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Apellido-<¡ y nombre

Negrai Pérez, don Ramiro Mario .
Nuño Cañadas, don Manuel .
Orejudo Fernández. don Antonio .
otero Gómez, don Miguel __ '", ',
Perea Díaz, don Francísco Angel " ..
Pérez cabrera, don Juan Bautista .
Pérez Pérez, don Eduardo .
Pérez Pérez, don LOrenzo .
Pineda Casau. don Abelardo _,
Pozo Pérez, don Pablo del ..
Rebollo palomar, don Manuel .
Redondo Muñoz de Morales, don Vicente ...
Rodríguez Mediavilla, don José ".. _ .
Rodríguez Secades, don Juan Antonio ." ..
Rodríguez Torres. don Juan Manuel .
Romero Maraver, don Ramón "
Ropero Ruiz, don Gumersindo .
Rosciano Finat, don Juan _ .
Rovira Eg'ido. don José I,uis ..
Rubio Vargas. don Torn,.s .
Ruiz Morillas, don Cipl'iano ..
Ruiz Sánchez. don Victoriano ..
Sánchez Babiano, don José .
Sánchez Ca~ado, don Emilio .
Sánchez Diez. don José Manuel .
Sánchez Hernández, don Isidoro .
Sánchez Hernández. don José María .
Sánchez Peris, don Juan .. ..
Sánchez Martínez. don Francisco .
Sánchez Martinez, don Isabelo .
Sanz Pastor, don Adolfo .. ..
Segura Lorenzo. don Mariano .
Torre Sedano, don Juan de la .
Ufla Guirado, don Ricardo .
Valverde Cassani. don Clemente ..
Varea Martinez, don Carlos .
Vifiuales Jal. don Rafael ..

Puntuación

0,50
1,90
1,00
1,50
1.0G
1,60
1.70

14.90
10,00
1.90
3,00
2,00

14.30
3,50

10,50
1,00
0,00

16.00
1.10
3,50
4.10

11,90
13,50

1.00
12.30

1,70
1,60

15.00
3,00
2,00

10,50
13,00

6,00
:UO
4,90
9.00

13,00

Costen Landete, Juan.
Frías Ruiz, Luisa.
García Rivas, María Dolores.
García Zapardiel. Carlos.
González y Alvarez...Prtda. Juan Antonio.
Grau SOOrt, María Amalia.
Gutiérrez Fernández, María Paz.
Hernández Maíllo, Maria Libia.
Marchal Bueno, José.
Martín Blanco, Filiberto.
Martin Buenadicha, Jesús.
Molina Benito. José Antonio.
Montero Blanco, Roge1ío.
Mosquera Almuíña, Benigno.
Pérez Fernández. Manuel.
Pérez García. José.
Pérez Gomis, Amparo.
Pérez Villalba, Miguel.
Pinto Garrído. Luis.
Reyes González...Tejero, Manuela.
Sarobe Castilla, María Isabel.
Soriano Prats. David.
Torres Noguera, Amparo.
Yébenes Cano. Leonor.

Aspirantes excluidos

Cerezo Lozano, María del Carmen, debe acreditar suficiente ti
t.ulacíón.

Vega Company. Dolores, solicitud presentada fuera de plazo.

La aspirante Cerezo Lozano, María del Cannen, podrá· sub
sanar el defecto sefialado, de acuerdo con lo que determina el
artículo 71 de la vígente Ley Ole Procedimiento Adminístrativo.
en el plazo·de diez días, contados a partir del siguiente a la
publicación en el «(Boletín Oficial del Estado» de la pt'PSente
Resolución, advirtiéndose que de no hacerlo en el plazo seña
lado será archivada su instancia Bin más trámite.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de octubre de 1969".-...EI Director general. Ramón

Esteruelas.

El Tribunal ha acordado admitir a la realización del se·
gundo ejercicio a los señores opositores incluídos en la relación
anterior, quedando todos ellos convocados por la presente Re
solución.

El sorteo previsto para fijar el orden de actuación de los
opositores se efectuará en la sala de juntas de la primera
planta del Instituto Nacional de Previsíón (Alcalá, 56), s' las
doce horas del octavo día hábil, contado a partir del siguíente
al de la publicación de esta convocMoria en el «Boletín Ofi·
cial del Estado».

