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vocator1a en el ~oletln Oficıaı del Estado», tlgiendo en t<ıdo 
10 que no se refiera al nuevo plazo los requlsitüô preceptuıı
dos eu la anter10r convocatorlıı. publlcada en e1 «Bolet1n atı· 
~L del Estada» de 10 de junlo do 1960, 

10s aspirantes ya ndınıtldos por la Resolucl6n do la DI. 
reccl6u General de Bellas Art~ do 8 de septlembre de 1960 
conservar::tn todos sus derechos sin necesldad de presentar 
nueva docunıentHcıôn. 

Lo dlgo a V. 1. para ~u conoclrn1ent<ı y cumplJmiento. 
Dios guarde a V. L muchos aıios. 
Madrid, 20 de no\'lembre. de 1961. 

• ROBIO GARCIA-MINA 

Dmo. Ər, Dlrect<ır ieneral do scllu Arteu. 

RESOWCI0N del TTibur.:ı! ctıl!llcad.or de la opO$ld6n 
ii ıına plcıza de Mectk:o rntenıo prn3lonada acl.ıCTIto ii 
III catedrıı de «FtsioloQ!cn de 14 Fııcultaı% de M edlcina 
ae La Untversiaaa cıe ZaragOZll, per 14 ııue se convoca 
G 10$ senorca opo:ntorca, 

Por el presente ıuıunclo se convoca a loı sefıores oposltores 
!lrmantes de lə. 1ndlca oPoslcl6n para com2nzar los ejerclcıos de 
la ınlsm:ı el dia 13 de dlcizmbre del corrlente ana, a las. dlez 
de la manana en el aula n(unero 4. 

Zaragoza, :ı de noviembre de 1961.-El Pres1dente, MAr1ııJ:ıO 
Mateo. 

~UNISTERıo DE AGRICULTURA 

BESOLVCION de ic Dfreccfcm General de Coordtnad6n, 
cred.ito y capacitaciOn MTUTta por la qııe se canvaca 
concurso-oposici6n para cııbrir scsentıı pllı:tıs de Al/U
aantes comaTcale3 del serv!dD de Ertension A!lTaTi4. 

Coı:ı oJ:ııeto de cont1Iıuar el r1tmo de creııc16n de Menteıi de 
Eı,-t<;:ıs16n Agror.a ~ cumpllr los !1nes encomendados al Se::· 
vlcl0 en la Orden d.e 15 de septıcmbre de 1955, y de center· 
midad con 10 establecido en la de 2 de enero de 1960, publ1cada 
en el «Boletin Oficia! del Estado» de fecha 21 de enero de 1960. 

&:ıta Dlrecc16u GeneIli.l. ha. tenl:lo ii blell dlspOller; 

Pr1mero.-Se convoca concurso-oposlcl6n para atender, en 
su caso, sesenta plazas de Ayudantes comarca.l~s de! Orga.nı.smo 
aut6noıno de la AcIm1nlstraci6n del Emdo cServlclo de E.. .... ten· 
siOn Agrarl:ı.ıı. 

Segundo.-Para t<ılllar ııarte en et mbmo ee requ1ere: ' 

ii) Ser espaı101 y var6n. 
b) Haber cumpllı:1o la edad de velntidOs afios y no exceder 

de treinta y cinco el di:ı cu que tlnal1ce el plazo de pre~ntacl6n 
de instanci:ıs. .' I 

c) Tener cumplldo el aervlcl0 m1l1tar 0 e~tar justltlcada· 
mente exento del ınismo. 

dı Observar buena conducta y carecer ı!e aııteccc1eııtes pe
lllIlcs. 

CJ Na haber sido expulsado de ninıun CUerpo del Estaclo, 
Provlncia 0 Municlp!o por dlsposiclon guberuatlvıı. 0 fallo de 
Tribunal de Honor. 

