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ORGANIZACIÓN y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Tema l.0 Organización' politica y administ,t'ativa de España.
Ley Orgánica del Estado.-Jefatura del Estado.-Consejo Na
cionaJ..-Consejo del Reino.-Las Coríes.--El Consejo de Mini::;
troB.-Las Comisiones Delegadas del Gobterno.

Tema 2,9 Leyes fundamentales.·-Fuero de los Españoles.-
Fuero del TrabaJo.-Ley de Sucesión,-Referéndum Naclonal.
RecW'so de Contrafuero.

Tema 3.0 Organización ministerial.-Presidente del Gobier
no, Ministros, Subsecretarios, Directores generales y Secretarios
generales técnicos.-organos periféricos de la Administración
Central: Los Gobernadores civiles.-Las Comisiones provincIa
les de Servicios Técnicos.

Tema 4.0 La Administración institucional.~La Administra~

ción consultiva: El Consejo de Estado.
Tema 5.° La Administración financiera.--Competencia y or

ganiza,ción del Ministerio de Hacienda.
Tema 6.° Dirección General de Aduanas' Servicios que le

están encomendados.-Su organización actual
Tema 7.° Administración territorial de la Hacienda publica.

Qrganos de gestión: Su enumeración v funciones.-~Esquerna

funcional de una Delegación de Hacierida.~-Junta de Jefes.
'I'ribunales y Jurados.

Tema 8.° La Administración local: Su concepto y Entida
des que comprende.--La Provincia y la Diputación provincial.
El Municipio y el Ayuntamjento.-El Alcalde: Nombramiento y
funciones.-La Comisión Municipal Permanente.

Tema 9.u Los ftmcionarios públicos: Concepto y clases.
Contenido de la relación funcionarial.-Responsabilidad.-Dere
cQ.os económicos.-Réglmen de Clases Pasivas.

Tema 10. Cuerpos al servicio de la Dirección General de
Aduanas: Funciones Mignadas a cada uno.

Tema 11. El procedimiento administrativo: Iniciación, arde·
nación, instrucción y terrnjnaci6n.-Referencia a los procedi
mientos especiales.-Consideración especial del Procedimiento
Administrativo en materia de Aduanas.

Tema 12, Idea general de los recursos en vía administrativa,
con excepción de las reclamaciones económico-administrativas.
La jurisdicción oontencioSo-adrninistrativa.-Consideraci6n espe
cial de los reaursos administrati-vos en materia de Aduanas.

Tema 13. Recurso de reposición.-Procedimjentos para las
reclamaciones económico-administrativas: Organos competentes.
Idea general del procedimiento en única o primera instancia.
La reclamación económico~administrativaen materia de Aduanas.

Tema 14. La .recaudación de los tributos' Principios genera
les.-Pago de las deudas tributarias: Constribuyentes V sustitu~

tos, responsables, solidarios y sub&idiario~.--Medios de pago de
las deudas tributarias.-Aplazamiento .v fraccionamiento.

Tema 15. Exposición general del procedimiento de recauda~

ción en periodo voluntario.-Idea general del procedimiento de
apr-emio.-Ingreoo en el Tesoro de la rf'caudación efectuada en
las Cajas de las Aduanas.

Tema 16. La Inspección de Jús Trjbuto~: Sus funciones.·
Actas de inspección: Requisitos y tramitación. -Inspección de los
conceptos que recaudan las Actuanas.

Tema 17. Contrabando: Su concepto, infracciones y grado
de e.iecución.-Sanciones.-Delitof: conexos.

Tema 18. Responsables en materia de contrabando.-Proce~
climiento sancionador.-Ejt".cur.ión df' Jos tHllo'S;-Ú'rgani7,ación
jurisdiccionaL-Recursos.

Tema 19. Raciona1i~adón de la organiZRCJÓn administrativa
Mejora de método.'> de t:rabajo.~-La tarf'a de pqnipo.--·La normH
Hzrtclán.

CONTABII.IOAD

Tema Lo La contabilidad. Su concepto.-La contabilidad
como ciencia, la t.écnica contable y la teneduría de libros.
Relaciones de la contabilidad con otras disciplinas científicas.

