estado», a cuyo efecto remlt1rá la de
signacióna esta Subdirección.

5.2. CompOsición. ~el Tribunal.

Estará compuesto por el Presidente. dos VocaJes y el Secre
ta.rio, por cada Servi'cio Hidrológico Forestal de los resefiados.

5.3. Abstención.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificando a esta Subdireceión cuando concurr'Ul. c1rcunstan
clas :previstas 'en el .articulo 20 de la I,.ey de Proced1rnlento
Administrativo.

5.4 Recusación.

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

6. COMIENZO y DESARROLLO DE LAS PR'OElIAS SELEcTIVAS

6.1. Program.a.

El programa correspondiente a la prueba. general se publica
en el anexo único de esta convocatoria.

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. Identificación de los opositOres.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los opo
sit,ores para que acrediten su identidad.

6.4. Orden de actuación de los opositores..

El orden de actuación de los opositores será el que ocupe.
en la lista de los admitidoS.

6.5. Llamamientos.

Habra un único llamamiento.
6.6. Fecha, hora 'V lugar de comienzo de los e;erciclOJ.

El Tribunal, una vez constituido acordará la fecha, hora y
lugar en qUe comenzarán, las pruebas selectivas y se publicará
etl·el «Boletín Ofireial del Estado». almenas con quince días de
antelación. a cuyo efecto el Ingen:ie"o Jefe del Servieio H1ÜI'o
lógico Forestal respectivo comunicará, el acuerdo a. esta $ub-
dirección. .

6.7. Anuncios sucesivos.
No será obligatoria. la publicación de los sucesivos anuncios

'"de celebrareión de los restantes ejercicios en el «Boletín otlc1a1
del Estado». No obstante, estos anuncios deberán hacerse pl).
bUcos por el Tribunal en los locales donde se ha.yan relebracJD,
las pruebas. '

6.8. Exclusión del aspirante durante la fase de aelecct6n

Si en cualquier momento <lel procedimiento d...lecclón 11..
ga.. a con<>clmlenlo del TrIllunal que alguno de los aaplrantlJl
carece de los requisitos exigidos' en la convocatoria, se 119 l!X··
cluirá. de la misma, previa. audiencia del propio interesad9
pasándose en sq caso, a la jurlsdicción ordinaria. si se &],)r.

ciase inexactitud en. la declatac16n que tormult

1. eALD'ICACIÓN DE L9S E.TERctCIl'JA

7.1. Sistema de calificación de los e1et'clCJI,tiI(_

La eal1fi'CacióD de los ejercicios se efectuará&S1gnaJ1dO aea_
miembro del TrIbulUl1 la puntuación cor....pondlente <le .....
escala <le O a \Q a cada uno. de aquéllos y hallándose la ......
aritmética del total; los opositores que no hUbieren alcanza4.o
un minimo de 5 puntos se e<msideraránel1minados. La pun..
tuaci6n máxima será de 80 puntos.

8. LIsTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobados.

Terminada la dtL-lificación de los aspirantes el Tribunal pu,;.
bltcará relación de aprObados por orden de puntuación, no pu·
diendo rebasar el número de plaza<; oonvocadas~ .

8.2. Propuesta de aprobados.

El Tribunal elevará la relacIón de aprobados a esta. d~
ción ·para su nombramiento.

8.3. Propuesta complementaria de aproblutOB.

Juntamente con la. relación de aprobados, remitirá e. los eXa
elusivos efectos del articulo 11-.2 de la Reglamentación General
para el ingreso. en la. Administración Pública. el actp, de 11;1;
última sesión··en la que habTá dé figurar pOr orden de, pun..
tuación todos los opositores que habiéndose superado todas las
pruebas, excediesen del nú:Inero de plazas convocadas.

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

9.1. Documentos.

Los aspIrantes aprobados presentarán los documentos acre-
ditativos de las oondiciones de capacidad y requisitos exl¡¡idos
en la convocatoria, a SRl:JIer:

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

separado de ningún Cuerpo del Estado o de CorporaeJón PUblica.
cl Certificado médico oIlclal <le no padecer enfermedad ""n

taglosa ni defecte ffslco que le inhab111té para .e1 servicio.
d) Certlflcación negativa del Registro Central de Pen&4Oe

y _des.
t» Tres fotografías tamaño carnet.
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RESOLUClON del Avuntamlento de Barée¡ona re
lerente a la C>po#cjón libre para pruveer dos pla....
de Profesor a1.l3:uliar del .. Conservatorio· $U1)erior
Municipal dt!.\ Música (VioHn).

