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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-
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nados los que padezcan enfermedad infectocontagiosa o def·ecto
físico que les impida el ejercicio de los trabajos que deberán
desarrollar en relación con el desempeño de su cometido.

1.4. Fase del concurso.
Se considerarán méritos del concurso los siguientes:
a Servicios prestados en el Servicio Nacional de Concentra

ción Parcelaria y Ordenación Rural.
b) Servicios prestados a la Administración del Estado.

2. R~quisitos de los candidatos

2.1. Podrán tomar parte en el presente concun;o.oposioión
los Mecanógrafos que, pertenecientes a la plantilla de personal
del Servido Nadanal de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural. reúnan los siguientes requisitos:

a) Hallarse en servicio activo.
b) No encontrarse afectados por el caso de incapacidad pre..

visto en el articulo 104 de la orden del Ministerio de Agricultura
de 28 de noviembre de 1963.

3. Solicitudes

3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposición de
berán solicitarlo mdiante ÍIlstancia., ajustada al modelo que se
inserta en el anexo uno, hacie]ldo constar lo siguiente:

a) Manife~ta.r que reúnen todos 108 r«luist~ .,ugklos en
la convocatoria

b) Comprometerse, en caso de superar !j:1.S pruebas selecti
vas, a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del
Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino,
caso de que no lo hubieran hecho con anterioridad.

3.2.. LiS solicitud~ se <tirigirán al llustristm(). seftor pirector
general de ColoniZación y Oi'denaC1ón Rural, Sérvicio Nacional
de Ooncentración Parcelada y Ordenación Rural. calle Veláz
quez, número 147, Madrid.

3,3. El plazo para la presentación será de treinta· dias, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de la convoca--
toria en el «Boletín Oficial del Estacto». ,

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General del Servicio Nacional de Concentración _Parcelaria y
Ordenación Rural, en la:s Delegaciones Provinciales de dicho
Servicio o lugares a que hace referencia el artículo 66 de la
vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

3.B. De conformidad con lo establecido en el articulo 71 de
la Ley ,de Procedimiento Administrativo, si la instancia no
reuniera los datos exigidos. se requerirá al interesado para que
suQaan. la falta en un plazo de <!lez ellas, bajo a~trolblmlento
de que si no lo hiciera se archivará sin más trámIte.

4. Admisión de candidatos

4.1. Transcurrido el plazo para la presentación de instancias.
la DireccIón General de Colonización y Ordena~ción Rural apro
bará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, la
cual Sé" hará pública en el «Boletín Oficial del Estado».

4.2. Loo errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oflcio o a petición del
intere¡:¡ado

4.3 Contra la lista proviSIonal, los intoeresad08 podrán in.
terpOnet reclamación, de acuerdo con lo previAto en el artícu
lo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en un plpzo
de quince días, a contar del siguiente al de la. publícación.'

4.4. Las relaciones serán aceptadas o reohazadas en resolu~
ción - definitiva, Que se pUblicará en el «Boletín Oficial del Es·
tado»

4.6 Contra la resolución definitiva. podrán los interesados
interponer recurso de alzada en el plazo de quince días.

5. Designacwn, compostción y actuación del Trtbunal

5.1. El Tribunal calificador será deaignado POl' el Director
general de Colonización y Ordenación Rural.

6.2. Estará- compu~o POI" Ql Dtrector ~eral o persona en
qplen gelegue, de acuer<lo con lo est~bleci4o en el articulo &!
de 41 OrdOll del I4\1li8terlo de alP'lllllltura de 28 de oovlembre
de 1963, como Presidente; por trea V~, q,\le ~erán;tun(lio

oario~ del Serviolo con cal<lllOl'Ía rntnlln. de Jer. de Ollllarta
mento. y Qn ilecretarlo, Que .orá un funcionario adll\llIl.tratlvo
del Strviclo, publlPándose su oomposiciÓll en el .¡¡ol.tm Ofi·
cial del Estado»

6.3. l<!l8 miembros del lTll>Unlll del.do abslenerse de loter
venIr, notllllllÍlldolo, en su caso, a la Dh'ecclóo <lePeral d. Co,!<>
nizaclón y Ordenación Rural cuando concurran cil'cnm8tancias
da 1"", P"vllI;$s eo .1 arileulo 00 d. la Ley de ProcedimIento ¡\d
mjnls1;rativo.

