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Con el !in de completar la documeota.c1ón exJglda debertlll
remitir a esta Delegeclán General los siguientes jURtillcantes:

l.0 Certifica<1o de nacimiento, debidamente lea:a.liza.do.
2.° Titulo de Licenciado o Doctor en Medicina. o testimonio

notarial del mJsmo.
3.° Certificación facultativa que acredite aptitud rísica pa.ra

el ejercicio del Ca.Ill<>.
4,.0 Certl,ficaclÓll· de antecedentes penales.
5-,0 Declaración Jurada de no tener impedimento algun.:::

pan. desempefiar la profesiÓll.

Los que se hallen desempeñando en propiedad pl~ del
Estado, provincia o ffiunlcipio quedarán exceptuados de p~
sentBl' los documentos a que se refieren loa ape.rta.dos 3,0, 4.°
Y 5.°. pero deberán justificar mediante cerWlcac1ón expedida
por el Organismo correspondiente el puesto que desempefían.

Madr1d. 18 de oct,ubre de 1969,-EI Delegado general, José
_neo Estrada.

Terminados. los ejercicios del susodicllo coneurso--opos,tclón.
el TriblUlal ha elevado la correspondiente propuesta a favor
de los Facultativos que han aprobado el mismo. en número no
superior al de plazas convocadas,

En su consecuencia. esta Delegación General aprueba la.
propuesta elevada y cuya relación. según el orden de puntua
ción obtenida, es la siguiente;

1. Don José Luis Cañón Garcia.
2. Don Alfonso Pérez Gracia.
3. Don José Luis Vallejo Flórez.
4. Don Manuel Costas Rodríguez.
S. Don Pedro Martín Bermejo.
ti. Don Bernabé Castilla Arnáez.
7, Don José Luis Vaquero Puerta..
8. Don Jósé Luis Marcos Garcta.
9. Don JOSé Luis Dfaz Pérez.

MBdr1d, 2i3 de ootubre de 1969.-El Delegado genera·l, JOSé
Martinez Estr~da.

MINISTERIO DE AGRICU~TURA
RESOLUC¡ON ele la DelegruJión General del ¡""-
titulo Nactonal: de Previsión en el concurBo.-opOBi
cián convocado con fecha 11 de octubre de 196&_a cubrir en proptedad pI..... 4e Mé4icoB del
Servido ES'HCÜlI ele Urgencta de la Segu.ri4a4 So-
cial de Bilbao-Ria del Nervi6n.

RESOLUCION de la DireCCión General "e Agrj·
En cumpl1m1ento de lo dispuesto en la Orden ministerial cultura por la que se hace pública la relación pro-

de 28 de marzo de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de visional de aspirantes admitidos 'JI e.rolufaos a la
"b1"IJ). en el Estatuto Jurldlco del PersooaJ Médico de la Segu- oposietón para la ",ovistón cie qutnce plaZas 4e Au-
ridad Social, aprobado por Decreto publicado en el eBolet1n xiliares de Laboratorio sin títuln
0l1cl8J del Estadc» de 30 de dlclembre de 1966. Y de 1... atrtbu-
clones conferidas a esta Delegación General, se convocó· con Transcurrido el plazo concedido por la Orden min1sterlal de
lecha 11 de octubre de 1966 (<<Bo~ín Oficial del listado» de 12 de l\3osto. publicado en el ~Boletln OllelaJ del Estado» nú-
8 de noviembre) concurso-opos1.clón. para cubrir en propiedad mero 213·, de fedha 5 de septiembre, por la que se convocaban
plazas de Médicos del Sel"Vlclo Especial de U1'lletlCIa de la 8egU_ ollOSlciones para cubI1r 15 plazas de Auxiliares de Le.bol"atorto
ridIld Social de Bllllao-Rla del Nen1óD.. sin titulo en ..la DlreccI6n General. y de acuerdo con lo PIe-______________________-' visto en el apartado 4-1. se haoe pública la lista provlslO!llal de

admitidos y excluidos a. toma.r pa.tte: en la. :re!el1ds oposicián:

Aspirantes admitido.~

Al'raDZ Gómez,' FructuQSO.
~_.Emlllo.
Cedena.s~ .José Ignacio.
Cafi1be.no Junquera.. Maria del Pllar.
CUadrado Veiga, Alvaro.
Dloz~ Juan Manuel.
iDuarte !loiTego. Diego Miguel.
l"ernán<lez de la Cuesta, Alda.
Fernández Gudín, Maximino._ce Martlnez, Maria ROBa.
PernáDd.. Rocha. Juan GoozaJo.
Ferné.ndez .Roldán, Juan Manuel
Oarcla Enrtquez, Marta 'I'ereB&.
Goozález Cledera, José LulB.

