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con tre& \Ileses de antelación a la fecha final de presentación
<le lnatancill&

el Ltos· oPOeitOl;es femeninos acompafiarán, además, cel't1
flcaclón acredltatl.a de haber ""aneado el servicio BocIal de
la MuJer Q enQQ~trarse exento del miDO, antes del plazo
de t""1I\ta d!f,o ~alaáo en este 011""'0 al"'rtado.

9.2. Pl...~ plQ<) de P""OlllltaclÓI1 será de t""lnta di..
a partir de la publicación de la lista de apl'Oba<f08.

¡:n defecto ~ loa ctocurQ~ntos concl'eto~ acreditativos de re-
unir las condiciones exigidas en la convocatoria. se podrán
acredllar llOl' e""¡Qmer nw410 de pr\leba adn\ISibl. en derecho.

g.3. ':cgoll"lPI>A.-l.os que \u.¡j¡ran la eondiclÓI1 de funcio
narios públicos estarán exentos de j~ti4C3r documenti\lmente
las _d1c1_. y mluij¡llOl ya elelllOlWadOl _~_ obtener su
an~rior nomlll'llll\lentó. elebl.1ldo pre"'ll\tlll'. cenmQllclón del
Ministerio u Orgamsmo de. que dePenda. ",c;;redltan¡:\o IIU condi·
clón y c\lI\Iltas olI'<lljIlll\anelaa oousten .I1 'u AoJa ¡le ..rvlcloa.9... Falta de PfllSsntallWlI de d__t"".-oQlI!4lne.ol. denWo
del plazo indicado y salvo los casos de .fuerza mayor. tlQ PNlSll1
tarQU ou eloclUllentacl6u. I\Q podriW SIr IlQlIll:¡rados. que(!allllo
anll1allo. tódallI1\ll actllOQ\im.., llln perjuicio ele l. ¡e._l¡!
lldad el\ que Illlble!'oll Podlelo lllCunir por !lllsoelod de l. l~
tOIlola. En ..te .- lo olltQrlcled OQl'_pdlente fonnll1lU'~
propuesta de nombramiento,~ or¡len ele PlllltuaclÓI\. a favor
de qUienes. a COI1jlcueu. d.e 11, rett»'1da anulaQi6n. tuvieran
cabilla en e! número de Plau-s _v_deo.

lO. N'OKJRAI'aEN'l'O DDIN'mVO

Por el Director del Instituto se exten4erá el correspondiente
nombramiento. '

11 TOMA DE POSESIÓN

11.1. Plazo.-En el plal!lO de un mes, a contar de la notl
ficación del nombra.miefl.to, deberé. el aapirante tomar posesión
de SU cargo y cumplir con el req4isito exigido en el apartado e)
dol arttauJo 86 ele la j.,ey de l"IlllclonariOll OIvilN del Es\ado.

lJ.2. "",plt<lC!Ó1l.-La AelrnJnlstraclón podrá conceeler. a pe
tlclÓI\ del Interes.elo. UllO prótrog. ele! plazo estoble.lllo, qUe no
peclr~ exceder ele la mitad de! mismo, 81 1alI clr.¡¡notanela. lo
aconsejan y con ello no se perjudioan derechos a terceros,

12. NORMA FINAL

Recurso de carácter generQJ oontra la. QP08ición.-La convo
catoria y sus bases ,y cuantos actos administrativos se deriven
<le ésta y de la actuación del TrIbunal podrán ser impu¡¡nadoB
por los intereaadoa en 108 caso. ., en la fonna establecidos por
la Ler de Procedimlonto Administrativo.

Madrid. 13 de noviembre de 1969.-El Director del Instituto.
Manuel de Goytia.

ANE;ro .UNICO

Temu para la prueba teórica

Tema 1./ Conocimientos elementales de matemátic&s. Regla
de t",. Repe.rtoa proporcionales. Porcentajes. Sistema. métrico
decimal. Areas. Voldmenes.

Tema II. Conocimientos .elementales de gramática. Orto
grafia. Redacción.

Tema m Organización del Servicio de la Patata de Siem·
bra. Le¡isl~ct6n IiQbre patata de siembra.

Tema IV. ,Cultivo de 1", pp.tata. Preparación del terreno
Plantación. Allanado. Labores culturales. Lucha contra plagas,
enfermed{'des y malas htefbaa, Recolección. Conservación.

Tema V. El cultivo de la patata destinadp a producir pa
tata de stembra. ZOnas pr<Jductol'&s. Aislamiento¡. Identifica·
ci6n de parcelas. P~q,ración del terreno. Abonado. ~abores
culturales. Lucha contra plagas, enfermedades y malas bier~
baso Sistemas de recolección. Conservación de la Patata de
siembra. Catagorlas de patata de sil!mbra. '

Tema VI Oonooimientol elementales de tltopatología agri
cola. Animales parásitos de la patata. Hongos y bacterias pro
ductol'8l de _enfermedlides. Alteraciones del tubérculo. Las Vi
rOlia: sus clases. Medtos de lucha contra plagas y enfennedadeb
de la planta de patata y BUS tubérculos. InsE!etos vectores de
viroa1S, Prueba de la oa11osa.