6,4, A~o, los _lranteo po<lrán reeu.... a los mIembros
dllI TrlblUlal eullll40 \>OIlCUlT&ll 1.. cl1'cunotanolas previst.s en
el menoloriado ar~Io. '

6. Oom-ffn2o 1J tieBarrollo de 108 ejercimos

U. l<!l8 PI"I~ que lUIn de '''1lIr para 108 ejerCWIoo Al
y El sobre ouItma general y Organización admiUlBl<atlva. .....
peot,Iv_t.t. le 1I\lll1l.... J1Uito con cata llOIlv_toña.

6.2. El primer ejercicio no dará comienzo antes de transcu..
rridos dos meses desde la publicación de esta convocatoria en el
((Boletín Oficial del Estado», ni después de ocho.

6.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los opositores que acrediten su identidad.

6.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercido en
único llamamiento, salvo casos ·de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

6.5. El Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha, hora
y lugar en Que comenzará el primer ejercicio, y ae pUblicará
en el ((Boletín Oficial del Estado». a-1 mellOS, con quince días de
antelación.

6.6. No será oblig~toria. la publicación de los sucesivos anun~

cios de los restantes ejercicios en el «Boletfn Oficial del Estado».
si bien se fij~á en el tablón de anuncios de la. Oficmas Cen
trales del Servido.

6.7. Si en cualquier momento del procedimiento de selección
llegase a conocimiento del Tribunal queallJunos de loa a&P1l'1on...
tes carecen de. los requisitos exigidos en la convocatoria, se le
excluirá de la misma, previa audiencia del interesado, pasan·
dose. en su caso, a la jwisdicción ordinarta si se apreciase inexac-
titud en la declaración formulada. .

7. Calificación de los ejercicios y méritos

7.1. Fa.se de la oposiciÓll.
7.1.1. El ejercicio A) será eliminatorio y su cal1ficadón será

de «apto» o de mo apto».
7.1.2. Los ej.ercicios B). e), D) Y E) no serán eliminatorios,

y lascaJjfl.eaciones serán puntuadas entre oero Y'IO :puntos para.
cada prueba. La calificación detlnitiva se hará obteniendo el
promedio de las calificaeiones logradas pOr los oPositores· en
cada ejercicio, quedando eltminados aquellos que no alcanzaren
la mitad del máximo que puede otorgarse, &SÍ como también
aquellos que en algunas de las pruebas obtuvü~ran la caUfica
ción de cero puntos.

7.2. Fase del concurso.
7.2.1, Por cada año de servicios prestados en el servicio Na,..

ciona! de Concentración Parcelada y Ordenación Rural se otor
garán 0,50 puntos.

7.2.2. Por cada año de servicios prestados a la Administra
ción del Estado se asignará 0,25 puntos,

8. Lista de aprobados y propuesta del Tribunal

8.1. Finalizada la realización de los ejercicios, el Tribunal
hará pública la relación de wprobad08, pqr orden de puntua.
ción, no pudiendo rebasar éstos el número de- plazas convocadas.

S.2. El Tribunal elevará a la Plr<>oolÓIl QeIIer~ de p¡,JQIll
zación y Ordenación Rural, a efectos de nombramiento, relación
de Blprobados, adjuntando el acta de la última sesión, en la 9ue,
en su caso, figurarán. por orden de puntuación, aquel10B aspi~
rantes que. habiendo superado todas las pruebas, excediesen del
número de plazas convocadas.

9. Presentación de documentos

9.1. Los aspirantes aproba.a05, por su condición de funciona
rias en activa, quedan· exenebs de Justitlca,r 4QC:lU,lJl.~n,tlllm,';~n1io·
cuanto.s datos de carácter administrattvo 'Y person,",·~ -ep
su respectivq expediente.

9.2. El plazo PlU'llI. presentacIón de loo documentos jUstl·
ficativos de los méritos y títulos que h~yap. manifestado poseer
será de treinta. días. a partir de la publicaciÓn de la llsta de
aprobaqqs.