'rema 2.° Elaboración histórica de la contabilidHd.-Prin
ciplos fundamentales de la partida doble, su aplicación a los
hechos contabl€s.-Libros de cantahilidnd.-Estrllctura de 101'
principales.-Corrección de errore~

Tema ;i.u Cuentas; Clasificaeión generaJ---Cllentas de capi
tal.-Acciones, obligaciones y reservas,--Fondol' de prev¡sión.~

Cuentas de pérdidas .Y ganancias y de gasto.·. g'enerales.
Tema 4.0 Cuentas de caja. valorf's mobiliarios, efectos a

cobrar, eff'i'tus a ne?(Wi2r. ('ff'('!()'; sobJ·p p] f'xtran.iero y efectos
a pagar.

Tema 5.° CuentH~ de valores mmovili:?ados: métodos de
amortil-mcíón de los diversos valores del activo.-CuentaR de
mercad¡crias; Procedirnú-'nt.os (Jp re9,'istraeión' valoración de exis
tencias.

Tema 6." Cuentas persúnale:,_--Cu€nta~ corrientes con Inte
rés.-Negocios en participación.--Comisión mercantil_--Cuentas
de orden ~' transitorias.

Tema 7.° Inventarios: Criteriol:- de valoración de 101S elemen·
tos patrimoniales.~Ba]ancede comprobación y saldos.-Balance
general; exposicIón de. las operaciones que comprende.---Balance
de 8ituadón.-Cíerre \' reapertllra de la contabilidad.

Tema 8.~ Examen dc balances: situación económica y finan
ciera. de una Empresa,~Regularií':ación de balanc€s.-Verifica
ctón de contabilidade~ e investigación de fraudes.

Tema 9.° La contabilidad en las Sociedade$ colectivas y de
responsab11idad Iimitada.-Conl'ititución y ap<n1aciones de los

socios.-Ampliaeiones y reduccione>i del capital.-Distribución de
resultados.

Tema 10. La contabilidad en las Sociedades comanditarias
¡.;ünples y comanditarias por ac;clones.-Constitución de la So
dedad y aportacioneb' de los socJos.--Aumentos V reducciones
de capital.-Distribución de los Lesultados.

Tema 11. La contabilidad en las Sociedades anónimas.
Proceso contable en la conlStitucián de la Sociedad, en la sus
cripción del capital y en la aportación del mismo en los dis
tintos supuestos que pueden darse.-Contabilización de la emi
sión y amortización de obligaciones.

Tema 12. Proceso contable en los aumentas .y reducciones
de capital en las Sociedades anónimas.-La distribución de re~
sultados.-Liquidación, disolución y transformación de Socieda
des anónimas. Fusión de Sociedades; asientos que origina.

Tema 13. La ContabHidad pública: Su concepto y fines.
Delimitación del sector público: Administraciones públicas, Em
presas públicas e Instituciones finanderas públicas.-Las cuen
tas económicas de las Administraciones públicas y Ja contabili~

dad nacional.
Tema 14. Tecnicismos de la contabilidad administrativa.

Cuentadante.-Obligaciones y derechos del presupuesto corrien~
te y resultas de ejercicios cerrados.-Devoluciones de ingresos.
Formalización.-Contraido.-Intervenido.-Operaciones del Teso
ro.-Aumentos y bajas: Sus clases.

Tema 15. Ordenación de gastos y pagos.-Mandamientos de
ingreso y de pago.-Justificación de los pagoo.--Certíficaciones
de descubierto,-o;-Cuentas parciales.

Tema. 16. Examen de las cuentas parciales por el Tribunal
de Cuentas.-Censura previa.-Censura de conformidad.-Cen~
sura de examen con reparos.--Tra.mitación de pliegos de repa
ros.-Medios de pruebas; casQ,.<; en que procede valerse de ellos.
Fallo de las cuentas y su notificación.

Tema 17. Cuenta, general de Estado: Su concepto.-Estruc
tura y tramitación.-Aprobación de la cuenta.

Tema 18. Contabilidad de Aduanas: Definición, objeto Y
preceptos legales que la informan.-Principios fundamentales en
que se basa.-Organización central y provincial de los. servicios
de contabilidad de Aduanas.-Documentos de contabIlidad de
Aduanas.

