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16 noviembre 1976

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION del Trlbu7l4l call/lcadOr nombrlláo
para cubrb' plazas de -los ,rupes «A» 11 «S. de la
Escala de Servictos Técntco8 de Unlversidade.t Lcv
borrUes~ convocadtis por ResoZucúSn de la Dirección
·General de Promoción SOdaI de 22 de julio de 1969
por la que se sellaJa el Grden de actuación de los
G3Pfrantes.
Realizado el sorteo públlco para <ietermlnar el orden de .....
tuac16n de los aspirantes a plazas de los grupos cA» y eB» de
la Escala de Servicios TéCnlCOB de Umversidades Laborales. convocado por !tesOlución de la Dlrecclón General de Promoelón
Boclal de 22 de Jullo de 1969 «Boletln Ollclal del Estado» número 204, corresponde actUBl'- en primer lug8l":
Grupo cA. (Médicos)

Don JOSé Martln aon_, haeléndo~o a continuación 1<l6
restantes aspirantes por el número de orden que ocupan en ,a
relaelón a1f_ _ que se publlcó ccmo llsta dellnltlva en el
eIloletln OI1clal del Estado número 3O'l, de 24 de diciembre
de 1969.

GrupO «.8» (AVUdantes Técnicos Sanitarios)

Doña Mula Teresa Martlnez BIen, baciéndolo a conllnua.clon
los restante&as.pirante8 por el númer'ode orden que ocupan en
la relaelón a1f---,. que se publlcó . """'" lista definitiva
en el cBoletln Ollclal del Estado. número 3tl'I, de 24 de dicIembre
de 1969.
Madrld, 5 de noviembre de 1970.-El Presidente del Tribunal,
mpóllto Durán Ila.crlstán.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUClON de la Dirección General de Gana-

derta por 1cJ que 8e convoca opo.tición Ubre paTa

cubrir dos ploaas de Esp_tos, con titulo en Cienclos Bioló¡¡lcas, del Patronato de Biologla Animal.

Vacantes dos plazas de Especlallstas, con titulo en Clencl""
Blológ\_ del Pa_to de BIol/ltlla AnIInal, de las l1guradas
en el anelllO 1 del Decreto 143611llll6, de 16 de Junio, que regula
el r ~ y cuantla de las retrIbuciones COrresPOl1dlentes
a funCIonarios no eseaIatonados, y cuya provlslon ha sido autorlmda por orden de este Mlnlsterbde BOde nmlembre de 1966,
7 tenlelldc en ouenta la Reglamentaelón General para Ingreso
en la AdnllnlBtraclón Ptlbllca, a p r _ por Decreto 1411/1968,
de %7 de Junio,
Esta DlrecclÓll General, de coo!ormldad con el Informe emItido por la Comlslón llUper!or de Personal, resuelve cubrirlas
_
lea .sIgulentes
BASES DE OOlfVOOATORIA

1,

Norm<JS generolss

1.1. se convoca' oposicIón para cubrlr dos 1)1....... de Eopeela11sl&, con tltulo en Clenelas Bldlóglcas, de1 Patronato de
Blologla Anlmal.
1.:1, Lr. opoalelón ~ ""Blrá por lo establecldo en la presente
convoeo.totfa y en la Reglamentaclón General para Ingreso en
la Adnllnlatraclón PúblIca. aefial_ en el preámbulo de esta
Resoluelón.
Estas plazas están dotadas en los Presupuestos Generales
del Estado, número orgánico 2U16 y eccnÓllllco 112, con el ooeflelente cuatro, llclI.aIado en el Decreto 14:Ml/1966, de 16 de

Junio, anter10nnente mencionado.
1.3. Esta oposiclón comprenderá loe eJerclclos cuyos del&eapec1flCBn en la norma sexta de esta convocatoria.

Dea lB

2. Requisitos
2.1. Para ser admitidos en esta 9PQSici6n, los aspirantes a
las Indleada.s plllf!QB deberán reunlr lea .siguientes condlelones:

al Ser espallol.
bl Ser mayor de edad el dla que termIne el plazo de prooenteelón de Instanci....
e) Estar en posesión del título de Doctor o Lioene1ado en
Ciencias B101óg:l.c~ o en condiciones oe obtenerlo en la fecha
en que termIne el plazo de presenlaelón de lnstanelas. .
dl No padecer enfermada<! o defecto fi.slco que lm¡>lda el
desempefio de llUi COl'N$pOnd~entes funciones.
e) No haber sido :-;eparado, mediante exped1ente. disciplina-

~=. =~~ ~i ~1:"::::::~'ó=nl

t> Carecer de antecedentes penaI~.
g)Para los esplI'ante8 femeninas, haber cumplido o eestar
exentos del Servicio SOCial de 1& Mujer. En el primer caso,
bastezá (lue se baya cumplIdO cuando Ilnallce el plazo de prosentacibn de documento&.
3.