9.3. Quienes dentro del pla~o indicado, y salVQ C~ qe
fuerza mayor. no presentasen l~ dClC\UXl~tqJ teferiji¡ m el
párrafo anterior no podrán ser nomb11tdOSM1'• qu .. ndo; .~~
todas sus actuaciones, sin p'erjuicio de r. . ... ' . iUd _' f4l CJl?4!t
hubieren podido incurrir por falsedad en a stanci&~
eu el apartMlo 3.'. En este caSO, el TrIbUJllll fQl'mplará prqp~
la de nombramiento, según orden de P1!ll~U!lCiÓl1, a r,,"W ,de
QuIenes, a consec"",,ola de 1", referlda an1¡láCiÓl1. tUV!~ I\IPoblda
en el número de plaza-8 ~onvocadas.

10. Nombramientps, d~tfnas 11 t()11UÍ de poaestón

10.1. Por la Dirección General de Colonización y Urd~""tón
Rural se extenderán los corre5:PQn'tilentes nombratni~tot! " los
interesados, publicándose en el «Boletin 01\c1a1 del Estado».

10.2. Los oPosltores aprobados ~...á,n Ubrllll'l~te ~adoo
por el Director general a cua¡quler DelegaclÓD o dePen4encla 4cJ.
Servicio.

10.3. En el plazo de un mes, a. contar <Je la .notUicao1QJI cl~
nombramiento, deberán los aspirantes tomar p,osest6n deaus
cargo¡,

NORMA FINAL

La convocatoria y sus bases y cuantos actos Bdm1Dl8tratiVOS
se deriven de é~ta y de la actuaciÓll del TrlbUfll!l pocIñn ....
impugnados por los interesados, en los CB80I yen-l. form,a ...
t.wlecldoo en la Ley de Pl'<>ll<ldlmiento Admllll_tlvo,

Madrid, 14 d. novlemltr. de liSa ...EI DIrector .....al.
A. M. Borque.
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Ilmo. Sr.:

JO diciembre 1969

MODELO DE IS~TANCIA

/l. O. del E.-Núm. 295

D. . ; (1 L M,~anógrafo del Servicio Nacional de Concentración

Pa,rcelada y Ordet1&ción Rural con destino en ..... <1 V. L. con el debido respet.o, tiene el honor de

EXPONER: Que visto el Q.1luncto publicado en el «Bol,etin Otlcia] del Estado» número , de fecha ", convo-

cando concurso-opostción para proveer plazas de Taquimecanógrafos de segunda, vacantes en la plantilla del Ser

vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Or denaci6n Rural, .v reuniendo el que suscribe todos y cada uno

de los requisitos exigidos en la base 2.:\ de la con vocatoria de referencia es causa por la que encarecidamente

SUPLICA a V 1. tenga a bien aceros.r SU admisión para poder tomar parte en el expresado concursQo.oposición, comprometién~

dose, en su momento, a jurar acatamiento de los Principios del Movimiento Na-ciona,1 y demás Leyes Fundn.menw

t~l.tes del Reino, signIficándole que se ha.lla en posesión del titulo de (2).

Es gracia que desea alcanzar de lB, reconocida bondad de V. l .• cuya- vida guarde Dios mucho..c:¡ nflos.

...... ,~'''"."''''_.".,,'''',,., .. 'oo. de ""'"." " .. de 1969,

TImo. Sr. Director general de Colonización y Ordettoeión Ruml. Servicio Nacional de Concentración Pareelar1a :v Ordenación Rural

(1) Indiquese nombre y dos apellidos.
(2) Quienes sehaUen. en posesión de al~no de los tltu~O& ti> que ht\ICe !'€'re-rencl~ en la condlción 6,", apa.rts.do a). lo h~ultn con~~

tal'. al objeto de acordar sobre su exención del eJercicio de cu,ltu ro fl&lera-l.

Procrama que ha de rerlr en el concurso-oposlción restrinrido
de TaqU1lQoeCaDóJTafos de secunda del Serviolo Nacional de

Co-llC'e'Iltración Parcelaria y Ordenación Rural

Temario de cultura general

Tema ,1. Caracter1sticas generales de la Es:pafia. prerroma-
na. La. EsPafia romana y visigoda..

