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262. Treviño Reinares. Basilio.
263. Tubio Ces, Jesús.
264. Tubio Ces, Venerando.
265. Turnes Martlnez, Ricardo.
266. Valdés Martln, Primitivo.
267. Valladares López. Alfonso.
268. Vaquero Manso, Manuel.
269. Vázquez G6mez, Manuel
270. Vázquez Varela, Daniel.
271. Vega Acedo, celestino.
272. Vega Alvarez, José.
273. Vieltes Vieltes, JOSé.
274. Yuste Lázaro. Paulina.

Excluidos

BaJlabriga Giral, JOSé.-Titulo insuficiente.
Barrero González, Francisco.-No tiene la edad exigida.
Cantero Romero, Angel Manuel.-Titulo insuficiente.
Caz L6pez. Damián dEl.-Pasa la edad exigida.
Fernández Argüello, José.-Pasa la edad exigida.
García Fernández, José.-lnstancia presentada tuera de plazo
G1ménez Pacheco. JOSé Antonl0.-Titulo insuficiente.
OonZález Pardo, José.-Falta' de pago de derechos de examen.
Jiménez castro, Marcellno.-No tiene la edad exigida.
Jlménez Rodrlguez. Eugenlo.-Tttulo insuficiente.
Launa Acero, Ladlslao.-Pasa la edad exigida..
Lobato CastrUlo. Epifanlo.-Tttulo insuficiente.
L6pez López Honorio.-TitUlo insuficiente.
Marafia Ma.rtinez. JOSé Maria.-Titulo 1nsuticlente.
Marín Gutiérrez, Casimiro.-TftUlo insuficiente.
Mesa Rayo. Agustin.-Titulo insuficiente .
Mufíoz Tórtosa, José.-Falta de p~o de derechos de examen.
Ron Bautista, Pedro.-Título insuficiente.

3.° Nombrar el Tribunal calificador de estas oposiciones. que
estará constittúdo en la forma siguiente:

Presidente: Don FernandQ Besnier Romero. Subdíreetor ge
neral de Capacita,ción Agraria.

Vocales:

Don Ricardo Despujol y 'ftenor, Jefe de la Sección de Asun
tos de las Explotaciones y Hogares del servicio de Extensión
Agraria.

Don Jaime Garcia Alamán. Jefe de la Sección de Forma
ción de la Dirección General de Capacitación Agraria.

Don José Maria Ferrer Granda, _Jefe de la sección de En·
sefianzas Intensivas de la Dirección General de Capacit&eión
Agarla.

Don Fernando Aguilar Aznar, Regidor de Actividades de l?
Submeseta Sur de! servicio de ExtenSl6n Agraria.

Don Pedro Martinez López. Agente de Extensión Agraria.
secretario: Don Felipe Mufioz Castro, Jefe de los Cursos de

Formación de Monitores.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo sexto, 2.
del Decreto de 27 de junio de 1968, número 1411, sobre oposi
ciones y concursos, los aspirantes admitidos a esta oposfción
podrán recusar a los miembros del 'ftibunal calificador cuan·
do concurran las clrcunstancias previstas en el articulo 20 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo d~
diez día~ a partir de lB. publicación del presente acuerdo,

4.° Los aspirantes admitidos se someterán al reconocimien
to médico previsto en la base IU, párrafo cuarto de la Orden
de convocatoria que tendra lugar a las nueve horas de cada
uno de los días que se indiclall, en los locales del Servicio de
Extensión Agraria, sitos Bra.vo Murillo. 101, de esta capital:

Del 1 al 50, dia 16 de juniO de 1969.
Del 51 al 100. día 17 de junio de 1969.
Del 101 al 150, día 18 de juniO de 1969
~l 151 al 200. dia 19 de Junio de 1969.
Del 201 al 250. dia 20 de Junio de 1969.
Del 251 al final. dta 21 de junio de 1969

Lo que se hace pÚblico para general conocimiento,
Madrid, lO de mayo de 1969.-El Director generaL JoSé Gar,

cía Gutiérrez.

RESOLUCION de la Dirección General del SeTV1'
cio Nacional de Cereales par la que se convoca
oposición libre para prOVeer plazas vacantes en el
Cuerpo General Auxiliar del Organismo.

Previa conformidad de la Dirección General de la Función
Pública y de la Comisión Liquidadora de Organismos. la Direc·
ción General del Servicio Nacional de cereales, en uso de las
atribuclOIleS que tiene conferidas, ha dispuesto convocar opt>
sictón Ubre, con sujeción a las norma.<; establecidas en el Regla,
mento General oare. Ingreso en la Administración Pública,
aprobado por Decreto 141111968. de 27 de junio (<<Boletín Oficial
del Estado» del 291 para proveer 12 plazas vacantes en el Cuer
po General Auxiliar del Organismo, más las que se produzcan

hasta la fecl1a en que finalice el plazo de presentación de íns
tancias y con arreglo a las siguientes bases:

1.a Se convoca oposición libre para proveer 12 plazas vacan
tes del Cuerpo General Auxiliar, mas las que se produzcan
hElSta la fecha en que finalice el plazo de presentación de
mstancias, determinándose el número total de vacantes que en
definitiva son objeto de esta convocatoria al publicarse la lista
provisional de admitidos y excluidos a la misma, dotadas de
un sueldo de 50.000 pesetas anuales más dos pagas extraordi
narias en Jos meses de julio y diciembre y demás remuneracio
nes que reglamentariamente ;es pueda corresponder.

2.& Podrán tomar parte en esta oposición los españoles ma
yores de dieciocho afias y menores de cuarenta qUe no padez
can enfermedad, def~to físico o mutilación que les impida el
desempefio del cargo y que nu hayan sido separados, mediante
expediente disciplinario, del servicio del Estado, de la Adminis
tración Local o de Organismos autónomos y no hallarse inhabi
litado para el ejercicio de las funciones públicas.

Los aspirantes deberán estar en posesión del titulo de Bachi
ller Elemental o equivalente, o reunir las condiciones necesaria.s
para su obtención

Los solicitantes femeninos deberán haber cumplido el Servi
cio Social de la. Mujer, o estar exentos de su cumplimiento.

Todas estas condiciones y requisitos se referirán siempre
a la fecha en que tennine el plazo de adm1sión de instancies.
según dispone el apartado cuauo del articulo cuarto del refe
rido Reglamento de ?7 de junio de 1968.

En el caso dei Servicio Social, bastará con qu,e se haya
cwnplido antes de expirar el plazo de treinta dias sefialado
en la presentación de documentos acreditativos de las condicio
nes de capacitación y requisitoR a Que se refiere la base 11 de
la convocatorIa.

3.a Los que deseen tomar parte en esta oposición deberán
fonnular instancia, dirigida al ilustrísimo señor Secretario ge
neral adjunto, según modelo ofielal que se les facilitará en la
Dirección General, en las Inspecciones de Zona y en las Jefa
turas Provinciales. Las instancias, debidamente reintegradas,
habrán de presentarse en el Registro de la Dirección General
(Beneficencia H, Madrid), durante las horas de oficina, en W1
plazo de tre!nta días hábiles a partir de la publicación de la
presente convocatoria, acompafiando a la instancia recibo jus
tificativo de haber ingresado la cantidad de 300 pesetas en
concepto de formación de expediente y derecho8 de examen en
ia Habilitación de Materia.l de la Dirección General del ser
vicio Nacional de Cereales. bien personalmente, por giro postal
o telegráfico, o por transferencia bancaria a la cuenta corrien
te abierta en el Banco de Espafia de Madrid con el núme
ro 89.445 y bajo el título· «Dirección General.-Habilitaclón de
Material de \6..<; Oficina!" Centrales del Servicio Nacional d~

Cereales.»
AsimLsmo podrá ser presentada la instancia y satisfeChos los

derechos de examen en cualquiera de la.<; formas previstas en
~l articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En la instancia deberá hacerse manifestación expresa de
comprometerse el interesado en su momento a jurar acata·
miento a los Pr1ncipios Fundamentales del Movimiento y demás
Leyes Fundamentales del Reino.

La1'l ln..<;tancias que S{' l'eciban fuera del plfl,;¡;o .<;eúalfldo se
rlarán no"!" no admitidas

4.'" Lo,.<; funeionariOF de plantilla del Servício Nacional de
Cereale::. quedan dispensados del límite de edad señalado Cur·
garár. sus lnstancil.'l.S por conduero reglamentario. con el infor
me del Jefe provincial o del Ingeniero Jefe de la Inspección
de Zona de que dependan, eu1dando que las instancias se
reciban en la Dirección Gpneral dentro de] plaz,o marcado
para ello.

5.3- Expirado el plazo para la presentación de instancias, S{'

publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la lista provisio
nal de los aSplrant~ admitidos V de los excluidos. Los aspi
rantes no admitidos que consideren infundada su exclusión
podrán presentar reclamación ant{' este Organismo en un pla
zo de ql1in~e dia." hábiles. que empezarán a contar desde el
siguiente dia al de la puolicación de e.sta lista en el «Boletín
Oficial del E?ta.do» según lo dispuesto en pI artículo 121 de
la Ley de Procedimiento Adminh-trativo.

Resuelta." las reclamaciones preSRntadM se elevará a defi
nitiva la 1fStB Of' R'spirante¡::: 'Himítldo.<;

6.a El Trlbunal ~alific:Hlor de estn oposición libre e:-tarfl
compuesto en la siguienw forma:

Presiaent:€: El 11I1..<>trfRimo señor Secretario general. o el ilus
trísimo ,"f'110r 8f>crf'.f.ario general Hdiunto.

Vocale8:
El ilustristmo señor Inspector general. o el sei10r Subinspec

tor generaL
El p,eñor Jefe de la Sección Princlpal V, o un Subjefe de la

misma
Vocal secretario: El señor Jefe de la Sección CentraL o un

S¡lh,ieff-' Of' la misma.

7." Después de publicada la lista de Mpirantes admitidos
y excluidos. esta Dirección General designará los miembros
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'o,~; al lhS tamaflo carnet.,

Lo; ;l~.L:i' IHit) :co ()¡trie ~'t'lH.~-raí conocimiento,
~lE dI" Ici:Jri! ,Je ;969.- ·FI Dkeei:or general. Claudio

i ¡¡,(¡.-i! W,W' _PeT' .1;' Chúvarri,

e l;},q ; d' {ll,(ji': que SUrja 1<' h: interpJ'eta.ción de las
m,'<'n"F non;;;:l> ~Wl':l. resucita por la Secretaría General Ad·

;W'l"f 1t ,.,']' -::' leL'_isladón vigente,

: (1,'; clilpie¡ do, del Servido Naciona-l de Cereales 10 harán
;'onsLar así en ~~li..' ínstancia,s, quedando reievados de presentar
'od\i"~ ]();o_ doenn;entos, excepto el seüalado en el apartado d),

Los. que d,ntl'o LId plazo indieado, y salvo caso de fuerza
mayor. :,,) pnSf~!1tf'!1 :ns do~umentos ant:.eriorrnente citados no
¡H)(lT:1'": ;·wr '1'1mbrn(lo" y qu{'darán anuladas todas sus actuaclo
lle;;, i'in pcrJl.u;lo de la resp·msabilidad en que hubíeran podido
ínCUITil' por hlsedad df' lo declarado en la instancia referida
en la b::he krcc¡'a el;,:' l:-:t presente convocatoria. En este caso,
el Tribunal rormnlar~l. propues-ta adícional a favor de qu1eneB.
hauiendo aprobaoQ los ejercícios -de la oposición, tuvieran ca
bida J:'n f,l número di-' nla7,as cOl1\rocadas a consecuencia de la
ref;;ri.cla anulación

l'J Lo" n¡YlsJ\.nr('s del"' larados üpLos <;t~nin destinados a pe
ticion propia pol' m'den de puntuación. a las plazas que
i-'stilvieran VQ.C'<!HU'S ell finalizar la oposición, una vez efectuado
d ;¡porj.ul1u (:i.ncr,,'su d-e tra...<Üa-do por méritos entre los funcio
nnx' '.~ )\cLunl',pnf:;:> (]!< plantilla.

:11' ],¡ :~())icitud pw'a tomar parte en esta opo
per pa-rt..~ del interesado, 111 eonformídad con
d, ): ,)1'(',,('1'1(' convocatcwü,.

,.~ ,,;, [1n

ce;( 'Utl ~:l)on,

];1' l'l,di ·i01"

L'b ;.i¡.I·,)Sli.\.Jl.'('S declarados :¡ptos p'.'r d Tr.iblmal aporta.
'''111 ant.e la Sec¡·etaJ'ja General Adjunta, dentro del plazo de
ireinLa dla." lt~-Ibiles< n, partír de la. propuesta de nombramiento
pan; acredita" :'1." condiciones exigidas, los siguientes docu
l1lelll(li:

(' (~erLl:1UtCi lB Ulll.:-Ul! de; acta de nacimiento.
j) Certiflcacilln negativa de antecedentes penales, expedida

por {.; l-kgisl!,j G{\l1eml de Penados y Rebeldes.
(' ¡ Certifi{'a:~;ón médica que acredite no padecer enferme-

(htd eont.agiú'i:l- ni defecto físico o mutilación que imposíbiUte
para el ae.s;;'lli¡)eúC' del cargo.

ir' Tituin eie B:1c.hiller Elemental o equivalente 0, en s.u
deJ(~cto. recil;i' Ii¡~;tificat:ivo de haber satisfecho los derechos
para su obtt~neh',j

~'1 Df~elürll,~iol! :llUHÜ de' no haber ;c;ido expulsado de nin
~nin Org-ani.snH del Estado, provincia () munícipio, y de no _ha
!Jn..rse inhabili1i:l.do pa.ra el ejer-c.icio de las funciones públicas.

f' PeTra (,- P€!'c;onal femenino, certificado de haber cumplido
1': Servleiu Spi;ia! ele la Mujer o estar exenta de su cmnpl1
miento.

1:.." Lo,...; ejerclCios de la opo..'.;íción .'>e celeurar¡Hi el! M;lúrui
y darán comienzo antes de haber transcurrido ocho m€&<;:
desde la fecha de publicación de esta. OOlJ.vocateria. hadél'·
<.lose público en el «Boletín Oficial del Estwo», con quin-ce
días de antelación. cuando menos, el lugar, fecha y hora f"C)

qtre .se iniciarán los ejercicios. como asimismo SA" :~eflaJnJ<1 ,1
orden de las pruebas.

u>, La oposición constará de los tres ejerciciDs diminatollv.'i
Siguientes:

A.-l. EJercicio de mecanografía, consistente en copia:' ..1'1
texto (mico para todos los opositores facilitado por el Trjbun:~!.

exigiéndose un mínimo de 200 pulsaciones por minuto.

2. Ejercicio práctico. referente a la. redacción de OUC!i)¡"

tolalización de estoo1l108 númeriCCle..
~.-Resolución de problemas de cálculo sobre materia.s lT'

clmdas en los cuestionarios oficiales de matemáticas de Bacl:i
llerato Elemental.

G.---Coutestal' por escrito a un tema del &djtmto prU2.l"'¡W:
de «Legislación, uorm.a.s e instrucciones del Serviciol>, dán(j(I,'-;i'
para su desarrollo el tiempo máximo de una hora. E1 km;'
se elegirá por el Tribunal y será único para todos l<x~ ou.)S
tores.

Ejercicio voluntario de taquigrafía, exigiéndose unn1.iJ d:rFi
ue 80 peJ.abrM por minuto. La aprobación de este l;~JCreiciu

voluntario servirá para mejorar la puntuación del opa.<dtm'.

EL En cada ejercicio, el Presidente y los Vocales asignan.u
a cada opositor un número de puntos comprendido entre eN')
y dieZ. La media aritmética resultante de dividir la Blima ().(>
puntQS entre el número de miembros del Tribunal presente~:;

determinará la puntuación obtenida por cada opositor ('1) el
respectivo ejercicio

Serán excluidos del cómputo de la calificación los rmntc:-.
otorgados por cualquier miembro del Tribunal cuando difieran
de la medía de las asignadas por los otros miembr{)~ en m:1,~

o en menos de dos puntos.
Para aprobar cada uno de 10.'0 ejerciciOS, que seno) ('Jim,nh

torios, se requerirá babel' obtenido lma puntuación media m;
nima de cinco puntos.

Las calificaciones del primero y Reglmdo d.'rddo icf'rclll pi
blicadas en el tablón de ammcios, mediante relación en 1H que
figuren los aprobados. Al finalizar el último ejercicio, los [) pn ....
bados en él se clasificarán, computando las nota~ obtenida;~ e1
todos los ejercicios, siendo propuestos lo.<: de mayor puntuación
Y. como múximo, en número igual 01 de V8.Fantes :!,Jlm1Cic{'h):

componentes del Tribunal calificador, de acuerdo c0n 13 b:)cR
antertor, hac1énd06e pública su composición en f'l «Boietln O:
cia] del Estado».

'\', O IJ F L n n f J '\ < 1'\ " "

natural de

con domicilio en .. , pnnm.('U

cDlJe o plaza ele

nl),c1Clo el dia de ;1/' 1

número .
}l' 13 Dirección Gene~

ral {lel Servicio Nacional de C'ereHJl';· ;'~ lh'!J;,

Cuerpo Generel Auxiliar v n"lHllelh'c :(){L';' ¡U.l ,.11"

1);::.r~ r:ubl'ir plazas vacanti-'s en el

SUPLICA a- V. :,p dig:ntc u¡]mitírie a la Pl,lt:UC,l d{' lU,~ (~jerC1ClO;- I)l;;f-(l,

mento, a jlU'Ul' acatamiento a ioc; Pr:nC;¡H'i F;¡ Hlo.wf1nla:¡ Ik \1

'eh,':, ()p\.J.~:;:;' 11 co]]¡prü¡'j('\ iéndos€, en ¡:.:u mo

i: 1'n1<' dpt'-LI~: Le.no".') Fur~d~l-mf'nt2.1es del Reino.

Gr8Cül que espera alcanzar (Í~' \'

de 1969

Mndr"itl.

PROGRAIUt\ DE LE(;ISL>\.CIOX, NORM¡\~ , t~"'TR1¡CCIONES HE! SERVICIO NACIONAl" n)~ (:EREALES

Tema 1/' Decreto-lt:y de Ordenación rr;gl\'era, ¡JI-'- 2~ de
agosto de 1937, fundacional del Servicío.

Tema 2,0 Organización actual: fines y muüones de; Servi
cio.-Carácter del Organismo y personalidad jur1<iíca.-Dlrectt1r
general: nombramiento, representación, faculta-d.cs, sUstitución,
resolución. y recursos,--COIlsejo Asesor.

Tema .L" ~)eerf'lu.rlu ~Bnera¡: nombl'wnil'nto, faCUltades, fun
(' :uw;,s deiegadas por d Director g:enen'l-1, l~soluciones y reclU'
B08, sustitución,~'3ecretal'iogeneral adjunto: nombramiento, fa
cultades, funciones delegadas_ resoluciones y recursos.--Orden
del Minlsterio de AgrícultU!a de 30 de octubre de 196'5, reorga.
nizando la. See-reta.ría \.nmeral del Servicio.
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RJESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re~

!eroo,te al concurso--oposicióft libre para proveer
seis~ de Intérprete informador de la espe
ciamKut de Turism.o.

En el concurso-oposición libre para proveer seis plazas de
Intérprete informador de la especialidad de Turismo ha sido
formulada la siguiente relación de admitidos:

Doña Aurora Alias Navarro.
Doña María elel Carmen Amigó Fl'eixas,
Doo Jooé An<iréo An<lrés.
Doña Enrlqueta Baqué Resano.
Doo Pra.JlCisBe Brunet Pau.
Dofi& l'vlont8errat Caralps Riera,
Doña Nuria Carner Causo
Don Angel Luis Cobo Alvarez.
Dofia Pilar Cugat Coral.
Dofia María Isabel Cutillas Rodríguez.
Doña Pilar Ferrer Tur.
Dofia Concepción de las Reras Vallé¡z¡,
Don Antonio Jufresa Roca.
Dofia Gloria LJeó Miralbell.
Doña Berta Máñez Olloqui.
Dofia Alicia Marsillach Soler.
Doña Ra1munda Mayor Burguet.
Doña Matilde Millet Anet.
Doña Dolores Mirabet Sonadelles.
Doña María Miralles de Imperial LlobeL-.
Doüa. Maria. Ros&rio Ortigosa Felill.
Doña Berta Quintana Renter.
Doña F'1lar de Ros Coll.
Dofia Maria Eulalia Sol Ordis.
Doña Elvira Vicente Marti.
Dofia. 1tosa María Vicente Marti.

El Trib_al calitie&dor ha quedado conBtiitUidQ en la sigulen~

te fGl'1l1a:

Presidelate: Il.u*i&imo señor Delegado de Servici()S de Régi
men interior "1~s Públicas. don EMb8n Bassols Mont
serrat.

Seeret&rio: • de la Corporación. don Ignacio Bermejo y Gj~

lonés.
Vocales: Don Jeeús Oorrity Callejo, representante de la Es~

cuela Ofioíal ele TlIriBmo; don Agustín Maria Casas Blanco. y
como suplente don Pedro Lluch Capdevila, representantes de
la DireeeiÓll QeDeral de Administración Looal; don Federtco
Udina MartorelI, DIrector de Instituciones Culturales, y don
Pedro Voltes Bou, para que actúe como Vocal en la calificación
del segundo ejercicio.

Se convoca. a los aspirantes admitidos para realizar el primer
ejercicio de la oposición, previsto en la base novena de la
convocatoria que se celebrará el 4 de junio de 1969, a las diez
horas, en el saJón de las Crónicas, de la Casa sede Consistorial.

Lo que se publíca encumplimienoo de lo dispuesto en las
bases sexta y 13 de la convocatoria y en los artículos quinto y
sexto del Reglamento General para Ingreso en la Administra
ción Pública de 27 de junio de 1968.

Barcelona. S de mayo de 1969.--'Fil Secretario general. Juan
Ignacio Berrn~.1o y Gjron~s.-2.97g..A.

Tel;lla 4.° Sección Centra!: organiZación y funcioneS.--See
ción de Recuesos: funciones.-Red Nacional de Silos y Grane..
ros: finalidad, organización y funciones.-Intervención delegada
de Haci.enda.-Ases.ría JurídICa.

Tema 55' Secciones principales de la Dirección aeneral.
QUWDeS p-ueden ser sus Jefes.-0rganiZación y funciones de
cmta una de ellas.

Terna 6." Inspector general: nombramiento y atribuciones.
SUbinspector general: atribuciones.-Inspecci-ones de Zona: ám
bito territorial de cada una de el1as.-Ingenieros Jefes de las
misma.s: funciones y cometido.-Sustituc1Óll.

Tema 7.0 Jefes provinciales: nombramiento y representación,
dep€ndencia, misiones v cometidos...........secretarios administrado.
res: misiones, .

Tema 8.0 Inspectores provinciales: dependencia y misiones.
Jefes'de silo, centro de selección y almacén: dependencia, mi
siones y cometidos.

-rema 9.0 Normas provisionales para el personal del Servicio
N€tcl:onaJ de Cereales (Orden de 12 de julio de 1967.-Preám
bulo.-NOTmaB de carácter generaL-Claslficacióll del personal.

Tema 10. Ingresos y ceses.-8ituaeiones.
Tema11.PI81utillas orgánicas y previsión de puestos de

trabajo.-Derech08 de lo~ funcionarios.--Deberes e incompatibi
lidades.

Tema 12. Régimen disciplinario: faltas, sanciones.-Tribun~

les de honor.-Procedimiento sancionador en la Ley de Proce
dimiento Administrativo.

Tema 13. Acción social.-Remunel'aciones.-Disposiciones fl~
naJes y transitorias.

Tema 14. Responsabilida.des del personal del S(~rvicio: adrnl
lüs-trativa. penal y civil.

Tel1la 15. Decreto regulador de la actual campaüa cerealista.
Tema 16. C'ircular número 419 del Servicio Naciona.1 de Ce~

reales.-Norma.<¡ de recepción, compras y ventas de trigo ~ otros
productos: ordenación de la recepción.-Recepción y almacena-
miento en silos y almacenes del servicio Nacional de Cereales.
Recepción, almacenamiento y compras en depósito en panera
del agricu1tor.-Recepción en locales cedidos y fábricas.-Precios
{le compra de los cereales panificab1es.-Formalización de la
compra.

Tema 17. Ordenación de las ventas de cereales panificables.
Modal4dad de venta: entrega de merooncias.-Precios de venta
de los cereales panificables.

Tema 18. Reservas y disponibles para venta.-Cerea1es pien
,-,Q,-Otroa productos.-Normas especificas ,para los agricultores
\' para las industrias molturadoras.

Tema 19. Tipificación comercial y prec-ios del trigo, centeno
V tranquillón.-Depreciaciones y bonificaciones.-Normas com
plernent.a.r1as.--Clasíficación y precios de otros granos.

Tema. 20. Reservas de consumo: sistemas de formaliZación.
Tema 21. Semillas: clasificacián.-Distribución por el 8ervi

ciD Nacional de Cereales: venta, préstamo, trueque.-Abonos:
dIstribución por el servicio Nacional de Cereales.

Tema 22. Organización del trabajo en silo.."1, centros de se
lección y &1macenes.-Diversa.<¡ operaciDnes de manipulación de
l:;ranos (ensacado, apilado. carga, descarga, ek).-Reparación
de locaJes.-Slniestro.'>.

Tema 23. Envio ~ Ilovimiento de mercancias y material dl~

V('l'80 entre silos, centro:; de selección y almacenes.-SaquerIo:
clasificación, control. conwrvación y reparación.

Tema 24. Liquiclfl('if'n tie silos. centros de selección y alma-
oe-nes: balances. - Cretes y rnf!rma~~. -- Exppclíf'Et"'s ('omproba~

lu1'10'.>.

ADMINISTRACION LOCAL

III. Otras disposiciones

J-?E'SOLUCIUN a'e al fh,¡ .-'n:iun CrP¡il'm! (ir Plazas
ti Provincia., Africana" p(}r la qu.e .~P ('<:111110el1 la.
:ZX Expos.ición de Pintores dI' 4tTiea.

l.r:-t E;~po::;ici.ón de Pintores de Africü, Cl"t;;-¡(hi pUl' Orden de
t":~La Presidencia de fecha 30 de agosto d", 1949 1 «Boletín Ofi
ü+l d~l F...'>tado» número 252, de 9 -de septiembre de 1949), ce
1~"lJrúrá la XX ECl:poskiún con ,lrreg-lo :t las <;kuientes bases:

PrimprtL--La exposicíón comprf>l1de-T;i bs i;ígHif-'nt,('s sec
r,i,m€s:

Medalla de Africa,-Otorgada a la mejor obra presen~ad:l

en el certamen, en cualquiera de sus secciones. siempre qUt'
reúna superior categoría y méritos propios, La Medalla lleva-r:l
aneja la cantidad de 40.000 pesetas en conCf'pt.o de adquisición
de la obra premiada.

PRESIDENCIA

¡Ü Pintura.
b> E..ll;llultura..
e) A(',ufWe1-a.
d) Dibujo.
e) Oraba<.lQ,

DEL GOBIEI~NO

Seceion ue Pintura: Primer premio dI"
Sección de Pintura' Segundo premio de > ••••• , •• " •••••••

sección de Escultura: Premio de .. " .
Sección de Acuarela: Premio de , , .
SMc16n de Dibujo: Premio de ,. ..•.••....
8e<:ción de Gre.bado: Premio de ,.........•... "

Pesetas

30.000
3.000

2Ü.OO()
8.000
8.000
8.000