SoUcltudes

3.1. QuieneB deseen tomar parte en esta oposición deberán
en su instancia hacer constar lo :iigUiente:
a) Que rúnen todos los requlsitoa exigidos en la convocatorio..
b) Comprometerse. en: caso de obtener plaza. a jurar acatamiento a lOS PrincipIos Fundamentales del· Movimiento Nacio-nal y demas Leyes Fundamentales del Reino.
3.2. L8.b .1Dsta.ncias se d1rigirb.n al llustr1simo señor Director
general de Ganaderla.
3.3. El plaZo de presentación de solicitudes ~á de tre1;Dta
días hábiles contados a partir del.sigUiente al de la. publIcación de está. convocatoria en el «Boletín 01lcial del Estado».
3.4. Las instanc16a. .se presentarán en el Registro General
del Mlnlsterlo de Agrlcultura (pll.seO de la Infanta Isabel, número t, MadrId) o en loo lug...... que determina el articulo 6ll
de la Le)' de PrOCedll¡>lento Adnllnlst....llvo.
3.5. Los derecl\OI de examen serán de 500 pesetas.
3.6. El impor.te de dlcholi
se efectuará en la H....
bUltaclón de la PlrecelÓll General de Oanader1a, o bIen por
giro poataJ. o telegráfiCO. b&c:léndoaeeonatar. en este caso en la
lll!iéltUd el uúmero y lecba de ingreoo.
.
3.7. De acuerdo ~on el artlewo 71 de la Ley de Procedim¡en·
to Admintatratlvo. 88 requerJ"á al ·intereaado para que en el
plazo de diez días BUbsane·}a f&lt& o los defectos que se ob-

_os

serven en .la solicitud, o acompafte 108 documentos preceptivos,
apercibiéndole que si no lo hlo1ere se archivaría ésta sin más
trámltes..
4. Admtslón de caadldatos

41 Tr8nIcun1do el plazo de presentación de Instanelas se
publlCará en el cBoletin OfiCIal del Estado» la lista provisional
de aspirantes admItidos y excluid""
4.2. LOs errores de hecho que pudieran advertirse en· las
SOUcitudes podrán subsanarle en cualquier momento de oficio
o .. petlc!ÓlI del Interesado.
4.3 C9ntra la llsta provisional podrén los Interesados lnterpmler en el plazo de q_ce dlaB, a partir del siguiente a
su publ1cacl6n en el '«BOletin Oficial del Estado», reclamación.
de acuerdo con el articulo 121 de la Ley de Procedimiento
Adm1niBtrativo.
~
4.4. 1& reclamaciones serán aceptadas o rechaze,das en la
Rea01uc16n que se publique en el «Boletin Oficial del Estado».
por la que se aprueba la llsta dellnltlva.
4.5. Contra la lista detlnit1va .pOdrán los interesados interponer recurso de reposlc1ón. en e1 plGzo de un mes ante el
Ministerio de Agricultura. contado a partir del día siguiente
&l de su tnserclón en el eBoletúl Oftclal del Estado•.
5.

Designación,

_oslción

11 actuación del Trlbu1UJl

5.1. Nombrado por el _lentl.slmo aefior Ministro el Tri·
bunal qUe ha de Jtqar 1"" prueblla selectivas, se publioará
su oomposlclón en el cBoletln 0I1elaI del Estado.. .
5.:1, El Tribunal estará coltl¡lues\o por ., Plreetor Técnico
del Patronato de Blologia .Animal, como Presidente. y como
Vocales, un mtembro del Consejo Supetlor Agrario, perteneciento al CuerpO NaelOj!a1 Veter_:· un Jefe de 6ervlclo del
Patronato de Blologla An1mal; un Jf!f.e de Sección del mtemo
Organismo, qu,e actuará de 8ecretarto. 'y :un Catedrático de la
Fn.cultad de CIencias (8ecc1ón de BioIOglcRs). elegido de u!}a
terna compuesta por el Decano de dicha Facultad. El PresIdente podrá delegar en el Secretarlo TéCnIco o Jefe de servicio
del Pa.tronato de Biología Animal que se acuerde.
5.3. Los miembros del Tribunal deberán obstenerse de intervenir, notUlcándolo a la Autoridad que los nombró. cuando
concurran ctrc~=tsCv1stas en el U'ticulo- 20 de la Ley
de Procedlmlento
tlvo.
U. Loo aaplrentes podrán reeuAr a loe mlembros del TrIbunal cuando concurran alguna de las cJrcunstancias setíaladas
en el' artIculo 20 de la Ley de ProoedlmIento Admlnlstratlvo.
6.

ComiemO, deson'ollo de las pruebes selectivas

La oposición constará de las B1guIentes pruebas:
a) Lectura de una Memoria presentada pre\1amente por
cada opositor. sobre actividades profesIonales desarrolladas par
el mismo, ,con exteI18ión no superior· a veinte folios a. doble
espado y por una sola cara. A este respecto, los opositores entregarán al TrlbUl14l un ejemplar de la MemorIa. en el momento
de reBJ.izarse el sorteo para el orden de actuación.
FinJl.lizada la lectura el 'Dibunal podrá formular objeciones
y solicitar aclaraciones sobre el contenido de. la Memoria .
b) El segundo ejercicio. If"_"·crito, eonsistira en la redccclón.
en jneomunicaclón. durante cuatro. horas como máximo, de dos
tem"" _
111 azar lIo entre U. 'lue .....prende.. el e.....
tIonarto,
6.1.