Tema 19. Libros de contabilidad de Aduanas: Definición,
clasificación y objeto de cada uno: estructura, operatoria con~

table y cierre.-Rectificación de errores V omisiones en los 11..
bros.-Estados y cuentas que se rinden por las Aduanas.

Tema 20. Mecanización de la contabilidad: Sus ventajas
e inconvenientes.---':'Máquinas contables: evolución, característi
cas y aplicaciones.-Situación actual de la, mecanización de la
contabilidad del Estado.

RESQLUCION del Tribunal de _oposiciones al Cuer
po de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado por
la que se anuncia el sorteo público para tijar el
orden de actuación de los aspirantes admitidas a
la oposición_

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8.0 del Decre
to 1745/1900, de 16 de junio, y en JQ Orden de 4 de junio
de 1969 «<Boletín Oficial del Estado» de 13 de junio) por la
que se convocan oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Inspec
tores Técnicos Fiscales del Estado. el wrteo público para deter~

minar el orden de actuación de los opositores relacionados en
la lista general de aspirantes admitidos, publicada en el «B~
letin Oficial del Estado» de 18 de septiembre próximo pasado,
tendrá lugar el día 22 de dicíembre de 1969. a 1M cinco de la
tarde, en el salón de actos de la Dirección General de Impues
tos Indire-cto..<; del Minist,erio de Hacienda._ calle de Alcalá, nu
mero 5, de esta eapital

Madrid, 16 de diciembre de 19fi9,-EI Presidente, Francisco
OuUano ArTi7abalaga.

MINISTERIO
LA GOI~ERNACION

RESOLUCION de W Direccujn General de, Correos
y Telecomunicación por la que se convoca oposición
libre para ingreso en el Cnerpo' Auxiliar de Correos.

Esta Direc.ción General. na.ciendo uso de las fa.cuJtades con~

feridas en virtud del Decreto lS'26/196'1. de 22 de septiembre,
y con el preceptivo informe de la Comisión Superior de Per
sonal, ha tenido a bien convocar exámenes de oposición libre
para cubrir 22<8 vacantes en el Cuerpo Auxiliar de Correos,
incrementadas en las que se produzcan en la forma prevista
en el articulo tercero, cuatro, apartado a). del Decreto 14111
1968, de 27 de junio, más las que puedan crearse por apU·
cación de lo dispuesto en el artfculo séptimo, uno, de la Ley
93'/1966, de 26 de dici,embre.
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Estas plazas están dotadas con a.rr~lo a lo d.tlwuesto en
la vigente Ley d<! Retriboolones de 4 de mayo <fe 1M Y
disposiciones complementarias.

La~ convocatoria se desa.rroll84'á con 14'1'e8'1o a las
s!gtU'-normas:

RJ:QUISI'1'Oll

l.- PO<\nin conc\llTÍJ' a ...... o~OIl"~"- <lit
uno y 0\1'0 00l«l <¡ue re\ll1.an 101 l'IQQliitos ,lg :

al '.l'oineI" CIIIDPlidos lliee1ocl1o aJlos ele y m_ <le
trelnta .1 lila <¡ue finllUClll ~ pl...o lIe p___ \le ooU..
clt\lda late limite le o.mll<Ua haota 0UAI'8I1ta Y_ lolIOlI
para <¡uI_ ea\é11 _tan<lo ,.,,'Vlclo MI la~ Genel'llJ
de Correos y Telecomun1cación.

b) $.>tar en J>OMel(ln cle titulo cle lillleel\anza !4edla el...
mental· (> en condlc1onee d.. obtenerlo en la 1'eoh& _ que ter
mine el pl...o de p.......taclón de m..tan.elM.

