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RE80LUCION de la Dirección General de Archi
vos y Bibliotecas por la que se rectifica la de 4 de
los corrientes, anunciando concurso de traslado
entre funcionarios del Cuerpo FacUltativo de Ay·
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Observado error en la. Resolución de 4 de los eorrientes
inserta en el «Boletín Oficial del Estado» del 21 siguiente, por
la que se anuncia concurso de traslado entre funcionarios del
Cuerpo Facultativo de Archiveroo, Bibllotecw:ios y arqueólo
gos, se reproduce a continuación debidamente rectificado:

Mahón (Baleares).-Arcllivo Hisiórioo y Biblioteca: Pública:
Una.

Burg08.-Servicl0 de Archivos: Una.
&mtlago (La Coruña).-Biblioteca de la Universidad: Una
Madrid-Biblioteca. N8iCional: Una. .
Pon~vedra.-Servicio de Archivos: Una.
Vigo (Pontevedra) .-Biblioteca Pública y Arehivo de la De-

legación de Hacienda: Una.
Sevilla..-Archivo General de Indias: Dos.
Soria.----ServiciQ de Archivos: Una:.
La Laguna (Tenerife)'-Biblibteca de la Universidad: Una.
Toledo.---'3ervicio de Archivos: Una.

El plazo de presen't.a.eión de instancias sera de treinta días
hábiles, a contar del siguiente a la publicación de esta convo
cataria en el «Boletín Oficial del Estado».

.~ solicitudes, dirigidas al Director general·· de .. Archivos y
BlbllO~ habrán d~ ser present-ad.a..s o enviadas al Registro
del Mmisterlo, por conducto.y coa informe- del Director de,
Centro a que pertenezcan. As'imism(), podrán enviarse por co
rreo, en 1& forma qUe determina el .artículo OO· de la Ley de
ProcedImiento AdmInistrativo de 17. de julio de 1958, y siem
pre acompañadas de hoja de servicios y de los documentos
que consideren necesarios para acreditar los méritos qü:e 1()S
interesados deseen alegar.

La 5ecc:i6n de servicfos Generales .facilitará los impresos
de las hojas de servicios que les sean solicitadas.

Los peticionarios habrán de consignar al margen de SU5
lnstanctas. por orden de preferencia, las vacantes que pre
tendan.

Lo dIgo" V. S.
Dkls guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 23 de enero de 1971.--Bl Director genend, Luis Sán~

cheZ Belde..

sr. Jefe de la Sección de servicios Oenerale-5.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a la
cátedra del grupo VIll, «Construcción 1», de la
Escuela de Arquit-ectos Técnicos de Barcelona 11
Burgos por la que se seiíalan luqar, dia y horá
para la presentación de opositores.

Tribunal de oPosiciones a la cátedra del grupO VIII. «Cons
trucción 1», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Bar·
eelona y Burgos.

No cumpliéndose el plazo legal de quince días entre la fecha
de convocatoria de presentación de· los QpoRitores y la de su
publlcación en el «Boletín. Oficial del Estadm} el día 16 de
enero, se anula la citada convocatoria y se fija como nueva fecha
la del 8 de marzo a las once de la mafiana, en la Escuela
de Arquitectos Técnicos de Ma·drid.

Madrid. 27 de enero de 197L~El Presidente del Tribunal,
Rafael Fernández-Huidobro.

RESOLUCION del Tribunal del concurso·oposición
de la plaw de Profawr adjunto de «Industrias de
la teche, c<Wne y pescado}) de la Facultad de Vete
rinaria de la Universidad de ZaraGo.za por la que
se convoca a los O'po.sítores admitidos.

~ cita al único op?SiWr a la plaza de ProfeSor adjunto de
la catedra de «1ndustnBS d:e la. leche, carw y pescado» vacante
en ~ta Facu!taci de Vetermana, para que anuda el día 22 del
próxlmo mes de febrero, a las diez de la mafiaI'la, al Aula Magna
d~ esta Facultad para dar comíew..o a los ejercicios correspon
dJentes.

El programa de los temas del primer ejercicio est.arán ex
puestos en el tablón de anuncios de este centro en la fecha
reglamentarla.

Zaragoza, 12 de enero de 1911.-EI Presidente del Tribunal,
!salas Zarazaga Burillo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
para ingreso an el Cuerpo de Ingenieros Industria
les por. la que se fija la fecha de comienzo de los
ejercidos del mismo.

