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~ESOLUCI0N del Tribunal del concurso-oposiclón
convocado par la Delegación General del Instituto
Nacional de Previsión para proveer en propiedad
plazas de Dermatología de la Segurida4 Social.

En cua.nplimiento de lo dispuesto en. las nornu\.S 6.". 7.·, 8,'"
Y 9.a del concurso-<>posición convocado para cubrir en propiedad
plazas de DeI11latología de .1a seguridad Social por RelOluci6n
de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión
de 29 de febrero d-e 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» d.e 18 de
abtill, rectificada en 11 de diciembre de 1968 «<Boletín OfiCial
del Estado» de 4 de enero de 1969), este Tribunal hRoCe pUblica
la relación de opQSitOI'€S admitiClO$ con la. puntuación otorgada
a cada uno en el primer ejercicio:

Punta._ ~unto&--- ---
D. Rafael Albiol MoIne. 2,00 D. José Martín López. 0,00
D. Adolfo Aliaga Ba- D. José Oriol Mercadal

níche .................... 8.00 Peyri .................... 6,00
D. Luis Almonacid de D. Román Mifiano

la Pedrueza ........... 11.00 García .................. 5.00
D. Joaquín ealap Ca- D. José Luis Morales

latayud ........~, ....... 6.00 Mufioz .................. 0,00
D. Manuel Castro D. Ramón Moreno Iz-

Aria ..................... 8,00 quierdo .................. 5,00
D. Antonio dé Castro D. Alfonso Pérez Oil 14,00

Torre
iU1s"Cisti;;ros 0,00 D. Ramón Pons Pocho 6,00

D. José D. Ildefonso Reina
Vela ..................... 5,00 González ............... 4.00

D. Francisco Corripio D. Tomás Rodríguez
Quijano ................. 7,00 CalíllS ........ -.......... 0,00

D. Luis CUadrado Co- D. José Luis Sáncl1ez
lorado 16.00 Lozano de Sosa ...... 6,00

D. José L üi'~" ·CÜ~¡'o D. Evaristo Sánchez
Garcia 5.00 Yus ...................... 5,00

D. Tomás oeig~o4 Me.: D. Angel Simón Mer-
gia ........................ 2,00 chán _.................... 11,00

D. Florentino Gaircia D. Guillermo Sorni
González

"Hern~ü:
0.00 Valls .- ..................- 5,00

D. Benedicto D. Eusebio Torres Ló-
dez Moro 0,00 pez .......................... 5,00

D. LuiS Igleaia's'Diez" :.: 11,00 D. Vicente Torres Pe-
D. Antonto l.edo Pa- rís ........................ ••00

zueta .................. 19,00

El Tribunal ha acordado admitir a la realiZación del se
g~do eJerclcio a los señores opositores incluiaos en la. rela
ción anterior, quedand.o todos ellos convocados por la presente
Resolución.

El sorteo previsto para fijar el orden de actuación de los
OpOsitores se efectuará en el Instituto Nacional de Previsión
calle de Alcalá, 56, planta primera, a las nueve treinta horas
del octavo dia. hábil, contado a partir del siguiente al de la
PUbliCAción de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

For la presente se convoca en forma especial para realizar
el segundo ejercicio a los dieZ primeros opositores, contados
a partir del primero de la letra a la que haya. correspondido
inidar el ejercicio como consecuencia del sorteo verificado al
efecto. El ejercicio se réal1zará en la Escuela Nacional de Sa
nidad, pabellón 1, Ciudad. únlversitarla, a las nUeve treinta
horas del dia 17 de noviembre; al final de la primera sesión
y sucesivas el Tribunlitl hará nuevas ~itaciones parciales dé
opositores, señalando hora, die, y local.

Madrid, 9 de octUbre de 1969.-El PreSidente del 'l'rilJunal,
Dame! Pérez 8itenZ de Miéta..

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN ae 20 de octubre de 1969 pQ1' la que se
convoca oposición para cubrir dos pZ4.zus de Espe
cialistas en Ciend4s Quimicas 'Y Natura,les 4e la Di
rección General dt Agricultura,

Ilmo. Sr.: Vacantes dos plazas no escalafonadas de ESPéci~

listas en Ciencias Quimicas y Naturales, de ,conformidad con
la Reglamentación General pAra el Ingreso en la Administra
ción púbUca, aprobe.<io PQf' Decreto 1411/1968, de 27 de junio,
y pre-vfo informe de la Comisi6n Superar de Personal, se re
suelve cubrirlas de acuerdo con 188 siguientes

Ba..~ de coI'll'ocat011a

Ll. NÚMERO DE PLAZAS.