ı) Oz1.entar la condlcı6n de Llcenclado en Veter1Iıar1a, Pe
ilto Agricala. Perlto de Montes, Capataz A3rlcola,' .ilplomado 
por el Mi1listerio de A;ır.culj;ura en :ıl;unas de Ia.q espp.clal1. 
dııdcs establecı:ıo.s eıı el Decreto de '1 de sept1embre de 1951, 
Bacl11l1er Labornl de modalidad Mr1colıı-gan:ıdcra 0 empresa
rio de Expıo~ci6n Agr!c:ıla Famlliar Protegldıı. 

gJ Carecer de taras 0 defectos !!slcos comprendldos en el 
oportuno cuadrQ de 1Iıut1l1dııdes, que se expondr;), en e1 talı16ıı 
de anunclas de las oflclnas del Scrvielo. 

!ı) No ııa.ııer sldo excluldo 0 suspenı11ı10 en el curso de 
forma::16n 0 en las pract1cas de adlestraınlento CQlT~pondlen· 
tes a COD.Corsos-oposlclones anter1ores. 

. . 
Tercerc.-1. Qulenes c1eseeD coııCUlTlr a tas oportuIW j 

pruebə.s selectıvas 10 l:ıabııl:l de sollcltar por medlo de tn.staı:ıclə.. 
iljusta.da exactamente aı moı:1el0 Que se lnsutıı al final de la 

prer,ente' convocatoıia. s1ıı eludlr D.1nguno de cuantos dato! se 
ex.l;en cn la m!sına, d1rlgida a este Centro Dlrectlvo, deblda
mente rcmtegrada y acompafıada de dos foto3l'&f1aS de! 1ntere
sadcı eo tam:ııl0 carnet. Las ~ol1cltudes deberı'ııı tener entrada 
en Ias oficinas centrales del Servlcio de Extens16n Agrar!.9., callo 
de Alb~rto Bosch. nuınero 16, de esUı. cııpltal, del:ıtro ııeı pllzo 
de treitıta di:ı.s h:i.bUes, contados e. partlr del slJUleme al de 1& 
publlcacl6n de la preseDte convocııtor1a en el «Boletlıı otıC1ıı.1 
del Estado». pudlendo ~er preaentadııs d1rectamente en el Reo 
g1stro del Sel'91cio, 0 blen en aquellos Orgıın1smo5 & Que hace 
referencla la Lcy de Proced1mlento Acimin1strativo, de 17 do 
julio de 1958 . 

2. A la instaocla carrespondlente se -ııcoınıı~ cı reclbo 
de haber abonado en cı proplo Servlcio de Extens16n ı;\grar1a 
la. cantidacı. de 150 pesetas eıı coııcepto de derech03 de examen 
o cı resguardo de haber rem1tldo por gIro postal 0 teleı;reflco, 
cl1riıldo al Servico. I~al cantldad, s1endo en este caso lncl1spen
sable itıdlcar en la lnstancin. fec&, ıııiınero de! sıro ,11UKIIr en 
que se real1z6 la ımposic16n. . 

3. 19ualmente se hara constıır en la ınstancla, eıcpresa '! 
detall::ıdamente, que repne todas y .Cllda unı:ı. de las concliclcineı 
ex.l,idas en el apartado segundo de la presetıte Orden, referlclıı.a 
slcmpre a la fecha de expirac16n del plazo se1lalado para la 
presentaclôn de las .instancias. deb1endo 1ndicarse, en au we, 
el cariıcter con que cada aspirante pret~nde fl3U1'ar en reııı. 
ci6n con 10 dlspuesto en la. Ley de 17 de jul10 de 1947. 

Cuarto.-Expirada eI plazo de presentru'llın de Instancias, se 
pUb1icara en ei «Boletin Of1clal del Estado» la relac16n de los 
aspirantes ::ıdmJtidos '/ excluldos, a.sl como la composicl6n ııe! 
Tribunal que se desl;ne para la calltlcacl6n de Jas prueb~ 
sel~ctlvas, y el laeal, dla y hora en que halı de comenzarse estu. 