Este Tribunal ha acordado citar. en pllmer llamamiento,
para el dia 22 de marzo próximo, a las cuatro tremta de la
tarde. a los aspirantes. a íngreso en el Cuerpo de Ingenieros
Industriales al senricio del Ministerio de Industria que figuran
en la relación de admitidos a Que se refieren las Ordenes de
11 de noviembre y 23 de diCiembre de 1970, para realizar el
primer ejercicio del concurso-oposición convocado por Orden
de 21 de julio de 1970.

El local en que se celebrará dicho ejercido será el de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ma
drid, sita en la calle de José Gutiérrez Abascal, número 2.

Los opo.">itores deberán ir provistos del docmnento nacional
de identidad.

El torteo para el orden de actuación de los opositores, al
cual se refiel'en las bases de la convocatoria, tendrá lugar el
día 9 de marzo prÓximo, a las once de la maiiana, en el local
del Consejo Superior doZl· Ministerio de Industria. calle de Goya,
número 8, de esta capital.

En segundo llamamiento, el citado primer ejercicio se cele
brarú el din.. 29 de marzo próximo, a las cuatro treinta de la
tarde, en el mismo local de la Escuela Técnica Superior de Inge_
nieros Industriales de Madrid.

Para p.oo-er acogerse a este segundo llamamiento, los oposi
tores deberán someter al Tl'ibullal del concurso-oposición, antes
de las doce horas del día 25 del rep:tido mes de marzo, en el
mencionado local del Consejo Superior del Ministerio de Indus
tria, los justificantes de las causal'; de fuer7..a mayor que les hu
bieran impedido acudir a la práctica del ejercicio en su primer
llamamiento.

Madrid. 5 de febrero de 1971.---El Presidente del Tribunal,
Luis Pelayo ROl·e.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Ganade
ria por la que se publica la lista provísional de
adnz..itidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrír cuatro plazas de Auxiliares administrativos
en la Junt.a Central de Fomento Pecuario, con des
tino en las Juntas Procíncía~es de Fomento Pecua
rio de Cáceres, Logroi'io, Pal.encia y Salamanca.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968.
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 30 de :sep"
tiell1bre de uno \«Boletin Oficial dt'l Estado» de 4 de noviem·
bre de 197m.

Esta Dir€cCÍón General ha acordad.o publicar 19 lista pr<>
visional de admitidos y exc'liídos a las pruebas selectivas con
vocadas por fes()lución de la Junta Cl3lltral de Fomento Pecua
rio. de 3ü de septiembre. de 1970, para cubrir cua:tro pInzas de
Auxiliares aGminL"tir:a-t!yos con desUho en las Juntas Provin
ciales de Fomento PecuarIo de Cáceres, Logroflo, Palencia y
Salamanca. Dicha lIsta es la siguiente:

Admitidos

Don Carlos Muñoz de la Hig:lrera.
Don Jran Francisco Pérez Corredera.
D ..Jll FéliX G8:rcia JÜnénez.
Don Rolwi'l c) Rui7, &-rrano,
Don L1)ls Fernando Cano López.
Daúa A Fl.-(F· Ma(~ein Hodf'ro,
Dalla Maria: Hosalina Chana Ahad.

Excluídos

Ninguno,

Los· interesados podrán interponer re(';amación contra la
lista provisjonnl en el plazo de qUÍ11ce días. n p'rtir de] si~

guiente a su pub'icación en el «BoldlD Of:cir.: dd Estado».
de acuerdo con el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo y la norma 4.3 de dicha oonvocatoria.
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Lo que I COinuniooa v. S. para sueonocltniento y efectos.
Dios gua.rde a v .. S;muchasáfios.
Madrid.' 28 de diciembre de. ,l970>-"'El, Director general, Pre.

sidente de: 1& Junta Centr81' de' Fomento. p'ecuatio, Martuel
Mendoza;

Sr. Jefe de' la Oficina Técnica' de la J'Unta:genttaI de Fomenki
Pecuari~.· .

RESOLUCION de 'la JefatuTIJ del Servicio lltdro
lógico Forestal aeB~jo:tp.el~atrím,ónió .. Forestal
del Esta4o~ por la que"se'convoca,0P9stción para
cubrir una vacante de: Guar4a. '

vacant<l una pl_ de Gu...daen el $etyicló Hidrológico
Forestal ~ Badajoz"deconformld.ád 'c9n las 'norm1\8:aproba-
das par, otden -miniSterial de,' 28 de dl(rle~br~ .de 1967',1 con
la Reglam~taclón General para el1ngreooetl I!' AdlnJnlstr...
elón Públl"", _obada Por Peoreto 1411/1l¡68; de 2'1. de ¡)lUlo. y
previa .conformidad de la Direce1ón·..·OeIle:raJ . 'de, la' Función
Públic&,' ~_I'esuelve, eubr1rla,de~uet'goeon l~' pasea que a
contlnuacl~ figuran: .