Be convocan dos plazas, que serán incrementadas conforme
8J. Decreto 1411/1968, de 27 de junio, con las que hayan de pro
duolrse por JubDaclón forzosa en loa seis m.... sl¡uIenteo a la

pUblicaci.ó,n de esta convocatoria y con las que puedan prod~

elrse hasta que finalÍce el Piazo de presentación de itLstancias.
Al publicarse la. lista proviSIonal de admitidos se publicará el
número de plazas que, en definitiva, comprenderá esta convo
catoria.

J.1.1. Características de las plazas:

a) Las plazas que se convocan son para Especialistas en
Ciencias Químicas y Naturales dependientes de la Dirección
General de Agricultura.

b) Están dotadas estas plazas con la retribución que Be es
pecifica en la Ley 31/1964. de 4 de mayo, de Retribuciones de
los Funcionarios Civile~ .del Estado. y disposiciones que la. com~
plementan y con el coeficiente multiplicador de 4, a.tribuido
por Decreto 1436/1966, de 16 de junio, por el que se regula el
régimen y cuantía de las retribuciones correspondientes a. fun~
donarios que ocupan plazas no escalafonadas.

1.2. SISTEMA SELECTIVO.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el sis-
tema de oposición, que constará de las siguientes pruebas '1
ejercicios:

Prueba previa:

Reconocimiento médico a efectos de determinar si padece
el opositor enfermedad o defecto físico que le lmposibillte para
el desempeño del cargo

Primera prueba:

Será desarrollada en dos partes:

a) caest) de aptitudes, que serán efectuados por los opgo
sUares en el lugar, hora y dia que indique el Tribunal.

b) Contestación por escrito y en un plazo no superior a
dos horas, que será ftjado por el Tribunal, a cuestiones p~
puestas sobre fundamentos de estadistica.

Segunda prueba:

Desarrollo por escrito, en el plazo máximo de tres horas, Q.ue
será fijado por el Tribunal, a cuestiones incluidas en el anexo !
de· esta convocatoria. .

Tercera prueba:

Reahzaclón práctica de ejercicios propuestos por el 'tribu
nal entre las materias que se incluyen en el anexo 1.

2. Requisitos de los candidatos

Para ser admitidos a realizar las prueba,s selectivas será
necesario reunir los siguientes requisitos:

2.1. GENERALES.

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad.
c) Estar en posesión del titulo de Licenciado en Ciencias

Químicas, Naturales o Biológicas, o bien del de Licenciado en
Farmacia.

d) Los aspirantes femeninOs deberán haber cumplido el ser..
vicio social de la mujer o hallarse exentas del· mismo antes de
expirar el plazo que para la presentación de documentos se
sefiala en la base 9.2 de esta convocatoria.

e) No haber sido. separado mediante expediente disciplina"
riú del servicio del Estado o de la Administra¡:ión Jocal, ni ha
llar,~e inhabilitado para el ejerciCio de funciones pl1blicas.

3. Solicitudes

3.1. FORMA.

Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas debe
rán en su solicitud hacer constar lo siguiente:

a) Manifestar los aspIrantes que reúnen todos los requisitos
exigidos por la convocatoria.

b) comprometerse, en eMo de obtener piaza, a jurar aca
tamiento a IQS principios Fundamentales del Movimiento Na-
cianal y demás Leyes Fundamentales del Reino.

e) Manifestar, en su caso. si desean acogerse a 10& benefi...
clo~ de la Ley de 17 de julio de 1947 por reunir los reqUisitos
eXigtdos en la misma.

3.2. ORCANO A QtrIRN SE DIRIGE:.

Las solieítudes se dirigirán a la Dirección oeneral d.e AliI'l
cultura.

3.3. Pt.AZO:DE PIU:SENTAetÓN.

El plazo de presentaoión será el de treinta dlas, contados a
partir del siguiente al de la publicación ele la convocatoria en
el «Boletin Oficial d..el Estado».