AtDl(jue no _ dlcllo Utulo. podréol t<>Inl!!' Pl!!'te en
esta convocatoria los aspira.nteB que tuVieren dieel.ocbo años
de edad "el día 15 de febrero de 1964 Y que no hayan eum·
plido velnticinco en la fecha de publicación de la orden de
convoca-totia en el «Boletín Oficial del E8tado»; quienes estu
vieren P_dO servicio en la AdDllll$tl'a<:lón ClvU clel Est¡¡do
en 13 cle alIIosto de 1963 y contInúen ¡ll'estoUldolo en 'la ~da
feeb.a de publIcación de esta convoeatQl'la, y !lna1m'lll'" loo
oposltoree que hublera.n aldo lIocIl\l'lM!OlI a¡>tas en el tJe¡oclc.\o
previo de 1... cQIlvoC1lo00rI... de 6 cle junio de 19&'7 Y 16 de
oct~ de 1966. lllempre que no exce<l&J1 de 1011 11ml'" de
edad 1Iel\aladoo en el aPaI1<l4o a).

e) Po tener de!OQIo flaleo <le loo eompr""didos en el eulldrc
de exenoiones aefialado para Correos par la Ord.en minister1liÜ
de 13 de marzo de 195~.

d) No haber sido separado mediante exp.ediente d1sclpll~
nario de! SeTvielo del Elstado o de la A<!IDInJstfaeiÓIP lJaoal
ni hallarse 1nha.b1litado para el ejercicio de sus fune10nes
públicas.

e) Acreditar buena conducta pública y privada y carecer
de antecedentes penales.

!) Para las opositoras, ha.ber cumplido, las que no estén
exentas, el Servicio Social de la Mujer antes de que finaJ.1oe
el plazo señ.aJ.ado en el g¡pa.rt.a.do 17 de estae normas.

g) Los opositores que superen las prueba8 sel~tivas se
comprometen a jurar ac~tamiento a. los Principios Fundamen
tajes del Movimiento NacionB.1 y demás Leyes Fundamentales
del Reino. antes de su p088Sión.

2," La solicitud para tomar parte en. la oposición se efec
tuará por instancia dirigida al Director general de C01'1'eOS
y l'eloeamUlll_, confo<me al 1I1ode1o ......1lO.

Los MIli_tes ¡;¡aUiI!anin en~ de d..-.chos de ex&
~ :lOO _tal¡, d. lu que 40 eOl'l'OOllQll<!ell a derechos por
rt'oonocilnlenlo méPieo. LoS huárfanllO <le f\UljllQlWo)'los de Co
"- mtnoree de velnUÚII aJloo eotarún _ntoe del pago de
a.mbo8 del"OOhos. A los declarados no a.ptos en el reconoc1
milllllo médico se le¡¡ dev<>!ver. únicamente la eantidlM! abo
nada por de<ecl1ClI <le oxamon,

3," El plazo '4e p.reaentae16n de iU$ta"nclas será <le treinta
dlas hábiles a eontllr do la feel1~ de p'ul>ltco,el(ln de ..tao
nonn... 011 e! «Ilolelúl Ofielal dol l!lotodo» y se oftetuará ll"I:
los 2PQOltoreo en 01 ~otro Oeneral de la l>í~lórl OOllOfal
de C_ y Telecomunleaclórl, olio el' el I'lJaelo de CQlDU
nieaelon... en lli~ I.bol'llb\e y en l10rM de Illea a l<ece, l\l»
nando el Ill\P01'te de la. derechos <le e~amOll y de _001
miento m&Uco, o bien en los Gobiernos Oiv11ies u Otidnas
de Correos, en la fonna prevenida en la Ley de Procedimiento
Administrativo Vigente, enviando en taJ ea.so los derechos indi
cadoo mediante giro !lOOtal o tel"'ráfteo al Reliotro (Jepen.!
de la Oireeelórl Oonero.l de Correoe y TelecomUfÚcaeI{ln,

Aa reotbh'M las instanciu y el importe de las derechos
citados se enrtregará o enviará a los interesados un reelIJo,
que servira para el reconocimiento fa.eult&t1vo y radlO8Cópieo.

4.· Expirado el plazo de presentación de instancias, la Di
rección General de Correos y Tele'comunicación publicará en
el <GBoletín Oficial del Estado» la lista provisional de oposi
tores admitidos y exeluídos, concediéndose un plazo de quince
días para que los interesados puedan formular las :reclama.
ciones oportunalS. confoI'lll. dispone !tI articulo 12'1 de la Ley
de Procedimiento. AdmlnlstratiVo, recllUllaciones que serán acep
tadas o retbaaadas en la Reso1uei,CÍIl que se p'U:blicará también
en el ~letín OficIal del Estado» aprobando la lista definitiva
de aspirantes.

