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MIN!STERIÜ DE AGRICULTUI~A

RESOLUCION de la DIrecdón Gencroi de Ca,l}rJ.(cl
tación Aqraria por la que se UWllcba /0 rduc:ión
provisional de a.\pirantes admitülo,\ ,'i ".<:cluido,) en
oposiciones !! 1l1a:;Qs de T(;enú"¡) 11,' !"r'te}lsián
agraria.

En cumplimiento de 10 di.'\pue.<-:ro en )<1 l)aSe .1\' df w Heso
lución de este Centro directivo de :n de Jl:lio de 1!Hj~) 1«Boletín
Oficial del Estado» de 13 de l3eptiembre "iguiNile), qLl€ r:onvoca
opmüciones libres para. proveer 30 pla7:as de Tl~etlicos de H}r:-

:, :L'-'\>!', A ·n:u'i-t JJ8.J':l I11;:!.f'l1iel'OC' AgrónollHls, más las que pue
d:~ll 1J,·u'.ludr,," bas('~! que finaliee el pbzo de presentación de
, ':·,t<ll:cillii,

;;;, t:1 Dir('[;(::(m Cr 'wn ;,~( :,eI~id() l¡ bien disponer:

Ej" ('~l L': lWInero total de vacantes que
""1",',"""," ;;011 de; la [))'csente eonvocatoria.

:>. ( Sí' :)("\1?1'1 el :i.ij del me.e.; en curso pa.r.a llevar a cabo
,'l sortC'u púhlico que 'j{"l'mine el m'den de actuación de los

;-;pinuJ l¡-,:,' ,,~'''O ;Jeli) ·:c "'debraxú en el domicilío central del
;;;;, l'vj¡~jo {;¡o :,;-:'.;ic'lsión i\,:::raria. sito e11 Bravo Murillo, nlÍme
Id 101 de ('sta (::;:l;t~ll V li{)~'¡l de las dOC2 {Je la. mañana.

:L' ~;" ci-l'~'Ll'~'~l :Jdtl'lil,lcios V Cxcllliflns provi~:iona¡mente en
:1 lns' a~pirante;:; comprendIdos en la

Admitidos

Alvarez Gonzákz, Jesús Angel.
Alvarez de la Peña, Franeisco J-nvi¡:;,·.
Aranguez Toledano, Tomás.
Arcas Garcia, Jaime.
Ascanio Cullén, Carlos de.
Barquero Pérez, Manuel.
Blanco Mufloz, Enrique.
Camino Germa, Fraxldsco José.
Cárdenas de los Reyes, Julio Fernando.
Casado Sal, Abelardo.
Cerveró RUbio, Vicente.
Costa Vilamajo. Jaime.
Desviat Martínez, Constancio.
Domingo Camarero, JuUán.
Esteban Guereca, Adülfo.
Francisco García, Adolfo de.
Gallego Guillén, Antonio.
Garcia Alcón, Julián.
Garcia Torres, Luis.
Gari.io González, JOólé.
Goicoechea Goicoechea, Cesáreo.

(i(;I1]('7. CiJ, José Luis.
Gllllle~; \lr,r1:Ínez, Vale:'io.
GÓlli.e:i-Ul'iu'llTi Mf:':eirl). Fern:ly,do
Gorw,:tlez R-udrli--:U€'!,. fi'clicísimn.
GOl1zúle;;: San'lillana, R'lnl¡·;ll.
:Hcrllúndez Becerril, S'lll¡,iago Anu'.p),
IÍ):lflCz Pelay{), L,üs
Jam.hrÍll:" SJ.~:;trc, PrR'-¡cisco.
l\-lnrlndlO Qt~ikz. J.osr·
I:irarl lm'/ L(')pez<.'\1uú.i~, ,1f:\"ú;:;,

}1arLllle,; l\JOi1t(~ro, C8 t'lo:~

l\1artinez Raya, Arl1landl)
l\lanos Gami7.. Pedro
lVlnl¡lwo COTleIJa. ,Julio
Mig'u-el G{lUlez, Alfredo
Mil' '\trateo, Juan.
Morón Gal'cía, ,José L'lis.
Oh~ro Sáez, HoraCÍO,
Ja.lfw:ón MCHeguer, Migue] An!~f'l.

Palazón Villa, Federico.
PL"rez Afonso, José Lui::;.
Per):; Martine,,;. Justo

POIT:tS Tcjeil"O, Cat'los Javier.
l:-Ilebl:l T\Ji'o, Luis,
H,amlr",~z l'-'ernú.ndez, Francisco.
lidplflón Castillejo, Vicente.
nllbin Fer;ünde7., AngeL
Euiz Crespo. Manuel. '
S:lncho de Isidro, Jo::;(~ Luis.
:;:::",lltana Arjona, Rafael.
flnn7. H,odríguez.Matías.
E,an'" S::íez. AngeL
Serra Ro,:;ellú, Pf~dl·{).

::;€rr~~t Oliveras, Alejo.
Tom:l ~f':spinosa, Alejandro.
Torres R-ial, Alfredo.
'l'!'iguc,l'cS Péreí':, Carlos Luis.
Vúzqucz Hombradas, Andrés.
V{\zqUf;',,, Pascual, Gerardo.
V¡ana Gil, DanieL
VillalbaBuendia, David.
Vivero Vic1rl1, José Luis.
Vives Serrano, Luis.
Vives Zurita., Em:':el1io.
Zea Salgueiro, JiÜne.