Bases de, la -convocatoria,

1. NORMAS GEN.Eit}i~

1.1. Núme1to 'de plazas.

se com-joca una plaza. .' Esten1ÍIIlet"Opodrla.1nctementarse,
COnforme.~':Decreto 1411!1968,de27"cleJtWi9; oon las que
hayan de· ubrirse por jubila.ciónrorZOSil;yoon I.M que se pro
dUZCan h... . queftnalice el plaZo .de~presentación de instan
cias. Al pu)JUcarse la lista provisiona,l.d~,~tidQs'se .publicará
el número· ~ plaZaaque, en .definltiva, .. QOllli)rellc1eJ:'á ~ta· con-
vocatoria.! . ....

1.1.1. C6n1¡:terJa~ica de la pl.~:

a) Oe ()rdenreglamentá.fio.~,reg1rápor19;(1 normas apro
badaspara' el personal J.i'Uncionario,Publicopropio de este Or
ganismopot Oraenministeríal de 28 de díclembtede 1967.

b) De qrden retrlbut1vo.~Laa:~tribu~ionesseránlasapro.
badas por~ ConsejodeM1nistr~de'6de:diciemi>re de 1968.
1.2. Sistema .electlVo.

La. sele~l6n.de los aspirantes se real:izará, .mediante .' el síSte
ma ·de.opo6iclÓ11, que constará de·Úl.8 s1guie:nte3'pruebas:

A) PrUtibageneral

Primer ejereic1o.-:-Eseritura 'a.1dictado,
Segundo:, ejereicio.--cResalver' problentas so1)r-e las cuatro re

glas elemeqtales.si$tenla,mékiooqeclInal yo l()r~RS geométricas
elementales.

Bl J>rueba Pro/e$lOnal

Primer ejercicio~---eontestar por,escr-i1;() ún. ,temaoobre la
Ley c:le M:ontesde8dejwlÍ0de,1957.lJuReglamertto' y disPO
siciones rel*tlvasa 'la interven<ll6nd~JaGu!!rdiaCIvil· y Guar
das JuradO$ en Montes, ,C~ y :PeséáFluvia1:y Vias Pecu~ias.

.. segundo' ejercic1o.~DescriPdón·o··-ejecuciÓn'de t,r,abfl:108 de
campo; ,

2. REQUISITOS DEl.os CAND.lDATOS

Para ser admitidos &'.18; práctica de Ja8.pruebas selectivas
será neces~io reunir los siguIentes .requisItos:

2.1. Gener4les.

a) s...~.
bl Ten<t e\URPlldos veintitrés aflos de edad en la fecha de

publicación ,de esta· oonvocatQria.o
c)No l:tadecer enfermedad. (),;det~toJisieo que impida el

aesempeño ide .las correspondientes funclo~
d) No UaOer' sido .separado, med.ianteexpedléllte di&c1plina~

rio del serVicio del Estado' o-de' 1&Adm1nistr~ón weal. ni
hallarse .··lnhabilitado para el.·ejerclc1ode;fW1c1onespublicas.

e),Berv,ltio. MiUtar cumplido o·'exeIl,1;().

3. SOUCITVDES
S.l. FornuJ,

Los que-deseen tomar parte en.I~'pruebasseleetívllSdebe..
rán en sU$Qlicltud haeerCOI18tar,IO,sigUilmte:

a) "Man~estar . los aspirantes que reút).en . toCios los requisi
tos exigIdos! por la oonvoca;tor~a..,

bL Comprometerse. en caso de obtenetpla:ta, a jurar. aca
tamiento a: 108 Pr1nc1pi08 Funcla.1li-entaJ,es,dell\40V4níellto Na
clonal y~ loye> Fundamental.. del Reln<>-

c) M. esta.r en su caso Si' desean.~e:t~a l08benefi~
elos de la y de 17 de jullo de 1947 por reunir lOS reqUisitos
exigidos en·la misma:

3.2. Organos {I. quien se dirigen.

Las soUcítud.f:'s se dirigirán 8. la siguiente <l1reoolóD:-

Sr. Ingeni-ero Jefe del Servicio Hidrológico Forestal.-Plaza
Castelar, 3.-Badajo-z.
3.3. Plazo de presentación.

