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la Orden de 17 de septiembre de 1942 («Boletín Oficial» de)
Ministerio del 28), dentro del plazo de veinte dlas hábiles: a
contar del siguiente al de la publicación de esta ResoluC1ón
en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto y con informe
del Rectorado correspondiente y si se trata de Catedráticos en
situación de excedencia voluntaria. activa o supernumerarios.
stn reserva. de cátedra, deberán presentarlas directamente en
el Registro General del Ministerio. o en la forma que previene
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V S.
Madrid. 26 de. noviembre de 1969.-El Director general. Juan

Ech€"varrí8 G::tngoiti.

Sr.•Jete de la Sección de Gestión de Personal de Ensefianza
Universitaria

RESOLUCION de la Dirección General ae Ense~
11anzo, Superior e Investigación por la que se de
clara admitidos al concurso de acceso para provi
sión de la cátedra de «Gramática historica de la
Leng'ua Espa'ñola», de la Facultad de FUosoffa y
Letras de la Universidad de Sevilla, a los aspiran
tes que se indican

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la
Ord.en ele 28 de mayo de 1969.

Esta Dirección General ha resuelto declarar admJtid08 al
concurso de acceso entre Profesores agregados de 'Universidad
convocado por Orden de 6 de octubre de 1969 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 25) para provisión de la cátedra de «Gramática
histórica de la Lengua Española», de la Facultad de FUosofla
y Letras de la Universidad de sevilla, a los si¡:uientes a81>i
rantes: Don Antonio Quilis Morales Morales y dofiaMaria
del Carmen Bobefl Naves.

Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S, muchosafios.
Madrid. 27 de noviembre de 1969.-EI DirectOr general, Juan

Echevarria Gango1ti.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de Ensefianza
universitaria.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla par la
que se publica relación de aspirantes ",l concurso
oposición de la plaza de ProfesUT" adjunto de «Ft~
sica general» de la Facultad de Ciencias de Bada
joz, de la Universidad expresada.

Expirado el plazo determinado en la convocatoria publicada
pOr Orden min1sterial de 28 de agosto de 1969 l«Boletín Of1
c1a.l del Estado» de 2 de octubre) para la admisión de SOliCl
tu4esa! concurso-oposiet6n para proveer en propiedad una plaza
de Profesor adjunto. adscrita a «Física general», vacante en la
Facultad de Ciencias de Badajoz, de esta Universidad,
~ Rectorado ha. resuelto pUbLicar la relación de aspiran

tes admitidos al concurso-opoSición de referencia.

Don Benito Mahedero Balsera, único aspirante_

Sevilla. 14 de noviembre de 1969.-BJ. Secretario general, Ju
lián Rodrfguez Velasco.-Visto bueno: El Rector, .Jo~é Antonio
Calderón Quljano.

RESOLUC¡ON de la Universidad de Sevilla por la
que se publica relación de aspirantes al concurso-
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Pa~

tologfa y Cltnicas médicas» (4.u Adjuntia) de la Fa·
cultad de Medicina de Cádiz. de la Universidad
expresada.

Expirado· el plazo determinado en la convocatoria publi~~a
Por Orden ministerial de 28 de agosto de 1969 (<<Boletin Ofl(llal
del Estado» de 2 de octubre) para la, admisión de solicitudes
al concurso-oposiéi6n para proveer en propiedad una plaza de
Profesor adjunto, adscrita la enseñanza de «Patología y Clí
nicas médicas» (4.'" Adjuntia), vacante en la Facultad de Me
dlclna (Cádiz) de esta Universidad,

. Este Rectorado ha resuelto publicar la relación de aspiran~

tea admitidos al eoneurso-oposición de re-ferenc1a,.

Don José Antonio Jiménez Pereperez, úni-co aspirante.