,El «Boletí:n. Oftclal de la Provincia de Barcelona» nÚDlero 211,
de 3 de J!eptiembre de 1969. 'publica Ultegras las baseB Que han
de regir en la oposición libre para proveer dos plazas de Pro
fesor a.uxiliar del ConservatoI1o Supet'ior Municipal d.e Música
(Violín), consignadas en las plantillas con el grado tetrtl:tUttvo
12 y dotadas en' la partida 6fl. del Pres~puestocon el suelde;. base
de 21.QOO· pesetas y retribución complementaria de. 18.000 p~as
anuales. y a cuyo desempefio cOlTesponden los deberes y dere
chos inherentes al. cargo.

Quienes deseen tomar. parte en la oposición deberán presen
tar la instancia en el Registro general dentro del improrrogab-le
plazo de treinta mas hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de la convocatQriaen el «Boletin Oficial del Esta~
do»' manifestar en dicho d9Cumento que reúnen todas y cadauna de las Qondic1ones exigklas en la l:>a8e segunda. referidas
al ,término del' plazo para presentar 8OUcltudes; comprometerse
a· jurar acatamiento a los Principios P'undamentales del MOY1·
miento Naclonal y demás Leyes Fundamentales del :aetno,. y
acompafiar el recibo acrectltativo de haber abonado 200 pesetas
por derechos de examen.

Lo que ,se publica en cumplimten'to de 10 dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administra.ción
Local de 30 de mayo de 1952, y articulo tercero, uno" del Begla
mento general para ingreso en la. Administración pública de
27 de junio de ¡_.

Barcelona. 6 de septiembre de 1969.-E1 Secretario accldentl¡J,
Enrique de Janer y Durán.-5.89&;.A.

Tema. XI'-7Las IJeyes FlUldamentales del ·Reino. El Fuero
de. Trabajo. :Bn Fuero,.de ~os Españoles.

Tema' XII.":"'-La Adtn.intstrac16n Públlca' Central, Local· e Ins-
jitu'cional. Ideas genera.lés.

Tema XllI.-Procedimiento administrativo. Concepto y cla
se. Iniciación; c:l8sarrollo y terminación. Los recurS06 adD1in1s
trativos. Procedimiento Cont4!ncioso-admintstrativo. Ideas ge
nerales.

Tema XIV.-Los func1onarlO& públicos. Concepto y clase.
Características y principios generales de la nueva Ley de Fun~

clonarios Civiles del Estado.
Terna XV..:..;...contenido de la relación funcionariaL Derechps y

deberes de los funcionarios. Situaciones e incompatibilidades.
Ideas generales.

Tema XVI.-Responsa.bilidad. de los funcionariOS; RégUnen
disciplinario, faltas,sancioneB' y procedimientos

Tema XVII.-Funcionarios públicos propios del Patrimonio
Forestal del Estado.-Derechos. deberes, situaciones, incompati_
bilidades o régimen disciplinario.

HIS'[ORIA DE ESPAÑA

Tema I.-Caracteristicas generales de la Espaftl\ prerromana.
Tema Il.----La Espafia romana y visigoda.
Tema IU.-La ~nominación arabe en España. La .Recon-

quista. .
Tema IV.-La UnidaLl Nacional. Descubrimiento y COnqUista

de América.
Tema V.-Los Reyes espafioles de la Casa de Austria. Sus

reinados.
Tema VI.-La guerra de Sucesión. Los Borbones en España.

Bus reinados.
TemaVII._La Segunda. República E.spat\ola..
Tema VlII....-.-.o;E1Mov1nrie1'l.to Naciona.l.

GEOGRAFÍA

Tema ·I.-Geografia de Eiopaña. Aspecto físico, politico y eeo-
nómico.

Tema !l.-Aspectos 11sioo y político de Europa.
Tema III.-Aspectos físico y ~lítico de ASia.
Tema IV.-AsPtretos tisico y polfttco de Af'l'ica.
Tema' V.-Aspectos f1s1co y .político de América.
Tema. VI.-Aspectos tilico y politioo de Oceania.