Qu1nto.-Como trıi.m1te preVio, y eXc1uyente,· fil SU caso, a 
las prucbas .sclect!vas quemıis ııdela.nte se senaIaı:ı, 105 aspl. 
raııtes ııdmitldos ahbran de ser reeonocldos por el'correspon
dlente Tribuııal med1co nombrado aı e!ecto en el lugıır, fecha 1 
hora que se lndiquen en el uBoletln OflC1ıı.1 del Estac1o., 

5exto.-La5 pruebıı.s selectlvas seriııı las S16\1leııtei: 

1.. 10s ejerclclos que a eont1nuacı6n se expresan, de cari&> 
ter teôrlco sobre cultura general y ıı.$rlcola y r:onoclm1ento c1e1 
pro~anı:ı. Que se inserta como anejo a la prceente eonvocıı.torla: 

a) Escr1to de cultum geneIli.l. y agr1col.ıı., de unır. hora da 
duraclÔn. como tlempo ırui.:ti.mo. 

b) E5crito :;obre aJ:;unıı.s de las ıııater1ıı.ıi contell1das en e1 
pro6l'ama. con duraci6n de dos horas coıno ın6.xlınc. 

cı ora!. para exponer dos de los temas del .prozrama 1 
cuantə.s aelarac1anes est1me convcnlente e1 Tribunal, dlU'll.lltl 
un tI~mpo m:i.ximo de treinta minutos. 

d) Pruebas pslcotecnlcas de lo~ ıı.splrımte~, cuy& reallzac1611 
se eD.Comendar{ı. aı Instituto Nıı.c!ona1 dı: Ps!colog!a y Pslco
tecn1a. 

L03 ejerclclos an.ter1ores iera.n ellmlıııı.torloıı, Al b!en 1011 ci 1 
ıl) se calificarıi.n cOlljuntaInelıte. 

2.' Un cur:;o de formııclılrı en n!i1men ıIe 1Iıterı:ıaQo dutaıltt 
un periodo maxlmo de cı.ıatro meses lectlvos. 

Para la callflcacı6n de esta. prueba el TribunaJ apreclara et 
ııprovechaın1ento y eonducta de ıo~ asplrantes duraııte el cıırso, 
a.sl como sus condiciones personales. 

Los • aspirantes que resulten admltldos a dlcho curso y no 
esten en posesl6n del permiso para conduclr vehiculos de trac
c160 mccanlca de seguuda clase 0 superlor, deberan obtenerlo, 
a su co:t:l, durante la reallZ3c16n del m1smo, a cuyo efecto el 
5ervlclo de ExtellSı6n Mrarı:ı les fac1Utarfı. ıə.s oportunas eıı. 
scl'ıanıas te6rlco-pı-d.cticas.· . 

3.' Pr:ictlcas de adlestraın1ento durante un per1odo de d08 
mescs en las A;enclas Coınarcales del 6ervlclo, al f1nal de 1aa 
cuales 105 aspirantes redactaran ua. Memarla 50bre cı temıı 
desl;n<ıdo por. el Trlb:.ınaL 

El Tribuna1 califlcariı e~ta prueba ıı. Iıı vlst& de lııs Me
ınorin.5 redact:ıdns per 105 asp1rantes. de 105 In!ormes emitldOl 
por 105 Ill5pectores rC31o:ıales Y Agentes de zona y coınarc3lııa 
que orrespondan y de su apreci:ı.ci6n personııl 50bre la labor 
de los oPo31tores. 

Cada uno de los eJerc1cios de la pr.ınera prueba y 1as prue
bas se~n1a y tercera se califlcartı.n ıı.s!ınando cada m1emi'n'O 
del 'l'ribun:ıl y par cada una de 103 ejerc1clo, de cero IL dli!Z 
puntos. quedando ellıninadas aquellos asplrımteı Que obteI1JA,U 
una media ;ı:itIn:it1ca 1nfer1or a clnco. . 

Para nprobar los cjerelcbs c) y d) de III pr1ınera prueba. ~~ri 
precisa que los asplr:ıntes obtenzıın en ciıda uno de ellos una 
media arltmetica no in!erlor ii cinco Y ı:ıo lıayaıı alClQ ı:alitlcWııl 
con cero en alguno de ellos. 
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5eptlmo.-I. TermlnadllS ias pruebııs selectlvııs, el Tr1bunaı 
!or.ııulara il esta Direccl6n General propuestll por orden de 
puntuaci6ıı de los ·e.spırantes que hayan obtenido las mejores 
calificacioııes. sin que puedan flh\ll1l.l' en ella nıimero superlor 
al de plazas .convocadas. Dlcha propuesta III hariı piıblica 
el Tribunnl a fin de que los que fi;;ııren en ella aporten antc 
este Centro Directlvo, d~ntro de 10" trelrıta dias sliUlentes il 
la publicaci6n de la misma, las documentos tjue a contlııuac16n 
5t: expresan: . 

a) Certlficac16n de nacimiento, exp~dlda por el Regıstro 
ClvH y le~ııljzada sı dicho Regıstro nc perteoeciese a la Audlen· 
ci. Territerıal de Madrid. 

b i Certificac16n de tener cumplldc el !erv1clo mUit:ır 0 estar 
jus~ificadamente exento del mis ma. 

Ci Certlficado de buena conducta. expedidıı por la autorl· 
dad municlpal de! domlcilio del lnteresado. 

di Cerılflcaci6n de! Reglstro Centr.ıl de Peımdos y Rebeldcs 
qu~ justlIique no habcr sldo condenado a penas que 1nhabillteD 
para el ejerclcl0 de funciones pilblicas. 

c) TiCulo pro!es!onal 0 documEnto :ıdııı!nistrat!vo que acre· 
ılite Jos conoclınientos exi ~Idos por cı apartado f). puııto se
gıındo. de la presente Orden de eanvocatorl:ı. 0 justific:ı.r que 
!ıan sido hechos e!ectlvos las derechos de exııedlci6n de aque
Ua,. eıı su caso. 

fJ Cert!flcacl6n que acredlte, eıı su wo, la coııdi~16n por 
la qı:e se aco;:en a las bene!lCios de la Ley de 17 de julio 
Oe 1947. 

Las cert!f!caciones il que se re!ieren 105 apartados c) y dı 
deberiin estar expedidllS deııtro de 105 tres meses anteriores al' 
d.ia que termlne el plazo para presentar la documentaci6n. 

~. 10s que sean fuııcionar!os pilblicos estara.n excntos de 
justificar documcntalmente ias conıliciones y reqwsito5 ya de
ı::OS,:ııd03 para obtcner su ııombramJento,' deblendo presentar 
ceıLificaci6n del M!n!ster1o u OrganiSmo de que dependan. acre
dit.1ndo su coIıdicl6n y cuantas circunstaocias cOIlSten en su 
hoj~ de servlcios. 

oct:iVO.-La !alta de cualQulera de los menclonados docu· 
mentos. salVQ los casos de !uerza mayor, que' deberan acredltar
se sı:f!clentemente, produc1r:i. la ellmiIıaclôo automiıtica del as· 
pirante, y el Tr!bunnl !orınularıi. propuesta ad1clonal a favo; de 
quienes hablendo superado las pruebas corresponcl.ientes na hu· 
bierrııı ob.~nido pu.ııtuaclOn sUflc1ente, de acuerdo con el Illi· 
mero dı; plazas coııvocado. 

Noveno.-En todo 10 no preVisto eıı lı presente eonvocator1a 
se aplicariı. el Regla.ıneııto sobre Regimen General de CODcurı;os 
y Oposlciones. de 10 de mayo de 1957. 

~ıadrid. 21 <le noviembre de 1961.-El D1rector general, San
tIa;:o Pardo Canııl!s. 

CUES1'IONABIO 

var1ecıaCles. Are:ı a:;ron6mica. Practic:ıs de su cultivo y r~ole()o 
ci6n. Datos practicos. " 

Tema 11. Hortalizas aprovech:ıdas per sus hojas. Por SU! 

fruıos 0. por sus semillas. Especi,s y variedades. Arca a;ronıi
mic::!. Pr:ictic:ıs de su culdvo y reolecciôn. Dates p:-:ictlcos. 

Tema 12. Arboricultura frutal. Dlstribucion per regiones de 
la.') distintllJ especles. Caracteristlcas de cada una de dicha.ı 
regiones. crıanza.reprOducci6n y multlplicaciôn de fruta12s. 

TEma 13. Poda e injerto. Su fundamento. Normas >:enerales 
para su reaıızaciOrı. 

Tema 14. Frutales de hueso y de pepita. EspecJes y v::u:1e· 
dades mas cultivad:ıs en Espaıia. Area a;ron6ınic:ı. Pr.i.ctJcas 
de su cxplotaci6n. Datos practico; 

Tema 15. Naranjo y limo!lero. Varie1ades. ATea agron6l1llo 
ca. Practlcas de su explotaci6n. Datos pr:icticos. 

Tema 16. Vid. Variedades m~s frecuentes empleadas como 
productores dlrectos. como portail1jcrtos Y como injertos. Area 
agrcn6mic:ı. Prd.ctic:ıs de su c~plotaci6n" Datos practicos. 

Tcma 17. Ol1vo. Variedades. Area agron6mica. Priıcticas c!e 
su explotaci6n. D:ı.tos priıctlcos. 

Tema ıa C!imas, sUçlos y fertilizaciôn. Ideas generales. For· 
macion y destrucci6n de 105 suclos a;ricoıas. 

Tema 19. Abonos org:inic05. D~scripci6n de los mis lmpor. 
tantes. Rlqueza en priIıclpi05 fertiiizantes. Dosis ıııas usuales. 
Estercoleros. 

Tema 20. Abonos fosfatados. Papel del iıcido !osforico. Pr1o· 
clpales abonos fosfatados. Abonos potasicos. Papcl de la potasa 
y abonos potasicos miLS lmportantes. 

Tcma 21. Abonos nitro3cnados. Papel del nitr6ıeno y prln. 
cipales abonos nltrogenados. La cal en el suel0. Su lmportancla. 
El enc:ılado.. . 

Tema 22. Ganado vacuno. Aptitudes Y sistelllllS de explo
tac16n. D,scri;ıci6n de las. principales razas nacionales y eXo 
tranjeras. Datos practicos. . 

Tema 23. Ganado equino y cabrio. Aptitudes y sistema de 
cxplotaciuıı. Ddcripciôn de las principal~s. razas nacionales y 
extranieras. Datos prıicticos. , 

Tema 2.4. Ganado lanar. Aptitudes y sistema de explota,.. 
c16n. Descripci6n de las principales razas nacionales y extran· 
jeras. Datos priictlco~. 

T€ma ~5. Gan:ıdo de certla. S!stema de explotacion. Des
cr!pci6n delas prlncipalcs raıas !lacioll3les y extranjeras. Datos 
pr.i.cticos. 

Tema 26. Avlcultura y cunlcultura. Aptitudes y sistemas de 
explotaci6n. DesCl1pc16n de ıas prioc!pa1es rıız:ıs nacionales y 
extranjera..s. D:ıtos priıcticos. 

Tema 27. Tracfures a:;r1colas. Diferentes c1ases y tlpos. Ele-
mentos prlncipales. Motores eh~ctricos. Datos pr(Lcticos. 

Tcma 28. :'>1aqulnas de bboreo. Arıı.dos. grad:ıs y cultlvado
res. Clases, elemcntos prlncip:ıles y empleo. Coc!iclzntes h~ 
.arios. 

ıcma ~9. Maqutnanə. para slega y trilla. Cosechadoras de 
cereales. Clases, elementos principales y emplea. Coeflcientes 
horarios. 

Tema. L ImpoTtancia econ6mlc:ı de1 sector agrario en la Tcma 30. otras ıııaqı:lnas agncolas. Co!eclıadoras de fomı-
Renta Nac1olllÜ. AreiS m:ıs salicııtes de d1tereııciacI6ı:ı estrııc. je, patata y m:ıiz y abonadoras. ~mbradoras, e\c. Clases, ele-
tural. Balıuız:ı comercia.l "meola. M~roıdo lııter1or. mcııtos prlncipales y emplco. Coerici~ntes horarios. 

Tema 2. Nutrlci6n vegeta1. Procedeııc1ıı. y :ısiınllacj6n del Tema 31. Causas de !as enfermedades de l:ıs plantas. Los 
carboııo. oxJgeoo. hldr6?eno y nltr6zeno. Mater1as mlnerale8. lnsectos. Los hongos. Enferınedades DO parasitarias. Aparatos 

Tcma 3. Or;anos de absorci6n de la planta. Absorc16n de ına.s utillzados en fltopatolo:;ia. 
las mat~rıas fertiliza.ııtes. Papel del a~ eD la a!imeııtacl6ıı de Tema 32. Tcrap~utic:ı agrfcola Princlpales insectlcidas y 
la planta. crlpto!amicldas. Herblcidas. 

T,!IU 4. Cultivos herbaceos. Distrlbuc16ıı ııor reg10nes de Tem:ı 33. Princip:ıJes plaıllS y cllfermedadea de los agrl03 
las esp~ries ınas imporbntes. caracter!sticas c!e cada UDa de y el oli,o. 
dichas regiones. T~ma 3-1. Pruıcipales pla~as y enfcrmedades de la vld yar-

Tc:na 6. Cel"'.ales. Especles Y variedades, Area agron6mlca. boles !rutales. 
Prüctic:ıs de su cultivo y recolecc!ôn. Datos practicos. Tema 35 .. Prl!ıclpales pl:ıg:ıs y enfcrmeda.des de los cerea-

Ttma 6. Leguminosas para grano.. Especies y varledades. les y le:iuminos:ıs. 
Area a 11'on6m!ca Prıictlcas de su cult1vo '1 recolccc!6n. Datos Tema 26. Princ!pales pla;;as y cnferıned:ıdes de los cultlvos 
pr:icticos. . de hu~rta. 

T,mu 7. Plaııtas !orrajeras. Espec!es y var!edades. Area Ttnıa 37. Industr!::s a:;ricclas. Somcra descripcio:ı de las 
a~ronom!caPracticas de su cuJWvo Y recolecı:16n. Praderas. Dıs· ınıi.s inıportant.es. D:ıtos pn~ct.icos. 
lıntoj tipos y aprovechamiento de las nıismas. Datos pr:ictıcos. Teır.a ~3. Montes de Espafia. &;p~cies prcdominantes en 

Tcma 8. Raices ~ tuberculos. Especles y va:iedades. Arca las distintas iırcas geo~riicas y asociacioncs a Ils qlle dan Iu-
a ';l'oo6mica. Pnl<:ticas de su cuJt!vo y reco1~eci6n. Datos prlLc, gar. Tratamientos de dichlS m:ısas y ordrnaci6n dasocr:ıtica 
tiCOı. de las ır.iömas a fines econCT.iCo3. ' 

T"ma 9. Otras plantas industr!ale$. Textiles. olea~lnoSSli '7 Tcma 29. Rcstaur..~i6n hid:-olo;;ico-fQrestal de las rnasas, 
sac:ırinas. N:ırc6tlcas. arom:iti-::ıs y tlnt6reas. Areı a:;ron6mlca. repoblilCiones ~clvlcolas )' s;ıs objctivos. Principıl,s plı;as y 
Pr:i~t!:as de su cultivo Y recoleccl6n. Datos pl".lctlcos.. ı' en!ernıedadcs. mcdlos de combatc. ıdea de l:ıs ~plicaciones de 

Tcma 10. Alternatlvas hortlco!as. HortaJlzas aprovech:ıdas los pro:luctos forestalcs. Ictcolo~a. Nocıones soore III caza Y 
por ill.1 rıUces '1 tubercul06. POl' wi ı&lIııə 1 bulbos. i:spec1ez Y ~tica. toresta.L 
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MODELO DE DSTANCIA 

Doıı !otOll CIU· 

net con el 
.ı.pe1l1clo aı 

clCl'SO 

B. O. dd E.-Num. 290 

....................... : •• __ ••••••••••••••• u ••• " • 

..................................................... 

ISei\UlCl.o IIPcll140) 

NatW'al de ....... N..................................... provmc1a de .................................... ııacldo e! 4la ................... .. 

de .......................... _ .................... ~. de 19.... con domlcWo en ................... __ ...... _ ..................... _ ... PrgrIDCI& 
• cıı.lle 

de ...... ____ ............................. : .......... , .......... nımıero ............. .. 

A !as efectos de tomar parte en e! conCUl'lio-~poslciôn para Ayudante3 coınarca1es de! sen1cio de BxıenU61l 
Agraria. publlcado en el cBoletlll O!lclal del Estadoı nılmero ................... de fecha .................. de .. _ ................ ... 
de! afio en cuxso. 

DECLARA reun1r lııs condJclones slgulentes. (1) : 

ı." Todas las exl~ilas en LD. cltada convocıı.torla, slendo su profesl6n la de ............................... _. 

1" Que es casado. viudo 0 so!tero. 

3.' Que por glro (postal 0 telegnUlco) numero ......................... 1mPllesto eD ..... _ ................ _ ..... enm la can. 
tldad de 150 pesetas en concepto de compensacl611 del materlil uUllzado y eastos ocasloııados per la reaUzacl4n 

de las pruebııs, y adJunta el correspondlente resgıwdo de la ımpo~cl6n .(2). 

Y creyendo reun1r tas condJclones neceW1a:ı y comprometlendose il ııportar en su dili. cuantos ~eı:ıtgı ic ~ 

qUleran para Justltlcs.r Que reıl.ne 1as condJclones 0 :dglda:ı eıı la CODVocatorıa. ' 

SUPLICA il, V. 1 se dl;pıe ıı.dm1tlr!e il la convocator1a c1tada. 

DIas guıırde a V. L muCııos ııi\os. 

.. _ ... " .............................. a ..................... de ................................................... \le 19aı. 
,Firma )' n'ıbr1~ 

Ilmo. ar. DIr~ctcr gener:ıl de Coordln:ı.cl6ıı, credlto y Capadtad6n Agııır!a. 

il} ::ıı eı TrtbUllllI tuV1l'Se en cu:ılquıer momento coı:ıodllllenıo eio Que ıılrımo de ]08 Il5lllrımtes carııee di! 1011 recıulsıt08 ezliIdCl 
• II' eıcluıra de la con'l'OC1Itoria. pMAndOlle. eıı su cuo. el tanto de eu!pa il la lur1ad1cc16n OrCL1ıLIr1a 11 ae apredUe l:ıeu.ct1tuı1 • ii 
C1eclarllC16n Que tormullL 

~) LOA Q.l.IC enttciUcu Cl.1ClıOƏ cı~t0 en mııııo ıo ~ cc:ww iw. 