Sevilla-, 14 de noviembl'e de 1969.-EI Secretario ~eneral, Ju
lián Rodrí~Z Velasoo.-Visto bueno: El Rector, José Antonio
Calderón <iluljano.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Colo
nización y Ordenación Rural por la que se con
voca concurso--oposición restringido para proveer
plazas vacantes de Taquimecanógrafos de segunda
en el Servicio Nacional de Concentración Parce
laria y Ordenación Rural, entre Mecanógrafos per
tenecientes a la plantilla de dicho Servicio,

Vacantes en el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
j Ordenación Rural determinado número de plazas de Taquime.
canógrafos de segunda, esta Dirección General. en virtud de las
facultades que le están conferidas por Decreto de 9 de diciem
bre de 1965 y Orden ministerial de 28 de noviembre de 1963, con
la previa conformidad de la Dirección General de la Función
Pública, ha dispuesto convocar concurso-oposición restringido, con·
sujeción a lo establecido en el Decreto de 27 de junio de 1968,
para cubrir dichas plazas. con arreglo a las siguientes bases:

Bases de la convocatoria

1, N armas generales

1.1. Se convoca concurso-oposición restringido para proveer
nueve plazas de Taquimecanógrafos de &egunda en el Servi·
cio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural.
más las vacantes que pudieran producirse hasta la fecha en
que finalice el plazo para la presentación de solicitudes, cuyo
número exacto se dará a conocer al publicarse en el «Boletin
Oftcial del Estado» la lista provisional de aspirantes admiti
dos y excltúdos, con destino y residencia en las Oficinas Cen·
traJes de Madrid y Delegaciones Provinciales, dotadas del suel
do y emolumentos Que figUran en los presupuestos generales
del servicio.

1.2. La selección de los aspirantes se realizará mediante
pruebas selectivas, Que constarán de dos fases:

a) Oposición.
b) Concurso de méritos.
1.3. Ejercicios de la fase de oposición.
Ejercicio A.-Escrito, sobre cultura general. De este ejer·

cicio estarán exentos los aspirantes que antes de terminar el
plazo para la. presentación de instancias hubieran realizado
y aprobado los estudios necesarios para obtener el título de B~
chlller Elemental.

Constará de las dos prueba,s siguientes:
Prueba primera.-Contestar, por escrito, a un cuestionario

de preguntas relacionadas con el temario de cultura general
que se publica en esta Resolución.

Prueba segunda.-Redactar, en el plazo máximo de una
hora, un tema de carácter general sacado a la suerte entre los
de una lista compuesta ;por el Tribunal, En esta prueba se
valorará la cultura básica y la claridad de expresión escrfta
del aspirante

Ejercicio B. ---Ortogl'afia. Con.sistirá en escribir al dicta.do el
párrafo o párrafos que el Tribunal acuerde, para apreciar el
aspecto caligráfico y la capacidad de escribir cOlTectamente,
aplicando los conocimientos gramaticales precisos.

Ejercicio C~Mecanogra.fía. Que constará de las siguilmtes
pruebas:

Prueba prímera.-Copiar a máquina, durante quince minu
tos, el texto que se entregue a los opositores, con una velocidad
minima de 250 pulsaciones por minuto, teniéndose en cuenta la
velocidad sobre el mínimo ma.rcado. limpieza. exactitUd V ·per·
fección de lo copiado.

Prueba segunda.-Confección mecanográfica de un cuadro
estadístíco, que se juzgará por la proporción de líneas y colum
nas, márgenes, epigrafes y esmero en la ejecución, durante un
CÍempo máximo de sesenta minutos.

'Para la realización de este ejercicio, los concursantes debe
rán llevar la máquina de escribir que estimen conveniente.
siempre y cuando el tamaño del carro no sea inferior a 120 espa~
cios, a fin de poder ejecutar correctamente la prueba. del cuadro
estadístico, en papel tamaño folio.

Ejercicio D.--Taquigrafia, Tomar taquigráficamente y tradu
cir a mano un texto elegido por el Tribunal. El dictado tendrá
una duración de cinco minutos, a una velocidad de 80 a 100 pa~
labras por minuto, y la traducción se efectuará en el plazo
máximo de una hora. Los opositores entregarán, juntamente con
la traducción, las cuartillas taquigráfica.<;, anotándose por el
Tribunal la hor'a -de entrega.

Ejereicio E.-OrganiZación administrativa, Consistirá en ex
,poner, por esCl1to, en el tiempo máximo de una hora. un tema
sacado a la suerte entre los que componen el temario que se
publica en la presente Resolución.

Previamente a las referidas pruebas, los opositores deberán
ser sometidos a rec-Onocimiento médico, en el que serátiel1m1-


