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MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLflOION de la DiT_n General de Mont...
CCl2a. y Pesca Fluvial par la que se convoca con,.
curso entre Ingenieros del Cuerpo Especlal. de
Ingenieros de Montes para la provisi61i de una
plaza vacante en el Instituto Forestal de Investiga·
eiones y Experiencias para la especialidad de Eccr
ucrrnfa Forestal.

De coilt'ormidad con el apartado B) del articulo 79 de la
Ley ele 26 de dicIembre de 1958 sobre R6gimen Juddioo de las
EntIdades Estatales Autónomas y de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de Agricultura de 29 de diciembre de 1955, que
aiprueba el Reglamento del Instituto Forestal de Investiga~

ciones y Bxper1encias,
Esta DireccI6n General ha tenido n bien disponer:

Prlmero..-Convocar a concurso entre Ingen.1eros del Cuerpo
Nacional de Ingenieros de Montes lUla plaza vacante en el
InItIlulo Forestal de Investlgaolon.. y Experiencias. para la
espectalidad de Economia Forestal.

8eSundO.-Podrán concurrir a este CQueurso los Ingenteros
del Cuerpo Nacional de Ingt"nterm: de Montes en sltuac16n de
activo.

Tercero.-Se con.siderarl:\n mérltos;
a) La .anterIor dedicación f:l, tema~ r-elaclonados con la

especia.lidad de la plaza que se concurse,
b) Traducción de los idiomas francés. inglés y 8-1emé.n.
e.) Haber cursado estudios de la especialidad respectiva

en Centros nacion..'1Jes y el(tra.njf'ro~ o tr~ba,jado t"n Centros de
jnvestigación forestn.\.

c.uarto-Las in!'lijnncia,"~, cleb1damente relntearadas, en laos
Q.ue se h8rá conRte.r la plaza que ¡ge concursa, serán didgidas
al Director del Instituto Forestal de Investigaciones y Expe
rIencias en cualquiera de las formas previstas en el articulo 66
de la Vigente Ley de Procedimiento AdmInistrativo, dentro. del
plazo de treinta dlas hábllH. cant~ a partir del s1tlU1ente

RESOLUCION de la SeoreUJ,ría GenerQ.1. Técnica
par la que se designa Tribunal caltltcador 11 88 con.
vaca la realización de las pruebas paTa el coneurso
oposición convocado por Resoluciones de 3 de junio
de 1969. sobre pravisión de seis pla2as de Técnicos
y nueve plazas ele Técnicos ~specialJ2a.áos en el OT~

ganism-o Autónomq «Servicio de' Publkacione,¡ del
MinisteriD de Trabajo».

En ap14cación ele lo previsto en la. base 1 de las Resoluctones
de la Secretaria General Técnica. del M1n1sterl0 de Trabajo de
3 de JuniO de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de los dias 14
y 15 e jUllo, reapectivamente>, por las que se convoea concurso
oPQllclón para cubrir nueve p_ de TécnIcos eopecI&lllllldoe y
seis ~de Técnicos en el Organismo autónomo «8erVdcio de Publ1.
cae10nea del MIn1sterio de Trabajo».

Esta Secretaria General Técnica ha tenido a bIen disponer:

P11meI'Q.-Que el Tribunal cal1ticador de dicho concurSO-OP(}o
sición en 1M referH'las pruebM est.é constH.uído de la siguiente
forma:

Prea1deIite: ilustrisimo seflor don Antonio Chozas Bermú<1ez.
Dlxector del servicio de Publicaciones.

VOCales: nustrlslmo sofiO' don Mariano Uceiay Repollés. lIus
tríslmo sefior don Nicolás Giménez Dominguez., don JUEm Bau·
tista Cuenca Cordón y don Ramón Ayerra Alonso, Que actuará
de seoretario.

Vo~es suplentes: Don Fél1x de Le6n y Garcia de la :Barga,
d.on E3eqUiel Perdigón Benitez, don ISidoro López Pena y don
Fernando Mosquera y Suárez de Figueroa.

8egundo.-Que 1... pruebas solectlvll<l tendrán lugar en el Mi·
nlsterlo de Trabajo los siguientes di... y hor....

Técnicos: Ola 20 de enero de 19'10. a 1... di.. hor....
TécnlQOS especialiZados: Día 27 de enero de 1970. a las d1eBnorae.
l4a<\rld. 9 de diciembre de l009.-.,EJ Seoret..-io ¡.-al téo

nleo. AntQll!o Ohoe... BetmWez,

MINISTERIO DE TRABAJÚ a la publicación de esta convocatoria en. el eEQ1etin otlcia1 del
Estado»; exposición de los Centros de lnvest1laci6n oonoc1d.oa
por el concursante. indicando qué líneas ele trabajo, qué téc
nicas y conocimientos bibliográficos sobre las materias de la
plaza que .se concUTss, han infiuido más decisivamente sobre su
formación, publicaciones o artículos hechos por el concursante
v tesie preparadas.
. Deberán, asimismo, Roorn,pañar declaración jurada de que
no existe causa alguna que. .sea incompatible con el ejercicio
de la plaza que se concursa.