GonzáJez Molinero, Ma11a del Pilar.
GonzáJvez de Miranda Pella. Jooquln.
Grau UJpez. Maria del Oarmen.
GutiélTt'!Z Rubio, M~ria de las Mercedes.
Herranz He~. Maria del CarmeJl.
Juil.rez Sen. Luls.
Loredo Caneyro, Maria Isabel.
Mariscal Jiménez. Guillermo Jesús.
Marrupe Lól>ez, Sa_a.
Martfn Alonso. Mlgnel.
Martln Blanco. Flllberto.
Mazo Burillo, Ana. Maria.
Montón SelTano, Angel Mlgnel.
Moreno DescaJzo,· Pranclsco. '
M\1ñoz de la HIguera. carlos.
Murillo Amar. Constancia Inmaculada..

Pastor Pinto, Amelia.
Paz DapOrta, Julio Horaclo.
PolTOOhe SUbl.... J..ús.
Puerto Martin·PetlAto. Evarista.
QuI!lB Moca.. RoBa Marta.
Ramos M_. Marta de la Palonw>.
Reclo Sopetla, Miguel Angel.
lrelgosa Mlngul1lón, Dlonlsio.
Robl.. Garela. Caml1o.
Rodríguez Olmo, Flora.
Roslllo Só.nchez, Pedro.
Ruiz Jiménez, Antonio.
Sánehez Bustos, Luis.
TOlTecllla Puerta.s, Ana.sta.slo.
TOITeS Mogón, BenedIcto.
Vacas Santonm, José Javier.

AsPirantes excluído$

Aragón Peña, Sergio.-Por renuncia propia.
León León, Eduardo.--.,Por no ,tener la. edad mínima.
L6pez Jiménez, Antonio.--"por falta de pago y reintegro de

la sollcltud.
Mo<tin Rodrlguez, Fernando.-Por laJta de lotograli....
Mel1no Banz, COUrado.-iPor lalta de pago de derechos, rein

tegro de la solicitud y solicitud incompleta.
Valiente J1ménez, Marla del Cannen.-'Por instancia incom·

pleta y falta de pago de los derechos.
Contra esta lista provisional y de acuerdo con el apartado 4-4

de dicha Orden ministerial, los aspirantes excluidos podrán re
CUlTir o subsanar los defectos u omisiones sefialados. en el plazo
de quince dlas. contad"" a partir de la publicación de esta
resoluelón en el <Boletín Oficial del Estado». advirtiéndoles de
que. transcurrido dicho plazo sin haberlo realizado, sus instan
elas serán Ij,l"chlvad... sin más trámite.

Madrid, 10 de nov1embre de 1969.~Director ~neral, Ramón
Esteruele.s. .

RESOLUCION de la Dirección General del Servi~
cio Nacional de Cereales por la que se aprueba la
propuesta. del Tribunal calificador de la oposfción
restringida convocada para cubrir pla2as en el
Cuerpo General Auxtuar de este organismo.

V1sta la propuesta formulada por el Tribunal. calificador
ele la oposición restr1ng1da, convoea.da por Orden de 17 de abril
de 1lI69 (<<Boletín OfIelal del Estado» númel"O lOO. de :lO de
abril de 1969), para cubrir vacantes en el Cuerpo General
Auxiliar del Servido Nacional de Cereal...

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

.Aprobar 1& propuesta del Tribunal calificador v publicar
en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento.
rela.clón de los aprobados con la puntuación obtenida.

Esta relación .. la slgUlente:
Número 1: Ba.res de Miguel, Leoncto. Puntuación obteni

da: 17,20.