El plazo de presentación será eí de treinta dias.oontados.&
partir del siguiente al de la publicación de es.ta convoeatot'ia
en el. «Boletin Oficial del Estado».

S.4. Lugar de ptese1ttadón..
La presentación de60l1c1tudes se hará en el .Registro del

8ervicioHidrológico Forestal de Badaloz.. o bien en'los lugares
que determina el articUlo 66 d6 la LeY de Proeedimtenfo Ad
ministrativo.
3.S. Impo-rte de los derechoa de e.Mmen P47'4 tom4r pQl'U eA

las pruebas selectiva$.

Los derech08 de examen serán de-eien pesetu.

3.6.- ForTTUJ, de efectuar el imPorte.

El importe de dichos derechoB se efectu...... en 1& caJa del
servicio Hidrológico, FQI'esta.l de Ba.dajO'L. ()blenpor gtrq. p0800
tal o telegrafico. hMiéndoae constar en este 0B8Q. en lasollcl...
tudal número y fecha de ingreso.

3.1. Delectos de üu sollcitude••

De acuerdo con el -CUlO 71 de 1& Ley deProcédimlenlo
Administrativo. se requet:ft'áa11nteres.a.dQ para que en el plaZo
de diez días subsane la' falta o .acomPRfie·. los documentos pre
ceptivos. apercibiendo que al no lo hiCiese se archIvará 8U 1D.t
tancia Sin más trámites.

4. ADMISIÓN DE C4NnIDAToS

4.1. Lista vrot'isionat

Transcurrido el plazo ele presentación de lnstanelaa .esta
Jefatura- aprobará la lista. PtOvis1Qtl8,J. .• 48 admitidos y ,excluidos.
la cual se hará púbItca. en el eBoletín Oficial del. EstadOlJ,a
cuyo efecto la. rein1tir-á a la SuQd:1r-ect1Pn del, Patrimonio Fo
restal del Estado.
4..2. Errores en las solicitudes.

Los errores de- hecho que pudieran advertirse' podrán sub$&
naue en cuaJ.qutermoxnento de- oficio o a peticIón clel iJite-o
resa.<lo.
4-.3. Reclamaciones contra. la- lista provfsio-nat

Contra la. lista provisio11:&l podrán 108 lnteresadol interpo
ner. en el Plazo de qu:lneedias. a partir deliJigu1ente &- la pu~

bUcación en el «Boletin OficIal delEsta.do».réclalIlac1ónde
acuerdo con el articulo 12:1 de la Ley<1e Ftocedtm1ento Admi
ni8trati.vo.
4.4. Lf.sta dejinittvti.

Las reclamaciones serán &ceptada.s o recha.za.daa en .la Re
solución que se publicará en el «Boletln Oficial del FBtado».
por la. que se aprueba la lista de!initlva, .. cuyo efecto la remi~

tiré. a la Subdirección de este Or:ga.ntsnio.
4.5. Recursos contra la l!sta definitiva.

Contra la Resolucióndefinltiva podrán los lnteréSados inter
poner recurso de' aJZada< en el plazo de qu.ince d1aa.

5. DES;IGNAClÓN, coMPoSICIÓN y ACTUACI6N DEI. TRIBuNAL

5,1. Tribu1U,ll c:ali/ica/1.(w-.
El TribUnal calificador ser'" des,lgnado Por _ Jefatura ,

se publicará en el «BoleUn Ofldaldel Estado-»~ a cuyo efecto
remitirá 18. designación a ltI.. Subdirección' de- este Oragnismo.

5,2. Composición del Tribunal.

Estará. compuesto por: el lngeniet9 . .rete del servicio Hi
drológico Forestal. que actuará 'como Prési4ente;un Ingeniero
del S. H. F. Y un Ayudante, de Montesouo Perito de M~tes.
como Voca.les, y un Adniiniskativo, como. ~etarlo.
5.3. Abstención.

Los mIembros del Tribunel deberán abstenerse de Intervenir.
notificando a esta Jefatura cuando concurran circunstancias
previstas en el articulo 20 de .la Ley -de,·PJ'ocecUm1ento Admi-
nistrativo. •
5.4. Recusación.

Los aspira.ntes podrán recusar a los miembros del TrlbunaI
cuando oohcurran las circunstancias previstaaen el· articulo 20
de la Ley de Procedimiento AdministratiVo.

6. COMIENZO y DESARROLLO D-I;:LAS PRUJ:BA8

6.1. Programa.
El, programa· oorreaPon<Uente a la ,prueba general aepublica

en el anexo único de eeta convocatoria.