Tema 2. La dominación árabe en Espatia-. La, Reconquista:
su carácter y significación

Tema 3. La unidad nacional. Descubrimiento y conquista, de
América.

Tema 4. Los Reyes espaftoles de la. Casa de AUstria.
Tema 5, La guerra de Sucesi6n. Los Borbones en Espafia.
Tema 6.. La segunda República espa:f'ío]a. Situación del pa,is

en esta época.
Tema 7. El Movimiento NacionaL
Tema 8. Visión histórica de los gTandes Imperios de la cm

tlgüooad
Tema 9. La Edad Media en Europa. El feudalIsmo.
Tema lO. La· Edad Moderna en Europa. La Revolución fra·n

cesa
Tema 11. Europa durante el siglo XIX. El imperio napoleó

nico. La expansiót:. colonial de las grandes potencias.
Tema 12. La.s dos. g·randes conflanaclones mundiales del

siglo XX. Las organizaciones internacionales.
Tema. 13. Otígenes y desarrollo de la literatura eSPB-:f'íola

hasta el SiglO de Oro.
Tema 14. El Siglo de Oro ""Pl'fiol.
Tema 15. La. literatura espa:f'íoJa. desde el Siglo de Oro hasta

la generación dei 98.
Tema 16. La generación del 98. Desarrollo posterior de la

literatura en Eopaf\a.
Tema 17. Manlfestaclon... artlstlcas de la p<e.hlstorla. Ar.

.quitectura y escultura románica y gót1ca.
Tema 18. Man1te8tadcmes art1st1cas del Renacimiento y del

barroco. Corrientes PCSster1ores:.
Tema 19. Lo. grandes _ de la pintura ellPOJiola.

Tema 20. Las zonas geográficas natUl"9Jes de la Península
Ibérica Los rios españoles.

Tema 21. Geografía económica de Espafia: la agricultura.
la ganadería y la pesca.

'Ilema. 22. Geografía económica de España (continuación).
Artesania. la Industria. la' minería, el turi.c;mo.

Tema 23. EuroPa: aspectos' físicos, económicos, humanos y
PQl1ticos.

Tema 24. América: aspectos físicos, humanos y políticos.
Tema 25. AfI1ca: aspectos físicos, humanos y politicos.
Tema 26. Asia y Oceanía.: aspectos fisicos. humanos y.,pow

UtiCO~1.

Temario de organización administrativa

Tema 1. El Estado español actual. La Jefatura del Estado,
Funciones legislativas. judiciales, admintstrativas y pol1ticas 4Jel
Jefe del Estado. Sucesión en la Jefatura del Estado. Las Cortes
Espafíolas. La organizaci,ón judicial.

Tema 2. Las Le~·es -Fundamentales del Reino: significado.
Enumeración y estudio especial del Fuero del Trabajo. Fuero
de los Españoles y Ley de los Principjo..~ del Movimiento Na~
ciona!.

Tema 3. La Administración Pública. La Administraci6n PÚ~
bIica como Empresa nacional. La Administración Central, Loca.l
e Institucional.

Tema 4. La Administración CentraL Organos superiores de
la Administración Central en Espatia. Especial referencia del
Consejo de Ministros. Comisiones delegadas. Presidente del ,(Jo.
bierno y Vicepresidente del Gobierno. Enumeración y eXamen
de las principales funciones de lo!' Departa,mentos ministeriales
actuales,

Tema 5. Estructura orgánica de los Ministerios. Los Mini&
tres. Los Subsecretarios. Directores generales. Los Secretarios
gen~les técnicos. Las secciones y Negociados y otras unidades
admInIstrativas

Tema 6. Organización terr1torial de la Administración Cen~
"~ralo Loa Gobernado.... civll.... Gobernador.. general... y Sub.
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RESOLUCION del Ayuntamiento de Arucas rete
rente a la oposici6n convocada para proveer plazas
de A llxtHare.~ administrativos en esta Corporación.

Don Francisco Ferrera Rosales, Alcalde·Presldente del excelen
tísimo Ayuntamiento de Arucas, provincia de Las Palmas.