TRIBUNAL DE EXÁMENES

5.· El 'IlribunaJ que ba de jlWgl4" los ejereicios de la opo
siellln ..,.. deotflIladO oP",",unamente per la ¡¡¡1'OOO1órl GoneraJ
de~ y 'I'el...omunlcaclórl y ee1arA OOIl&Utuldo por cinco '
tunclonartos del Cuerpo Técn1co de Correos y cinco suplentefll
como máximo, y su nombramiento se publicará en el ctBolet1n
Oflalal del lIetado•.

1.<>0 miombrol del 'I'rlbunal do_ a_se de lnter
ventr, notll1<l6.ndolo a la autoridad que loo dooltlnó, y loe 111>1
rantea podrán recursarl08 cU&D.d.o ocmourran 1ae otrounet&ne:l.i>lWV"" en 01 arUculo 20 de la Ley delProoedtm_ Adlnl·
l1_UVo. . ,

6.' El reeqnoclInlento médIco y radloeeó¡>lco _a ...reditM'
que el opositor rellne 1M~_ 11_ necetIIIori.... llOfl\l1
la <>rt\en, ministeria:¡ de 18 de _ q. WICl, .. 1Iew.rá a eil'<lcltO
_ la :tI>_i~MéPl\1!l de~ con un dla de antelaellln,
per lo menoo, a la fecha /In '100 -.-. e!eotU&!' 01 pn
examen, y tendrá IUlla,¡j \l61'a I~_ de oana.rt.., ea
Lo.o l"alm"" o !!!anta uruz de . y pa.... el _ ele
los ,,"plrantes. en Madrid.

OOHIB.'NZO ,DI LOa DÚlllfU

~.- a) Ji'ara e¡¡ta_ el <>l'lMI de ll<'tuaclÓIP Qt loo QPOf1
toree. e! TrIbunal, previo anuncio. eteetuaró llm'teo Ilú&lloo
para deternúnar la J~n>. ll:>Ieial del pmw ape!ll<lo. COIl arreglo
al reenltado del _ ... I'ormul_ en el «!Iloletln O!lclal
dO! lI:lltadot y OllPueeta en el w.bl6n de U1uno1Oll d~ l'alOlQlo
de Comunicaciones de Madrid..

b) ¡gllllo1llUll>te.. an\Uljllará en el~ Oficial <lel lils
tado.. eon quince dlas de antelaelórl al menos, hora y 1_
del oornlolllzo cl<ll .j~ IInMo. lIln que PlIOda GlIoeclO!1' <lo
ool1o 111_ III ..r IWOl'Ior • oela e! 1JAo¡¡pu COlI\IIl"l!l<Ildo en~

la publicación de eota aonvOlUll<lrla y el pr!Iwlllto do 1.. prue
bas. El eomienzo de los reetanteo ejercicios se BUUMlíml en
el tablóil de anUIlllloo aludldo, lIln que P\Illdall trpsourrIr onloTe
el !lnal de un ejerclelo y el llOmIenzo de! oInltllt.o má<I ele
quinoe dlas.

e) Los opositores con residencia en 1M provincias ca.nariu
efectuarán 1 proe..... lIln interrupción de un ejerel<lo a otro.
en Lo.o PaIm de GranCanaria o Santa Crull de 'l.'enorl!e,
deellll\ZálldllO" el Tribunal a eete ol>JeIo a ellcl18s ea¡>ltalee. una
veo !lnlJizIldu en Madrid el úJtilno ejereialo de 1... dem4a
o_itoreo,

<1) Qq!enea no ""túen en el PrtllW lt$mamiOOlo de ouaI
quier oJOI'\llelo po<!rli.n efect_Io en el lIell'UIldo y j)lt.lmo, '10$
lO veri!1eari a eontinuael(ln del pr\m!lro, s1enllo elr<;luldOll de
la QllOtlclÓII aQuellae que no _"""""-.

8.- El JuetI!leante ele opt!W<I flol~ oe'" ........¡¡do por, loe
opoaltOl'OO ¡lJ ''1'r!bunaJ, junto con ~ documento naeletlal de
Identidad. Il¡! ser Ilamadoo .. efectuar ele_n.