Excluídos

Escartín Huerto, JosP,-·Por no haber abonado los derechos
ele examen.

La I?resente lista provisiunal podrá ser impw;'nada a tenor
del artIculo 121 de la Ley de Prooedimiellto Admii1istrativo,
dentro del plazo de quince días, a contar desde el siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del EsLadm), confor
me a lo dispuesto por la base III de la Ord\?l1 de convocatoria,
y el artículo quinto, 2, del Decreto de 27 de junio de 1963, q11e
reglamenta, el ing-reso en la Administración Públiea

Lo que se hace público para general conocímiento.
Madrid, 3 de noviembre de 186H.-EI Dirf'rto]' gf'tlf'l'al, Josó

García Gutiérrez.

RESOLUCION de la SulJdirecciún del Patrimotdo
Forestal del Estado por la que se anuncia ca;np()
sicion del Trilmnal y lugar y techa. de los ejen+
cios para cubrir dos vacautes de Ordenanzas.

Por Resolución de e~ta Subdirección, publicau,:l el dia, 18 di'
sept,iernbre próximo pasado eYl el «Boletín Ofici:ll el,.l Est·aduI),

I--·--~·-·-------_··'-·-'----

I ,':'e anunció la lista de acimitidos y excluídos en la oposición
! convoeada en el {(Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio
, próximo pl-.l"sado para cubrir dos plazas de Ordenanzas, y no

.abiendo sido impugnada durante el plazo concedidf) al efecto,
esta Subdirección acuerda:

1.Q La composiciólJ ..-ipl 'l'ribunal será:

PreHident.e: Don JesÚH Tornero Gómez, Secretario 'Iecnico
del P. F. E.

Vocales:

Don Elig-io Taboada Rial, Jefe del Negociado de Person~l

ud P. F. E.
Don Eduardo de la F'uente Benito, Oficial primero adminis

trativo.
Secretario: Don Luis Smnpedro Martínez, Auxiliar admi

nistrativo.

2.° Los ejercieüw, tendr(m lugar en este Organismo. calle
MayOl". número 83, Madrid. a lns die7- har·a.s del día 6 del pl'Ó~

;.::imo 111<:;-> de dieiembl'e.

Ma.dr~d, 4 de n()\!if'ml)n~ dt~ 1:lfi9.-El Snlxlirect.or, Marümo
Bl'iouf>s Leclesma.

ORDEN de 27 de octubre de 196.9 por 1.0. que St'
convoca concl.lTso-oposición para cubrir diez plazas
de la Escala Auxiliar del Cuerno de sanidad de/.
Ejército del Aire. .

Con el fin de atender las necesidades del Ejército del Aire
se convoca. ~oncurso--oposición para cubrir diez pla~a.s de la
Escala AuxIhar del Cuerp~ de Sanidad de dieho Ejército, de
acuerdo co.n lo que pr,eceptua el artículo 3.0 de la Ley 149 i196;~.
de 2 de dlciembre «(Boletín Oficial del EstadO) núin('ro ~\)1 l.
con arreglo a las siguientes bases:

Artículo 1.Q Los aspirante,:; a esta convocailJl'ia c1eberún r('
unir las condiciones siguientes:

a) S~r e.sp~ñol, varón. y estar ('11 posesión del titulo de
Ayudante Tecmco Banitano.

b) Haber nacido después del :n de diciunbl"f' de Hj3n.
~) Contar con el Cünsentimiento paterno {) di'] t.utor. les

asDlrantes aue ten¡ran menos de veint.iún RÚOS

MINISTERIO nEL AIRE
d) Tener buena conceptuación moral y social.
(:) No hallarse procesado ni haber sido expulHado de a.l

glÚl Cuerpo del Estado o Centro oficial de enseflanza.
LI Alcanzar la."i requisitos psicofiSícos e}{ígidos en las nol'

l11as medicas vigentes pa.ra el Ejército del Aire.

Art. 2.il Las instancias solicitando tomar parte en esta cotl
vocaimia serán dirigidas al excelentísimo señal" General Di
redor del Instituto de Medicina Clínica y Aeroespacial (Pabe
llón de Fisiolo-güt, Facultad de Medicina, Ciudad Universitaria,
:vradríd-3), con arreglo al modelo que se inserta al final de
la preRente. Orden y las formalidades Que a continuación se
indican '

a.l El plazo de admisión de instancias será de treinta dlas
húbiles, contad{lS a partir del día siguiente al de la publica
ción de esta convOcatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

bOl I~as instancias setán acompafiadas de cuatro fotografías
del intt;resado, llna de ellas pegada a la instancia. Estas foto
;',; rafía,<; serán de fecha reciente, tama.ño calnet, hechas de fren
~e y descubierto, ligunmdo al reverso de las mismas, en forma
legible. el nombre y apellidos. "

~:) Dentro ?e] plazo seflalado tOn el apartado a) de este
artleulo, df~bera ser abonada en el mencionado Instituto la.
c!lmidad ele 150 pc,<;et¡ls en conc,epto de derechos de examen.