MAT!MÁTICAS

Tema l.-Las cuatro reglas elementales.
Tema Il.-Quej)rados y operaciones con ellos.
Tema UI.-,,-Decimaies· y. operaeiones oon enos.
Tema IV.-Sistema" métrico decimal.
Tema V.-Reglas de tres simple y compuesta.
Tema VI.-Interés y descuentos.
Tema VÍI.-Porcentajes y repartos propon::ionales.
Tema VIII.-8uperftcie y figuras planas.
Tema IX.-8uoerllc1es y volúmenés del cilindro, estera. cono,

prisma y pirámide.

f) Certificado de haber cmnplido el Servicio Social o de
exención en su caso.

S) mulo de Bachillel' Elemental o equivalente.

9.2. Plazo.

El plazo de presentación- será de treinta días a pa'ltir de la
publicación de la liSta de aprobados.

En defeeto de los documentos concretos acreditativos de
reunir las eondic1onell exigidas en· la convocatoria. se poc1rán
acreditar por cualquier. medio de prueba admisible en derecho.

9.3. Excepciones.

Los que .. tuvieran la condiciótl de funcionarios públtcos es
tarán exentos de ju8t1fl.CM' documentalmente las condiciones y
requiSitos ya demostrados para obtener su anterior nombra,.
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga
nismo de que dependan. acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicio.

9.4. Falta de presentación de documentos.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de
tuerza mayor no presentaren SU documentación no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus Q'Ctuac1ones sin per~

juicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrtrse
por falsedad en la instancia referida en el articulo cuarto. En
este caso, la autoridad correspondiente formulará propuesta de
nombramiento según orden de puntuación a favor de quieneS
a (lon.secuencia de la refetida anulación tuvieran cabida en el
n1Ítner~ de plazas convocadas.

10. NOMBRAMttNTOS

loJ.Nambramiento d.efinitivo.

Por el Patrimonio Forestal del Estado se extenderán los
correspondientes nombramientos dl:! funcionarios de carrera a
tavo~ de los interesados, cuyo nombramiento se publi'CM'á. en
el cBoletin Oftcial del Estado».

11. TOMA DE pOSESIÓN

11.1. Plazo.

En el plazo de un mes a contar de la notificación del nom
bramiento deberán los aspirantes tomar posesión de sus cargos
y cumplir con los requisitos exigidos en elapa.rtado c) del ar·
tiento 38 de la Ley de 1l'unclonarl08 Civiles del 'Estado.

11.2. Ampliación.

Lo Administración lJQdtá conceder a pe.ición de ·10$ inte
resados una prórroga ael plazo est~blecido, que no podrá ex
ceder de la mitad ele! mi3Dlo, si las ciRunstancias lo a.consejan
y con ello no se perjudican derechos de terceros.

12. EXENCIÓN DE LOS REQUISITOS

BlItarán exentoll del requisito 1') (base :U) quienes prelten
aerv1ckM como AuxUlar administrativo en este Qrgan1Bmoen
la· fech.. d.e 1.. convocatoria.

13. NoRMA FINAL

Recurso ae carácter general contra la oposietón.

La convocatoria y sus bases y cua.ntos lI'Ctos administrativos
se deriven de. ésta y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impu¡nadoe por 108 intereaadol en loa c..... y en la forma
estáb1ealdoo en la Ley de Procedimiento AdminIStrativo.

Madrid, B de septiembre de 1969.--..E1 Subdirector. Mariano
Brienes Ledesma.

ANEXO

ProJl'aIDa de la prueba ...nera) de la oposición para Auxiliar
administrativo de) Patrimonio Forestal detEstado

ORGANlIACIÓN ADM1HISTRATIVA

Tema l.-Patrimonio Forestal del Estado: Sus tines, mé4108
y exenciones.

TemaIl.-Crganizacl6n:OrganosrectO.l.es.-Personal.
Tema III.-Serviclos espeela.les.-Coordinaci6n de 8eTvtclos.
Tema IV.-Trabajos: Adquisiciones de terrenos:
a) Convenios.
b) Compras, y
o) E"proplaclón.
Tema V.-Comarcas de interés farelltal.-PermutaB, aervi·

dumbr.es y deslindes.
Tema VI.-Obras--auxilios y SUbvenciones.

,Tema VIl.-Aprovecham1entoe: Conservación y vigilancta de
los montes.

.'l'ema VIII.-Nglmen econ6mlco y Ilsoa1lzaclón.
Tema IX.-Repoblaclón forestal de 108 ribera. de rlos y

~a X.-Repoblaclón forestal y ordenamlteri.to de. cultivos
agrlcolas de los terrenos integrados en las cuencas aUmentado
ras de los embalses de l"ell'ulaclón.
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