Tema Vil. La. selección en campo y almacén. Normas apli
cables a las distintas categorlas de patata de siembra. Locales
de' preparacion de la patata de siembra. Locales de conserva
ción. Maquinaria de selección. El precintado: su material.

Tema vm.. El comercio de la patata de consumo y de siem·
bra. lim'mas generales. El frauele sobre la patata de siembra
Rellacclón ele aetao ele tnapeeelÓI\.

Temas p,""a la prueba práctica

Tema l. Ideptiftcación de variedades de patata en 'campo y
aiml\Oéll.

Tem.-. n. EnaaYQ8 de la'bor,~of1o. Idea sobre' determinlición
d. quiste de nematodo. Oonoclmientos de enfermedades 'en
ea.rnpo y almacén. Método de la. callosa..

Tema 111 Reconocimiento en CiMUpO de sintomas en Plan·
tas afectadas de virosis. Identificación de pulgones vectores de
virosis.

Tema IV. Practica, de inspección en almacén. Tubérculos
enf,rm.os. alterados, deformes. Calibrado. Envasado. Precinta
dos. Partes de precintado;

RESOLUClON de la Jefatura del Ser.leío Hiaroló
gico Fores,t(l.l de Badajoz, del Patrimonio Forestal
del Estcu:to. por la que se transcribe lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos en la oposición
para cubrir vacantes ae AuXiliar, administr"till0.

Por Resolución de la Subdirección del Patrimonio Forestal
del Estado, publicada el día 24 de septiembre de 1969' en el
«Boletín Oficial del Estado». se anunció la convocatorta para
cubrir las siguientes vaoantes:

DQs pl~as de Auxiliar administ:rativo en este servicio Hi
drológioo ForestaJ.. y habiendo transcurrido el plazo de presen~
taciÓll. e.sta Jefatura ha resuelto:

1.° Declarar admi-tidos a los aspirantes que se relaciona.n
seguidamente:

0.80 Ana Maria González Fernández.
0.80 Encarnación -Garcia Sánchez.
D.s. MaJ::ía Luisa Pocostales Mufioz.
O. Francisco Antonio Maya Martin.
D. Andrés: AIleIlSiO Garcia..
P. Jullán Iláncllez If\igo.
P.- Matllde IIQ la SoIedael Gordillo Calderón.
0.80 Maria Josefa Montes Torrado.
D. ;rulláII 1,uls Gil y Gil
D.- Mar!a José J\Iba ¡¡:lnchado.
D.- Ellzabstll Alba ¡¡:inchaelo.
D.80 Anll1l4a.rta ArrQbl\oS Vacas.
D.a Angeles Fraire Aldana..
D. AntontoDamián Garcia y García.
D. Antonio Ortegll Mediavil1a.
D. Diego MIlA'&We Pedrera.
D. Ernesto Vilar SáIlchez.
D. ;rosé Alltonlo Monje Darc!a.
0./10 Ma.ri~ Dolores Monje Oarcía.
D." Aurel1a Clavero Garcia.

2.° Declarar exclufdos- a los aspirantes que se relacionan
seguidamente:

D. Fidencl0 Martin-Diameadiós Cabrera.
D. Juan Durán Cam.betos.

Por no haber subsanado los defectos observados en la soli
citud. no obstante habérseles requerido conforme a la base 3.7
de la. convocatoria

3.° Contra esta Resolución podrán los m:teresados interpP:
ner. en el plazo de quince días a partir del siguieutea su pu
blicación en el cBol~túl Qticial del Estada, reclamaoión antf'
esta Jefatura, de acuerdo con el articulo 121 de la Ley de
ProcedImiento Administrativo.

Badajoz, 10· de noviembre de 1969.-EI Ingeniero Jefe del
Servicio, José Maria Andreo Rubio.

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidro-
lógico Forestal de Canarias del Patrimonio For8s~
tal del Estado por la que se transcribe ltata.pro
visional de as.1Jirantes admitidOl en la opoSlcnón
para cubrir una vacante de A.uxiliar Gonductor.

Por Resolución de la Subdirección del Patrimonto Forestai
da! Estado publicada .el qía 18 de septiembre de 11:169 en el
({Boletín otlcli,l del Estado». se anunció la convocatoria para

. CUbrir la siguiente vacante:

Una pl~a de Aux1l1ar Conductor en este servicio HIdroli>
gico Foresta.l, y habiendo transcurrido el piazo de presenta~
clón de instancias. esta Jef'atura ha resuelto:

Primero.-Declarar admitido al aspirante reladonado segui
damente:

Don Germán Afonso Dominguez.

Segundo.-eontra esta lista provisional podran los interesa
dos interponer. en el Plazo de qulnce ellas a partir del 01
gt1iente a su publ1eaclón en el «Boletin oticla.l del Es~o»,
reclamacl6n ante esta Jefatura, de acuerdo con el articulo 12'1
de la Ley de Prooedimien.to Administrativo.

Santa Oruz de Tenerl1e. '1 de noviembre de 1989.-Jt1 IJloo .
gen1ero Jefe del Servicio. José Miguel QonzáJ.ez Hernández.