Hace saber: Que el Tribunal designado para la oposición
de las plazas de Auxiliares administrativos, anunciadas por este
Ayuntamiento en el «Boletín OfictsJ del Estado» y de la .pro
vincia de 27 de agosto y de 17 de julio del corriente año. estara
constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación, don Francisco Ferrera
Rosales, o por delegación, el primer Teniente de Alcalde, don
Francisco Lorenzo Henríquez.
~~~: ¡

Don Ricardo López Casanova, y como sustituto, don Félix ¡
López Casanova, en representación de la Dirección General I
de Administración LocaL ¡'

Don Juan Cambreleng Fuentes, y como 8JlStituto, don Jes\l;s
Nicolás Martín Sánchez, en representación del Profesarado
oficiat

gobernadores y Delegados del Gobierno. otros Delega.dos de la
Administración Central.

Tema 7. La Administración Local. La Provincia. La Dipu
tación Provincial: composición y funciones. El Munici,pio. El
Ayuntamiento: enumeración sr funciones.

Tema 8. Principios generales sobre la. organización y funcio
namiento de los Organismos autónomos. La Administración con~

sultiva: concepto. EnumeracIón y estudio de los principales Or
ganos consultivos.

Tema 9. Ministerio de Agricultura. Organización general. Or
ganismos que la integran y funciones de cada uno de ellos.

Tema 10. Dirección General de ColoniZación y Ordenación
Rural. Organismos que la integran y funciones, de cada MO
de ellos. Comisiones Locales y Comisión Cerltral de Concentra
ción Parcelaria: composición y funciones. Juntas Provinciales,
Coma.reales y Locales de Ordenación Rural: funciones.

Tema 11. Servicio Nacional de ConcentraclónParoelaria. y
Ordenación Rural: naturaleza y funciones. Disposiciones por las
que se rige y estructura orgánica. Servicios Centrales: organi
zación y funciones de cada una de las dependencias. Servicios
Provinciales: Delegación, comarca, zona. Servicios generales co
munes.

Tema 12. Normas de funcionamiento y régimen interior del
servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural. Disposiciones generales sobre personal. Deberes y dere
chos. Clasificación del personal; ingresos, DOrobranlientos y ce
ses. Premios y correctivos: sus clases.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a plazas de Inspectpres Veterinarios "lCuerpo
Nacional por la que se convoca a los opositores V
se seiUl.lan lugar, día Y hora del comienzo de 10$
pjercicios.

Se cita. a los señores opositores para verificar el sorteo co
rrespondiente al coneurso-oposieión a plazas vacantes en el
Cuerpo Nacional Veterinario (convocado el 16 de enero de 1969),
de acuerdo con la norma segunda y base sexta de la Re
solución de la Dirección General de Ganaderia- de 24 de mayo
de 1969, se celebrará a las diez de la mañana del dia 12 de
enero de 1970, en el se.lón de actos de la planta sótano del
Ministerio de Agricultura, paseo de la Infanta, Isabel, m.ime
ro 1, Madrid,

Asímismo, se cita a lOS señores opositores para la reaJ.iza
ción del ejercicio de idiomas, que tendrá lugar el mi,smo dia. 12
de enero, a las cuatro de la tarde, en los locales que se antm·
ciarán a los sefiores opositores en el momento del .sorteo, de
biendo concurrir con los diccionarios, y material preciso pare. el
desarrollo de dicho ejercicio.

Se recuerda a los señores opositores que, de acuerdo con
la base décima, deberán entregar al Tribl.¡Ilal un ejemplar de
su Memoria, en el momento de la realización del sorteo, por
10 que le. no asistencia al mismo e incumplimiento de dicho
requisito serán causa de eliminación.

Lo que se hace público para general conocimiento de los se-
ñores opositores, de acuerdo con la norma segunda y bases sex
ta, séptima, octava y novena de 18 Resolución inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» de 25 de junio de 1989.

Madrid, 3 de diciembre de 1969.-El Presidente del Tribunal,
E. La.guna Sanz.

ADM I N ISTRACION LOCAL