Por la presente se convoca en torma especial para realizar
el segundo ejercicio a los veinte opositores, contados a partir
del primero de la letra a la que haya correspondido iniciar el
ejercicio como consecuencia del sorteo verificado al efecto;
el ejercicio se realizará en los locales del Seminario de Edu
cación Sanitaria de la Escuela Nacional de Sanidad (Ciudad
Unive!sitaria, Facultad de Medícina, pabellón primero). a 'las
diecislete horas del decímoquinto día hábil contado a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo
leti.n Oficial. del &;tadQ»); al final de la primera sesión y su·
ceslVas el Tribunal hará nuevas citaciones parciales de oposi
tores, sefí.alando hora, día y local.

Madrid, 26 de septiembre de 1969.-EI PTesidente del Tri·
bunal, Gonzalo Cabanillas Gallas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUClQN de la. Dirección General de Agricul
tura por la qUe se hace publica la relación provi·
sional de aspirantes admitidos y excluidos a la
oposición para la provisión de tres plazas de Auxi·
liares de Laboratorio con título de grado medio.

Termínado el plazo de presentación de solicitudés concedido
por la Orden de este Ministerio de 6 de junio de 1969 (<<Boletín
Oficíal del Estado» de 8 de julio), que convocó oposición para
cubrir tres plazas vacantes de Auxiliares de Laboratorio con
título de grado medio,

Esta Dirección General, por la presente Resolución, hace
pública la relacíón provisional de aspirantes admitidos y excluí
dos a la referida oposición:

Aspirantes .admitidos

Antón Pujades, María Teresa.
Añón Monano, Carlos.
Benavent Chover, Maria Teresa.

RESOLUClON de la Dirección General de Capaci4
tación Agraria por la que se convocan oposiciones
libres para proveer plazas de Agentes de Economía
Doméstica del Servicio de Extensión Agraria.

Por exístir en la actualidad vacantes en la plantílla de Agen
tes de Economía Doméstica del Servicio de Extensión Agraria
y siendo inaplazable cubrir parte de dichas vacantes para conti_
nuar el ritmo de creación de nuevas Agencias Comarcales,

Esta Díreccíón General, con la conformidad expresa de la
Direccíón General de la Funcíón Pública y de la Comísíón Liqui·
dadora de Organismos de la Presidencía del Gobíerno, según
previene el Decreto 145, de 23 de enero de 1964, ha tenido a bien
disponer:

l.-Normas generales

Se convocan oposiciones libres para p'l"oveer 30 plazas de
Agentes de Economía Doméstica del Servicío de Extensión Agra
ria.. más las-que puedan producirse hasta que finalice el plazo de
presentación de instancias. con categoría administrativa de
Ayudantes de Agencias Comarcales. Al publicarse la lista pro
visional de admítidas y excluídas se señalará el número total
de vacantes que- en definitiva son objeto de la. convocatoria.,

Estas oposícíones se 'regirán por, las normas establecidas en
la presente Orden y en el Reglamento para ingreso en la Admi
niStración Pública, aprobado por Decreto 1411, d~ 27 de junio
de 1968.

Las oposiciones comprenderán tres ejercicios elimínatorios y
un curso de formacíón. tambíén eliminatorio. constituido por
un período de internado en la Escuela de Formación de Personal
del Servicio de Extensión y otro período de prácticas en las
Agencias Comarcales.

Para la calificacíón de estas pruebas se designara un Tri4
bunal, compuesto por:

Presídente: El Jefe de la Sección de Asuntos de las Explota.
ciones y Hogares del Servicio de Extensión Agraria.

Vocales:
Un representante de la Seccíón Femenína de F. E. T. Y de

las J. O. N. S.
El Jefe de la Sección de Desarrollo de Comunidades. del

Servicio de Extensión Agraría.
Un Agente de Economía Doméstica.
Secretarío: El Director de los CurSOs de Formación de Agen

tes del Servicio de Extensíón Agraria.

ll.-Requisitos

Podrán tomar parte en esta convocatoria todas las mujeres
que reúnan las siguientes conc:ticíones:


