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El MinIstro de Hacienda,
lOAN JOSE BSPINOSA SAN MARTIN

MINISTERIO DE HACI EN DA

ORDEN de 26 de 1unio de 1969 por la que se nom~
bran, en virtud de concursD-oposioión, Maestros de
Taller o Laboratorio de la. Escuela de lnqeniería
Tét!nica Aodcol« de Valencia. .

Ilmo. Sr.: Visto el exped.1ent& del· conourso-oposición convo
cado por Orden de 26 de junio de 19&8 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 12 de julio) para. cubrir en propiedad plazas de Maes-'
tres de Taller o Laboratorio, vacantes en la Escuela de Inge~
niería Técnica Agrícola de Valencia;

TeD1etLd.o en cuenta. que se han cumplido todos 108 trámites
re«lament&riOl! y que no ha sido famulada protf'.Bta ni recJa~
maetón alguna durant-e la celebración <le los ejercicios.

Este MinisteIio ha resuelto aprobar el expediente tle di,cho

DECRETO 157111.969, de 21 de Julio, por el qne se
nombra Presidente del Banco de Crédito Aorícola
a don Santiaqo Pardo Canalís. .

De conformidad con lo dispuesto en el articulo quinto del
Decreto-ley treinta y dos/mll novecientos sesenta y dos, de
vfinte de jUlio. a propuesta del Ministro de Hacienda y previtl.
del1beraclÓIl del Consejo de Ministros en su reunión del db
veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Presidente del Banco de CréditD Agrícola
a don Santia.go Pardo Canalís.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. daclo en Madrid
a veintiuno de julio de mll novecientos Sf'senta y nueve.

FRANCISCO ¡"RANCO

cmH;urM/-upu.-,;iCl()ll, y, en :.;u virtud., nombrar en propiedad pr()o
visl (llla; los sigUientes Mae.'5tros de Taller o Laboratorio de la
Escuela de Ingeniena Técnica Agricola de Valencia, por orden
de antigüedati de propuesta, declarándose desierta la vacante
que se reseña'

Laboratorio de «BiologIa~), a don Manuel Hernandez Baixaull,
nacido el 8 de abril de 1933 Número de Registro Persohal
Aü4EC471.

Labor'atorjo de {{Genética y Fitopatologiu.», a don Miguel Apa
rl/...1.o Crlado, nacido elIde junto de 1934. Número de Registro
de Personal A04EC472.

Laboratorio de «Pitotecnia y Cultivos Extensivos», a don Fe·
derico Medina Zapater, nacido el 8 de enero de 1932, Nümero
de Registro de Personal A04EC473.

Taller de «Motores y Máquinas Agrícolas», a don FranciSco
Almagre Gutiérrez, nacido elIde abril de 1938. Número de
Registro de Personal A04EC474.

Laboratorio de «Análisis Agricola y Agrologta», a dofia Ana
Verdú Belmonte, nacida el 3 de febrero de 1944. Númeró de
Re¡.~'istro de Personal A04EC475.

La.boratorio de «Fisica», a don José Félix Miramar Blázql1ez,
nacido el 7 de iulio de 1943. Número de Registro de Perso
nal A04EC476.

Of!sierta: Laboratorio de «Quimicu»).

Los citados nombramientos tendrán carácter provisional du
rante el plazo de un alío, a contar del día de la toma de pooe
sión, y, en su caso, se transforma.rán en definitivos, previo cum
plimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento de
12 de marzo de 1004. '

Los interesados percibIrán el sueldo anual de 6L560 pesetas.
más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y dicíembre.
si 8- ello tienen derecho, en la forma y cuantía determin'ada
en el artículo primero del DecretoMley de 6 de novíembre
de 1965 (<<Boletfn Oficial del Estado» del 8), y demás emolu
mentos legales que les correspondan. Eh el acto de la posesión
formularán el juramento en la forma dispuesta por el artícu
lo priIn,ero del Decreto de 10 de agosto de 1963 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 7 de septiembre)

1Jo digo a V. r. para su conocimiento .v efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años
Madrid, 26 de junio de 1969 -P. D., el Director general de

Enseñanzn Superior e Investigar.lón, Federico Rodríguez.

!lUlO Sr Director general de 'Enseñsuza Superior e Investt
i/:acton.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

OPOSIQONES y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

BESOLUCION de Za Escuela Nacional de Admi
nistradÓ'n Pública por la qUe se convoca para
la realkactón del curso $electivo a los aspirante,<;
que han superado .la jase de oposición de ICl$ prue
bas selectiva, para ingreso en el Cuerpo Auxi
liar de Adminbtraci6n Civfl, turno restringido.

De conformidad con 10 establecicio en la norma 29 de la:
Orden de 20 de dlClembre de 1968 (<<Boletln Oficial del Es
ta4ólt del el: á 28), por la que se anunctaron pruebas para in·
greso "" <l1 (lIler¡>o Auxiliar dé Adrnll1lltracl6n Civil.

Esta. scuela Nacional de Administración Pública ha resuelto
convocar' para la reaUzaclÓll del CurIO ael~tivo a los aspil'antes
que han superado la fase de oppalc16n de lliS mencionadas prue
bu. turno restringido, cuya relación se ha hecho pública por
relOluc16n del TrIbunal CáUficador de las mismas de 17 de
jUJJIo.

B1 curso se celebraré, en esta Escuela Nacional de Adminis
trac16b. PúbUca de acuerdo con la BigUiente distribución de los
alumnos:

Tumo prlmero.-Los que tengan el n.Úmero 1 en la colum~

na «D» (número curso formación) de la relación hecha pública
por la resolución antes mencionada de 17 de junio, durante
los días 15 de septiembre a 10 de octubre, de las nue'e a las
trece treinta horas.

Tutno segundo.-Los Que tengan el número 2 en la colum~
na «0», durante los días 15 de septiembre a 10 de octubre,
de las dieciséis a las veinte treinta hOTa.,:>.

Turno tercero.-Los que tengan el número 3, en la colum
na {{D», durante los días 13 de octubre a 7 de novif'...mbre, de
las dieciséis a .las veinte treinta horas.

Para su traslado desde Madrid a Alcalá de Henares, los
&.!umnos podrán utilizar los autocares que saldrán de la Pre
sidencia del GobiernQ (Alcalá Galiana, 10), a las ocho quince
horas para el turno primero, y a las qUince quince horas para
los tumos segundo y tercero.

Alcah\ de Henares, 10 de julio de 1969.-El Director, Andrés
de la. Oliva de castro. -

RESOLUClON del TrIbunal calificador de las prue·
bas selectivas para ingre80 en el Cuerpo Auxiliar
de Administración Civil, turno re,tri.ngido, por la
que se hace públfca lA relaotón de tupirantes apro
bados en la fase de opos'lcfÓ71..

1. Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas,
tumo restringido, para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Admi
ni8tra'C16n. Civil, convocadas por Orden de la Presidencia del.
Gobierno de 20 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 28), a continuación se relacionan por orden alfabé
tico los aspirantes' seleccionados (columna B), con indicación
del puesto (coIU:rmla A) y la puntuación final (columna C) ob
tenid06 por los mismos en la fase de oposición, así como el nú
mero de grnpo que les ha corresPondido para Uistir al curso
f;electivo (colmnna D) que ha de convocarse por la Escuela Na.
cional de Administración Pública.