:B:JERCICIos

~"....,io

9.- Jiloto ojerclolo lKIlarnento !labran de roallnrlo loo ~
tor" 'Iue _elido de la UIulODl. reqUAlrlda lO ballen en
oJguna de laa llit¡w,elon.. eon!Alnl>~ en la nl>l'qlll.prtme
fa bl de eeta __tori&, .. mOllO<l <lue bailan ~o dealaradoe
a])too on 1... eonvoeatori... de e de junio <le 196'1 Y 15 ele
octubre, de 196ft .

Consistirá en contestar, poI' escrito, a un tema de cultura
general de los que f18'uran en el cueetiona.rto durante el p'lazo
máximo de tres 40111& .

Primer e1ercl<io
ro. a) Resolver en hora y media dos p'robJ.em.~ elea:nen-

tales,. uno de Cálculo Mercantil y otro de OoI'1tabllidad, que
"","s.,..n oobre regl... de tref, jlO<'eent&.!... 1llt¡e... y r<lI'OJ"il
mientas proporc1oDa.les, oonversiÓl1 de moneda eKtrinjera e
pesetas y viceversa y cuan,W corr,lentes con interés (d~
lndlreelo y hambUrlluÑ, aln variantesl. on f...,?:' ...-'
&l Có.loulo Wereantll, y sobre operaclon.. con on 1Ib"""
Diario' y Mayor. por lo que se l'$fiere a Con:tabiUdad.

b) Copia.r a máquina durante quince minutca. a una vel~

eldad mlnlIna de :lOO pul....loo.. por minuto, del texto que
se facUltará PO< el Tribunal: PM'a la r....ll~e1órl ele _ "'....
cicio los opoaitol'el utilizarán la mé4\lb1a de escribir no .1éc--
triea que n tal efecto 58: hayan provisto. .

Segundo ejercicio

JI. Deoarrollar PO< """"lto un tema ele o-ratla P1¡staJ
de E5J?&lla y otro lIe Oqra,fla U'IliVOl'llal, SlWlM!oo • la~
de entre los que componen el pror¡¡rama., durante cuatro lloru.

Tu.... eiereteto
12. Desa.rrol1ar por escrito, dU1'ante cuatro horq, un tema

de Nociones de DereeIw y Organl..".órl de la Admln!ltraelóll
y otro de Legislación de· 108 8erviclCleJ de OQlf1'W5OS, .acados a
la suerte f;ie entre los que comP?D.en el prorram,e..

ExAMBN DE MÉlUTO.I

13·. A eOllUnUa.el,ón del _r ejerclelo tend<lo 1_ e! .....
men de méritos. de loe QPOf1tore¡¡ '11>0 ..,1Idl\arQ¡l _lo. <te
taqulgrafia,08Iie!WUpla o 0<\1_, a lln • ~_ la PIlIlo'
tuac16n. .'

El examen de méritos de cada Idioma ~. de cIOO
pruel>... indePendlentto:

al Prueba eserlta: Tradueelón dlreota o in-. llIn dio
Qionario, <le dos _tos, uDo en el idioma eon.cndien. .,
otro en _o, !acllltados por el TrIbuD&l. 1llló de 111
textos_~_""'~,11) ~ ~:~ _ .... IIllI\I1tos _
el '1\1bUIl&l "*'" ...~ <leI ld:!ama~
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i'.1 opositor podrá presentarse disC'l"ecionalment.e a. las dos
pruebas o solamente a una de ellas.

En la res.lizaclón de las pruebas de idioma.';. el Tribunal
podrá recabar la colaboración de funcionarios especja.Iizados
Pare MeSarar en la calificación de este examen.

e) El examen de taquigra!ía. o estenotipia consisti.rá en
tom'aT aJ dictado durante cinco minutos, a una velocidad de
80 palabras por minuto, párrafos de un texto de libre' elección
del Tribunal, y seguidamente traduclr en una hora lo escrito.

TeTm1nada la traduoción se entregará al Tribunal, anotán
dose en la misma. la hora exacta en que ttene lugar, firmando
el opoo,1tor.

CALlFIC.'I.CIÓN DE LOS EJERC¡CIOS

14. Todos los ejercicios serán eliminatOl'ios .Y con validez
únicamente para esta convocatoria.

La calificación del examen previo será únicamente de «apto»
o eno apto»; .

