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MINISTERIO DE AGRICULTORA
RESOLUCION de la Dirección G~neral de Capa
citación Agraria por la que se nombra Auxiliares
Taquimecanógrafos del Servicio de Extensión Agra
ria a las aspirantes qUe se citan.

Vista la propue~ta de nombramIento de Awciliares Taqui
meeanógralOl del Servicio de Extensión Agraria, que eleva. 8.
e,te CentrQ Directivo el Tribunal calificador de las OpOiicio
nes convocada.s por ReSQ-Iucíón de 30 de diciembr~ de 1968,
para proveer veinte plaza¡ de AuxiliarM Taquimecanógrafos del
Serviol0 d. Ilx'teosióp. Agraria, m.ás las que se produjeran hastll
el momento de finalizar la convoootorHt, y vista asimiamo la
dOC\1.11PdltaeiÓn apOrtada par los aspirantes lnclU'idos en dicha
propuuta dentro del pl~o señalado por el párrafo primero.
artfoulo 14 del Reglamento de Oposiciones y Ooncurs06, de 10
de mayo de 1967, "1 qutJ le reseña en la base décima de la Orden
da convocatoria.,

Esta Dirección General, en uso de 3US faoultades, ha re
suelto:

1.- Nombrar Auxiliares Taquimecanógrafos del Servicio de
E~IliÍÓIl AgrariEL, DOn el ha.ber anual de 9.600 pesetps, mal
do. pagas extraordinarias eqUivalentes a una men,sual1dad cada.
una, por 18 de julto y Navidad, y demás emolwnentos que Jet.
corre.pondan, con cargo al preaupuesto de ge,stOl del exprellIKio
Servi~-?~ .. 101 siguientel opositores, que han justifioado reunir
laa c~lciOlles exieidas pBl-ft tomar parte en 1& convocatoria:

Maria del Carmen Ximénez de Embun Ramollell.
Maria Piedad Ocaña' Lugo.
Maria Rosa Monasterio MonaBterio.
Maria deJ Oa·rmen Rodríguez Moreno.
Valentma Ramírez Sobrino.
María Soledad Jiménez Lebourgeois.
Josefa Marín Gallardo.
Marta del ROllario Bajón Rodríguez.
Magdalena Sala Castells.
Luisa Puerta. Sanz.
Maria del Castillo Carrasco Caceres.
Mana Inmaculada Aguado GÓmez.
María Sat..ramento Martínez de Alegria Río.
Franciaca Delgado Va.lera.
Tomasa Prado Dorado.
Maria del Carmen Sandoval Garzón.
María Begoña Zugadl Alvarez.
Josefa Gómez Ga.llego.
Estrella Martinez Vargas.
María del Pilar Polo Sánchez.

Lo que comunico a V, 8. para. su conocimiento y dem.ás
tfeol<Jo.

01"" gUarde a V. 8.
Medri<l. 23 de agosto de 1969.-.El Director general, P. D., el

Secretar,io del l!lerVicio de Extensión Agraria, M1¡uel OUvas
/lOto.

Sr. 8ecretario del Servicio de Extensión Agraria,

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN DE 12 de a,gosto de 1969 por la que se
publica la lista de alumnos admitidos en la Es~

cuela de Estud'ios Aduaneros y relación de oposi~
tores con algún ejercicio aprobado con vigencia.

1lJlIo, llr.: Vi.ta la listo def1n)tiva. por or<i,n ...IUllvo <l.
puntuacIón, formulada por el TribtlIl61 constitwdo para juzgar
los ejercicios de la oposición a ingreso en la Escuela de Estu~
dios Aduaneros, convocada por Orden de este Departamento
d. leob¡> 7 de ootllbre de 1i61l;

ResultlUldo que dentro' etel plazo marcado en el nUJnero 23
de la citad.e. Orden, 108 OPOSItores propueliOOs han aportado
loe dOCUl1UtJltiot justíficativ06de reufür la& condiciones marca,.
das 'para tomar parte endlcha oposicIón;

COWllde1'ando ~ue' del examen de las actuaoiones practiclMias
aDareoen •cumplidOs todos los requisitos sefia.1ados. en. 1.. Orden
d~ CoP,VOCl\.toria, por lo que sola¡n-ente resta autorizia.r la lifit;Q.
de loa "OPOIitores admitldOtal a ingreso en la Escuela de B:stu..
dIOS .\dU&lleI'OS.