De acuerdo con lo dispuesto en las bases de la convocatoria,
el citado· opositor s,portará dentro del plazo de treinta días
hábiles los documentos que acrediten reunir las condiciones
exigidas..

Lo que se hace público. para general conocimiento.
Madrid, '5 de noviembre de 1969.-tEJ Director general, Clau

dio RodtígTIe7-rPorrero y de C!hávRrri.

RESOLUCION del ¡""titulo Nactcmal para la Pro
duecñón de Semillas Selectas por la que se convo
ca concurso-oposíción selectivo para cubrir siete
f)1.4sas cU: Inspector de Campos y Cosechas de
(ficho Organismo.

Vacantes· siete plazas de Inspector de CaDlPQS y OoSecnas
en el Servicio cM la Patata de Siembra, y de COlÍformidad con
lo establecido en.1& Reglamentación Oeneral para~ en'
la Admlnlstración Públlca, aprobada por Decreto .1411/1968,
de 27 de junlo, y previa conformIdad de la DIreccIón General
de la Función Pública; se resuelve cubrirla de acuerdo con las
siguientes
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Bases de la. convooa.tor'ia

1. NORMAS GENERALES.-CARACTERÍST'ICAS DE I.A Pl,AZA

1.1. N'ú.mero de plaza8.---Se convocan .siete pla.zas de Ins
pector de Campos y Cosechas del Servicio de la Patata de
Siembra del mismo, penenec1entes a la plantilla de este
Instituto.

Estas plazas estan remuneradas con C&l"go a las cantidades
consignadas en los Presupuestos anuales del Instituto, aproba
dos por el Consejo de Ministros.

1.2. Sistema selectivo.-La selección de los aspirantes se
realizará mediante el sistema de ooncurso-oposición.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitido a la prueba selectiva .será neeese.rio reunir
los siguientes requisitos:

2.1. Generales:
a) Ser español, de uno u otro sexo.
b) No padecer enfennedad o defecto físico que impida el

desempeiío de las oorrespo~dientes funciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente diseipllna-

rio. del servicio del Estado o de la AdministraciÓIl Local ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

d) Para los aspirantes femeninos, que deberán haber cum
plido o estar exentos del Servicio Social de la Mujer, bastará
que se haya realizado cuando finalice el pla7..o de los treinta
días sefialados para la preseniación de doomnentos.

e) Ser menor de cincuenta afios.

3. SOLlCI1'UDES

3.1. Forma.-Los que deseen tomar parte en el conclU'SO
oposición deberán. en su solicitud, hacer constar 10 sigUiente:
." a) Manifestar que reúne todos los requisitos exigidos en la
convocatoria.

b) Comprometerse, en caso de obtener la plaza, a Jm8r aca
tamiento a los Principios Fundamentales del Mov1miento Na
cional y clemá-s Leyes Fundamentales del Reino.

c) Manifestar, en su caso, si desean acogerse a los beneficios
de la. Ley de 17 de julio de 1947, por reunir los requisitos exi-
gidos en la misma. .

3.2. Organo a quien Se dirige.-Las solicitudes se dirigirán
al Instituto Nacional para la Producción de Semillas selectas.
. 3.3. Plazo de presentación.-La presentación de solicitudes
se realizará en los treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el «Boletin '06cial del
Estado».

3.4. Lugar de presentación.-La presentación de instancias
se realizará, en el Registro General del Instituto Nacional para
la Producción de Semillas Selectas (calle de BaR'asta, núme.
ro 13. Madrid-4), o en los lugares que determina el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.5. Derechos de e.xamen.-Los derechos de examen serán
de 200 pesetas.

3.6. Forma de efectuar el ingreso.-El ingreso de dichos de.
rechos se efectuará en la Habilitación del Instituto Nacional
para la Producción de Semillas selectas, o bien por giro postal
o telegráfico, haciéndose constar en este caso en la solicitud· el
número y fecha de ingreso.

3.7. Defectos en las solicitudes.-De acuerdo con el articu
lo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se requerirá
al interesado para que, en el play.o de diez dias, subsane la falte.
o acompafie los documentos preceptivos, apercibiendo que si no
lo hicle~ se archivaría su instancia sin más trámites.

