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OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

nSO¡'¡¡C/QN ¡jo l. Je/{<tur. I'rool"oIol el. O.rr.
IfTii, d' .CPrel.~. V'" l. que s. h."" mibljo¡¡ lA r,·
I<iciQII 11' ""milld'" .n ,1 concu,,<>-oPllllWJÓIl PAra
cubrir dos vacantes de Capataz de Cu~rUla. se
a.u.c," 8l Tribunal calificador veZ día y lugar en
que la, pruebas 4,rn 413 verificarse.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para to
mar ,1IlIAa tJl: el concurso-opOslción anunclB.do para proveer dos
........... 0Ipata& de OuadriUa~ ... 1& plen*m••

ORDEN de 21 ~ al1'!fto de J96i por la que se de
signa el Tribunal cal1ficador del concurso restrin,.
gido para cubrir cuatro plazas de Auxiliares admi
ntstrativos en el Servtcfo Nacional de Cereales.

:amo. Sr.: De 8OIÚormidad can lo dispuestQ en la. base sexta
de 1_ Ordeu ¡je 1~ ....esi<leuci~ dll1 OPllieruo <le 17 de ~tu'il
de 1969 <<<Boletín Oficial del Estado» de 30 del mismo mes), por
1& Que le oonvoce..ba oonc,uriO r8Strinifido p&.l"& CUbllir cuatro
plazas de Auxiliares administrativos en el Servicio Nacional de
QereaJ6S, y en uso de la facultad que me ha sido delegada por
él ex-celentisimo sefior Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno, he tenido a bien disponer;

Primero.-El Tribunal calificador que ha de juzgar las prue
])88 de selección. estará constituído en la siguiente forma;
'~ Presiqente: Ilustrisimo señor don Rodrigo Dávila Martín,
.$eeretario general adjunto del Servicio Nacional de Cereales.

Vocales; .
Don Salvador Fernández Dominguez, Secretario de la Co

J;Disión Liquidadora de Organismos, que actuará' asimismo de
'eecretario de este 'ITibunal.
, Doil Francisco Delgado y Delgado, Jefe del Negociado de
:Personal de Cuerpos Geqerales 'Y no eacal~O{lado de l~ ~c01ón
de Personal del Ministerio de Agricultura.
. Don Emilio José García Medina, segundo Jefe del servicio
de Personal de la Administración Institucional de la Dirección
General de la Función Pública.

Segundo.-El precedente Tribunal PUblical'á oportunamente
en el «:Boletin Oficial del Estado» la fecha y hora en que han
dtl ""n·11111*" IQ!I '~Í\Rl\!ll. p~, QU' ... _ifip~rim ell I<l!; IUg.....,s
d,; r ~ d. 1 ~.P\fllllW¡¡, ~ PlIyoefO\ltq en III OP ieruQ
CIV~.. . _. Il\'IlV~C\ª ~ (l<lI\stituir~ una. m••~, Ill'.'Siai~' l1Q!'..
el ';ll"1A ~_al lIej ¡u,,,u¡p, AAlotl¡jo p"" <IA'1 fullGllllllU"illl,
Que 1\1'4~ _tiao r..r.i~ir dll1 'frll>uu'1 lllll",,~r loa
SUpuéStos llQlT"lIlQP<jielj\e. ~ IQS ejercjpIQS, ¡¡Nce¡I1ll' ~~jQ 011 Vi
gilancia a la realización de los consigu~~.pte¡ eX~l1e~. previa
cita de los aspirantes y oonforme 8 las instruooioIl8l que, con
~\oilmlIl'te. l'fcilllrí d,l mIsmo Por 1\ltlmit lIevlll...r~ ~ .0,,,
e'l !!llI>l'e ."'l'OlIit lllll tr~~~jlls efectlladoo, ~ fiu lIe qu, pUfd~
proceder a su calificación.

Terc~ro.-De conformidad con el articulo 25, párrafQ cuarto;
del vigente Reglamento de Dietas y Viáticos, aprobado por De
creto-Iey de 7 de julio de 1949, se reconoce el derecho a percibir
aslstencias reglamentarias en la cuantía de cincuenta pesetas,
imputables a los créditos correspondientes a los Departamentos
Dlinisteriales o de Entidades estatales autónomas de que de-.
pendan los funcionarios que inregran el expresado Tribunal.

W que: ~gO ~ V. l. y a VV. SS. parll su CQ110cimientp y el
de los interesados y demás efectos.

Dios gua.tde a V. 1. y a vv. SS.
Madrid, 21 de agosto de 1969.-El Director general de la

Punción Pública~ :ro D., el Subdirector general, Jes1,.l~ldo Domin
guez-Alc~ud y Monge.

Ilmo. ir; Director general de la 1"oooioo Pública.
6res, ......

~ ~ám.,.es ~ celeprar~.el· iií.- 2~ de octubre de 1969. a
las nueve de su mañana, en el Parque de Maquinaria de esta
Jefatura, sito en esta localidad. polígono industrial «La. To
rrecilla».

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición de refe
rencia estará constituido por el Ingeniero Jefe que suscribe,
como Presidente; tul Ingeniero de Caminos y un Ayudante_de
Otu'~ fl1\~lipao, DO"'O Vocaleo, y uu l\jllcIOl1...-iP cIeI PU'"\lIl
T6"cnico de AdminiBtraci6n Civil, como 8eoret8rio.

Córdoba, 30 de agosto de 1969.-,El Ingeniero Jefe, Andrés
S. Cruz.--4:.575-E.

,estf\ ¡wovinchh qlW ~rfl~QIlQM ~ turno restríngidp., (ffigÚJ).
conv~ft.toria anunciada en el «Boletín Od'icial del EstllrdOJ '¡::q
rr~OPpiente al día 25 de juniQ de 1969, se publica a contpJ:~*,,"
ción relación de a,spirantes admitidos a examen, sin que' se
haya producido exclusión alguna:

D. Francisco Navarro Bello.
D. Juan Jurado Ramos.
D. ~~uel Canf;efQ .A)¡:lalá.
D. 4\lltonio I\4llrp~do GÓlUez.
D. Juan Corona Jurado.
D. Manuel Moyano Ballesteros.
D. Juan Bautista Sánchez Cruz.
D. Juan Toledano Rabasco.
D. Rafael Reyes Caballero.
D. José Povedano González.
D. Juan Padilla Pérez.
D. Secundino Algaba Villarreal.
D. Rafael Blázquez Molera.
D. Bernardino :M~Arid López
p. J4¡¡npel Pérez Qinés.
D. José Flores Benítez.
D. Jose Rodas Regadera.
D. Nicolás Vilches Coba.
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