La de los ejercicios primero, segundo y te,rcero será de O a 10.
PaTa ser fLJ)'I'obado es preciso la caUficación positiva en todas
1SJS. materias y una. media no inferior a los cinco puntos en
cada ejercicio.

Cada U!Ila de las dos pruebas del exaID('.ill de Idiomas se
calificará .eeparadamente, pun,tuándose de O a 1, y caso de
presenta-rse el opositor a ambas, dicha puntuadón será acu
mulativa.

Los eXámenes de taquigrafia o estenotipia. serán califica,dos
'i1e O a 2 puntos.

En todos los eje;¡'cicios escritos. se tendrá en cuenta para
la caJificaclÓ1I1 las faltas de ort-ogmfía, y asimtsrno la claridad
en la escritUra manual, y en el examen mecanográlfloo se
comput8ll"á también el aspecto estético del trabajo. En los de
taqUigrafía y estenotipia. las faltas se valorará-n teniendo en
cuenta. si aIteran u omiten un concepto necesario o si, por
el contrarIo, la. alteración u omisión implica falta de sentido
¡gramatical o cambiase el texto sin desvirtuM' el concepto.

Las caJificaciones en losejereLci03 previo. primero y segundo
se harán públicas con respecto a cada sesión, Las del tercer
~.1erciclo y examen de méritos no lOe publicarán hasta el final
<le la oposición.

acreditar dichas condiciones por cua.lquier mNlio de prueba
admitido en Derecho.

Toda omisión o faLsedad en lo.:; documellt:,QS a.nteriormenta
expresados dará lugar a. la no admisión o a la sepa,ra.cióu
del interesado si hubIese llegado a ing;resar en el Cuerpo.
a<'1emás de las responsahilidadeiS que proceda exigir.

De no presentarse la docwnentación requerida en el pIazo
sefialado. salvo caso de fuerza mayor, que habrá de justificarse,
no se efectuará el nombramiento del interesado, quedando
anulad'as sus actuaciones en la oposici,ón, y el TribunaJ. formu
lará propuesta adicional a favor de quienes habIendo aprobado
los ejercicios de oposición tuvieran -cabida en el número de
pla~as convocadas a consecuencia de la referida anulación.

17. Los opositores aprobados deberan tomax posesIón dentro
del plazo de un mes a cOIlltar de la noti,fLcaciÓIl del nambra
mIento, pudiendo concederse, a petición de los interesados,
una prórroga ,del plazo posesorio que no excederá, de la mitad
del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello nu
se perjudlca.n los de,rechos de terceros.

DISPOStICtION FINAL

La. convocatoria y sus bases' y cuantos adoo administrativos
se de-riven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán ser
impugnados pOr los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley de Procedimiento Adminis~:ra.tivo.

El programa de temas que comprenden los tres ejercicios
y el previo de esta oposici,ón, Rsí como el modelo de instancia,
serán los mismos que se publicaron en el «Boletín otlcial del
Estado» número 2156, de 24 de octubre de 1968, y en el «Boletín
Oficia.l de CONeOlS» número 2,.030, de 28 de octubre de. 19tN1,

Lo digo a. V. S. para su conocimiento y erfectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.----lEI Director general, Lelul

HeTrera.

Sr. Jefe di' la. ~eciól1 de Personal (jf' Correo8.

ORDEN de 24 de noviemvre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal de oposiciones a las cátedra~

de «Teoría económica» de la Facultad de Ciencias
Políticas, Econámicas y Comerciales de las Univer·
sidades de Barcelona, Granada (Málaga), Santiago
y Valencia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo diSlpuesto en 105 Decretos
de 7 de septiembre de 1951; 11 de enero de 1952, 26 de marzo
de 1954, 27 de septiembre de 1962, Orden de 2 de abril de 1952
y demás disposIciones complementari'l.lS,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha, de
juzgar las oposiciones anunciadas para la. pwvisión de las cá·
t,e(fral'\ de «Teorh,. económIca» de la.F'acnltaa de Cfeuci!W pq..

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
leras de Las Palmas por la que se hace público el
resultado de los exámenes celebrados para proveer
nna plaza de Celador del Cuerpo de Camineros del
Estado, vacante en la plantilla de esta Dependencia

Aprobada con fecha 20 de noviembre 'último por la Subse
cretaría del MiniSterio de Obras Públicas, Sección de Personal
de Organismos Autónomos, Contratado y Operario, y de Asis
tencia Social el acta de los exámenes celebrados en esta Jefa
tura para proveer una plaza de Celador del Cuerpo de Cami
neros del Estad.o, vMante en la plantilla de esta Dependencia.
y aceptada asimismo la propuesta de admisión del opositor
d.eclarado apto por el Tribunal calificador de los mencionados
exámenes, por la presente se hace público el nombre del opo
sitor declarado apto con derecho a ocupar dicha vaca.nte:

Don Vicente Nava.rro Navarro.
Se advierte que el interesado deberá incorporarse a su nuevo

destino en el plazo máximo de treinta días naturales, a contar
de la fecha de publicación de su admisión en el «Boletín Ofl
cia-l del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 6 ete diciembre de 1969.-El
Ingeniero Jefe, Adolfo Ca-i:'ias Barrel':l.-fi-3(Il·K

,
¡

RELACIÓN DE OPOSITORES APROBADOS

16. Terminados los exámenes, el Tribunal hará la propuesta.
de opositores aprobados, según la puntuación total obtenida
por ea.d.a uno de ellos, y la elevará a la superioridad. a los
efectos de su aprobación. No podrá. figurar en ella un número
de opositores superior al de plazas convocada-s, más los allmen
t,(}fi Rutorlzados en esta Orden.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

16. Los opositores que figuren en la propuesta del Tribunal
deberán presentar en el plazo de treinta <tias hábfles a partir
de la fecha <le la aprobación de la misma la siguiente docu
mentación, debidamente reintegrada con arreglo a la vigente
legislación tributaria:

a) Certifi-ca,.clón del acta de nacimiento.
b) Certificación n.pgativa del Registro Central de Penados

, Rebeldes.
c) Certificación de bU'ella conducta, expedida por la Comi

laría de Investigación y Vigilancia, si la hubiere en el punto
ce su resi<lencia, o en 8U defe-cto. por p.l Alca.Ide o Comandante
u.el puesto de la Guardia Civil.

d) !>eclaraci-ón jurada del opositor de conservar la naCio
nalidad española y no estar procesado ni haber sido separado
de ningún Cuerpo del Estado o de la Administración Local.

e) Certi!icaci6n definitiva de halJ.er cumplido o estar exen
tas de cumplir el Servicio Social ele la Mujer, para las opo
ai.t.ora-s.

f) Declaración jurada en que se hm'u constar pOI' el opo
s-itor si ha prestado servicio en otro Cuerpo o Escala de la
Administración Civil del Estado, con expresión del mismo,

g) Los opositores que dejasen de efectuar el examen previo
presentarán uno de los documentos: siguientes:

Títulos que alega.sen poseer, testimonio notarial o fotocopia
del· mL..'illlo, acompañada de su orlginal para su cotej o en la
forma prevista en el a.rticulo 64 de la Ley de Procedimiento
Adminism-a;~ivo o. en su defecto, certificación de estudios faci·
litada por el Centro docente que corresponda, acreditativa de
...~ en plenas condiciones para la obtención del citado título

h) Cert1fic&ci6n expedida por el Jefe de la Sección o Ser
vicio de Personal respectivo, acreditativa de que se hallaba
prestando servido en la AdministTaci-ón Civil del Estado en
13 de agosto de 1963 y continúa prestándolo en la fecha de
la Orden ministerial de convocatoria. Este documento sólo de
berán prresenrtarlo quienes se acojan a la norma primera b).
poc prestar servicio en la Administración Civil del Estado.

Los opositores que tuvieran la condición _de funcionarios
públicos estarán exentos de justificar documentalmente las con
dIciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certifi-caeión del Ministerio
u Organismo de qUe dependan acreditando su condición y
cuanta'l circunstancia.:; consten en su hoja de servicioo,

:IDn defecto de los dooumentoo <.'.oncretos justificativos de
wmir la.~~ cúlld1c.:ione."I f-xlgida:'l en p,,,t,n, coTivocs.1',ol<ia. se podrá.u
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