$ste Ministerio, en uso de las atribuciones que le están
confel'idaa, a. t)ropuesta de: ele centro directivo, ha tenido a
bitn ..probar, con carácter definitivo! Jo. relación de opoaitQre.
propuesta DOr el Tribunal exa:fninaaOf y, en su consecuencia,
nañbrar al\1DlnOll d. la. Eacue1a de Estudioe Ad;uanefol, con
101 d~OI económicos que la legilbtción vigente reoonooe a
10J, funcionario, fin prá.etlo~. a part1.l' del momento en que
se ln~ • en.. para seguir IOi O\U'SOI que integran el •
glamenti.1'10 plan de e.studios. .. los señoreB Bilulen'tes:

OJJosk>lón convQCada en el año 1966. celebrad••n 19f1:

Ejercicio de Ciencias

D.. Carlos Pozas Ashton.

Ejercicio de Letras

D. Antonio' SusÍll Maduefio.
P. An\olllo Ag¡¡ller. MllJljón·C.......
D. !tllper\o Marti".. 0 ...01..
O. AntoUn Vella Ball.
D. Me.nue1 Alarcón Cafi-ones.

Oposición convocada en el afio 1967, celebrad~ en 19f8:

E;ercfcto d~ L~tras

D. Juan Carlos Fernánde! de la Cruz.
D. Ramón Arase. Oálldal'a.
D. Lllis M~torredona Gólllez de Salazor.

Opo¡loiÓfi convocada en el afio 1968. co¡ebl'Oda en 1969:

Ejerclclo de loot1'IU

D. Franciseo J":vier Oómez de Balaza.r Fernández.

Lo que comunico a V, l. pa.ra su conocimiento y efectos.
Dios ,uarde a V. l. muchOB afias.
MBdl1d. l' de egosto de 1969._. D.• el lIlubseoret.r1O, J06é

Maria x...telrre.

1Imo. sr. t>lreotor II€ner.¡ de Aduan...

Asimismo, se encuentran aprobados, con vigencia en los ejer~

cioiot·· Q..\W • OQl\jinUelJCtÓll _ illdiGan, :uar" 1.. Qpoa.iolonu ..
re.a!izar conf-orme al plan previsto en la Orden de 6 de noviem~

bre de 1965, lós sefiores siguientes:

JUUIOLUCION de l. 1)iTecclón o.n.,..¡ de Seyur!·
ctaa I'QI' /lI Que le publm la "/lIclón "amin.l de
lo. olU/lltor.s .pt'oballol Pl\Tll IU '"pr••o en la Es·
_la aen...al d. 1'011oiG.

TerrntnadOl loaeJ_cic1oe de la oposición oonvoolLda por la
Orden ministerial de 13 de febrero de 1969 ptu"a cubrir 300 plaaas
<ampliadas a. 650 por la Resolución de 8 de mayo) de funciona
rl.. en "á.0t40ill' <\tIO~ o.-.,¡ de Pelle1a. .lmnnos d. ia
Escuela de dicho Cu:erpo, se ha.Ce' publica 'la relación ·de 108:826
opositores que resultaron a¡probados en la m1Bma:

1 O. 1\4lguel llónclleJ Albert; ... ... ... ... ...
2. ],), ~U. de la. Oámar& Martín61J •.. ...
3. p.. l.tlOI~ del Va.lle y 1101&1\0 .
4. O. lI(an¡¡el Cart .1\1I1110 .
5. O. Mateo l3enn...r y Vidal '" .
6. tl. Altara A¡¡¡¡,stln QuoÓfi Or)ve .•. ... '"

PUAtoo

131.110
131.00
113.60
110.90
10'1.00
106.11II
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