Los concursantes podrán presentar cuantos trabajos hubl&
ran reaJ.tzado o certif1caciones y justificantes de loS mismos QU*
t.engart relación con los méritos aducidos.

La propuesta de nombramiento será hecha por el Patronato
I del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias a la

Dirección Genera.l de Montes, Caza y Pesca Fluvial, ponderan·
do 108 méritos y c1l'ounstanc1a.s que .concurran en cada uno de
los ooneu:rsantes, y entre e&taa 11lt1mas el tener me:p.os de cua·
renta y cinco lÚi08 de edlld en la leoha de expiración del pI"""
de pre/!entadón de Inotancl....

, Madrid, 29 de novIetn'ore de 1969.-.El Director general. JITan·
I eisco Ortufio Medina.

RESOLUOION ae la Dlreccián ae=ra¡ de Monte••
Caza 'U Pesca Fluvial por la que Se transcribe la
relamón de aspirante! admtUdQs 'U ezclufdot al
eoncurso para proveer etnco pla2as vacantes en la
1JlanttUa de personal d,t:Z Oruanflmo autónomo lns-
tiluto Forestal de Inve8tfgacfones y Experiencias.

FinaliZadot el plazo de presentación de solic1tudes para ~
mar parte en el concurso para cubrir las 'sjgu1entee D1aBas:
una de Ingeniero de Montes, espec1alIsta en Resinas y 9:roduc
tos Derivados; una de Ingeniero de Montes, especial18ta en
selVIcultura: una de Técn1co con tittÜO f~tativo superior,
LWenclado en Olenclas Qulrnloas. eopeolallsta en CelU1<Jea y
P'lbru TextUes _aJ..;una de Técnico con titulo lacuJtatlvo
superior. Licenciado en Ciencias Matemáticas, espec1al18ta en
Anállsla Numéricos y PrOlll"'l11"Clón de ~nadorel DlgltaJea,
y una de Técnico tltullldo de grado medio. especialista en Bo
tánloa Forestal y Fltogec¡ra!le.. v.....nte. en la plantUla de
llOl'oonal lnvestlglldO' del Organismo autónQl11O. InstIluto FQ.
resta! de Investigaciones y Experiencias. se¡rún convocatorIa
publicada en el «Boletln OJlclal del Estlldol de 29 ele lI&'06to
d.e 1909. se hace p'I1bl1ca. la relación de aspirantes adm1t1d0l
y exclulelos. .

rngen'lero de Monte.'!. e.'lpeclalista en Resina.<J·l1 Produ.cto.
Derivados

Asplrantes admitid..: Don Wlterico S<>IiB S_.
Alij>lrantoo excluid",,: :NInguno.

Ingeniero de Montes, especial:lsta en Selvtcultura

AsplI'a.ntes admitIdos: Don Rafael CurráB Ca,yón, don Pe-
dro Ruiz Zorrilla y don FmncIsco Fábregas Gtné.

Aapil'antoo excluid..: NIn¡¡uno.

Técnico con título faeuUatfoo superior, Ltcenctado en -Ciencias
QufmU:a.'f, especialista en Celulosa 11 Fibras Texttles Forestales

AspIrantes admitidos: Dofta Maria. del PUar Poveda Dl&I Y
oor", Concepción MonteJo Orlstóbal. .

Aspirantes excluid..: Ninguno.

TécniCO con título jaculta:u'vo superior, Licenciado en ct.en:cfcM
Matemátlcas, ~$flO(JI(lll8ta en Análi81s N,,~

V Programación de Ordenadore. Digttal..

M.pIre.nte. _tld"": Don José Ramón Marll""" Alonao.
Aspirantes excllúdos: NingWlO.

TéC'11ko t1-tulado de grado medto, ~~,fa en Bot4ntoa
Fore8tlJl V FltOfJOOrlTflTl4

A8P1,rant.es admitidos: Oon Jacobo Rulz del castillo V de
Navascués.

AspIrantes exclu1dos: Ninguno.

Después de pulJJlcoda la l19la de asplrantoo admltld~ ....

r~UI~~¡¡;~::~~~~ ~~oe~orCBo~al~
Estado».

Madrid. 29 de noviembre de ~...m~ ...,....1Il, Pl.....
olaco ort1.Itlo MedIDa.