Don JOBé Carme10 Cl\.t)rera. Hidalgo, Secretario de esta Cor·
pora.cIón.

Secretarto: Don Manuel Dévora Armas. y como sustituto,
don, José CabaJlero Pitti. funcionarios Administrativos de e..o:;te
Ayuntamiento.

Las pruebas <1arán comienzo el día 22 de enero próximo, a
las n.neve horas, en las Casas Consistoriales.

Lo que se hace público en cumplimiento de la base octava.
de la convocatoria.

Aruoas, Z7 de noviembre de 1969.-El Alcalde.-S.066-A.

RESOLVCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente a la oposición para proveer dos plazas de.
Técnico del Laboratorio Mllnicipat (BioqutmicaJ.

En 1& oposición libre para proveer dos plazas de Técnico del
Laboratorio Municipal (Bioquímica), han ~ido admitidos a la
oposición de referencia los siguientes aspirantes:

Don José Maria Basart Serra.
Don José Maria Benito· Vidal.

El Tribunal caltficadOl' ha quedado constituido en la Siguiente
forma:

Presidente: Don Enrique Miralbell Andréu, Delegado de Ser
vioios de Sanidad y Aslsteneia Social.

Secretario: El de la Corporación, don Juan Ignacio Bermejo
y OlronéS.

Vocales: Don Vicente Villar Palasi, Catedrático de la Facul·
cultad de' Farmacia de la Universidad de Barcelona: don Fran.
cisco Moreno Amezcu8, representante del Colegio Oficial de Far
macéuticos de la Provincia de Barcelona; don Pedro L1uch Cap.
devila, y como representante don Augusto María Ca~as Blanco,
representames de la Dirección General de Administración Local.
y don José Ibarz AznaTes. Director del Laboratorio Municipal.

Se convoca a los aspirantes admitidos pal:"a realizar el primer
ejerc1cjo de la oposición, previsto en la base octava de la con
vocatoria, que se celebrará el 29 de diciembre de 1969, a lafi once
horas, en el salón de! Buen Gobierno de esta CasR '"edfl Con·
siotorlal

Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en las
bases sexta y undécima de la convocatoria y en los artículos
quinto, sexto y séptimo del Reglamento para ingreso en la
Administración Pública, de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 1 de diciembre de 1969.-EI Se('.n~tario accidental
Enrique de .J~mer V Dtlrán.-8.140·A. '

RESOLVCION del AlIuntamiento de Granada refe
rfnte a la oposición convocada para p1'oveer una
plaza, de Perito Apnrejador dp egta Corporación.

Resultado el sorteo ceJ.ebrado para determinar el Orden de
actuación de los aspirantes a una plaza de Perito Aparejador
de este, Ayuntamiento en las pruebas selectivas de .la. oposición,
cuya convocatoria fué publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia del día 6 de mayo pasado: '

Número ,1: D. José Maria Esteban de Agustín.
Número 21: D. :Enrique Mirasol Gieb.
Número 3: D. Manuel Ginés Gal'cía López.
Número '4: D. Francisco de Asis Jiménez Muñoz.
Número 5:D. Pedro Me.rtinez OrtUño.
Número 6: D. Matias. Jiménez GeJ"lÍa.
Número 7: D. José Gallegos Jaimez.
Número 8: D. Francisco José Ortega López de Hier:ro.
Número 9: D. JoSé Antonio Solano GU'arnerio.

'" Los ejercicios de la oposición darán comienzo el día 8 de
enero del próximo año 1970, debiendo encontrarse Jos opositoreg
a las nueve de la maña.na de dicho dia en esta Casa. Consisto-,
rial, provistos del material necesario para reali?iar' el primer
ejercicio de la ,oposición.

Granada, 29 de noviembre de 1969.-El Alcalde.-8.1J54-A.

R,Ji:SOLUCION del Ayuntamiento qeMadrid por la
que se anuncia concurso para la provision de nueve
plazas de Maestra de Sección 11 tre., paT1)ulistas.
con destino a las Escuelas dependípnftIF: del Plltro~

nato ~Municipal Escolar.

De conformidad con 10- dispuesto en el nÚmero 7 ae la Orden
min1ster1al de 8 de junio de 1957, por la que· se creó el Patronato
Munic1pal Escolar, dependiente del excelentísimo, Ayuntamiento
de Madrid, se convoca concurso para la provisiOn de nueve plazas
de Maestra de'Sección'y tres'pUV1.1UstS"'i, con déSttno a las clases