4. ADMISIÓN DE CANDIDATOS

4.1. Lista provisional.-Transcurrido el plazo de presenta
ClOn de instancias, la Dirección del Instituto aprobará la lista
provisional de admitidos y excluídos, la cual se hará pública
en el «Boletín Oficíal del Estado».

4.2. Errores en las solicitudes.-Los errores de hecho que
pudieran a.dv~rtirse podrán subsanarse en cualquier mOlllento,
de oficio o a petición del interesado.

4.3. Reclamaciones cemtra la lista provisional.-Contra la
lista provisional podrán los interesados interponer, en el plazo
de 'quince días a partir del siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial ael Estado», reclamación, de acuerdo con el
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.4. Lista dejinitiva.-Las reclamaciones serán aceptadas o
rechazadas en la resolución que se publtcará en el «Boletín Ofi.
cial del Estado».

4.5. Recurso contra la lista definUfva.-COntra la resolu.cíón
deflnitiva podrán los interesados interponer recurso ante la. Di
rección del Instituto.

5. DESIGNACIÓN, CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL

5,1. Tribunal calificador.-El Tribunal calificador será de
signado por el Director del Instituto Nacional para la Produe
ción de SemUlas selectas v se Publicará en el «Boletín Oficial
del Estado».

5.2. Composición del Tribunal.-El Tribunal estará compues
to por el Ingeniero Jefe del Servicio de la Patata. de Siembra,

como Pre8lclente. y por cl<>s Peritos A¡¡rlcol811 del mismo servl·
cIo, como VocaJes.

5.3. Abstenctones. - Los miembros del TribunaJ. deDerán
abstenerse de intervenir, not1flcándo1o a la autorida.d, cua.nd-o
concurran circunstanc1as prev1St8s en el articulo 20 de la Ley
de Procedlmiento A_rativo.

5.4. R.eusaclón.....Loa asptrantes podrán recusar a los mlem·
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas
en el articulo 20 de la Ley de Prooed1m1ento Administrativo.

6. COMIENZO y DESARROLLO De LAS PRUEBAS SELEC'tIVAS

6.1. PrOQ1"ama.-La. oposic1ÓIL constará de una prueba teór1ea
y otra práctica, referidas al conteDidode los tem.. que figuran
en el anejo a esta. resolución.

6.2. Comlenao.-No podrán exceder de ocho m_ .1 tlem·
po comprenc:ll<lo entre la publtcactóD de la convocatoria y el
comienzo de loo ejeTctclos.

6.3. ldentlflcaCló" de loo opo<ItOT...-~lI TrIbunal podrá re
quer1r en cualqu1er momento, a los opoeitores para que acrediten
$U Iclentlclad.

6.4. Fecha, hora :JI lugar ae· com'iemo de los ejercicios.-El
Tribunal anunciará en el cBolet1n 0flc1aJ. del Estado», con quince
días de anticipación, al menos, el orden est~b~ido en que· los
aspirantes hayan de realizar las pruebas, as! como la fecha..
hora y lup,r de eom.ienzo de las mismas.

6.5. Desarrollo de las pruebaB selectivas.-La prueba. te6r1ca
constará de un ejercicio escrito y otro oral. Para el ejercicio
escrito se formarán grupos de diez -."pirantes, como máx1mo.
a los que se propondrá un ejercicio común, que se fonnará
con distintas cuestiones t.."....,. del temario. que deberán de..
arrollar...POT espacio má-x1mo de dos horas. La prueba oral con
sistirá en responder a preguntas del Tribunal SObre cuestiones
incluídas en el temario.

La prueba práctica se realizará individualmente. Tendrá lu
gar después de haber.. realIZado la prueba teórica, y se veri•
ficará bien en el campo, en almacenes oen los labOratorios del
Instituto.

6.6. Exclusión del aspirante durame la fase de selección.-8í
en .cualquier momento del procedimiento de selección llegase
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ca·
rece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le exc1uiráe
de la misma, previa audiencia del propio interesado, pasándose,
en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexacti
tud en la declaración que formuló.

7. C ALII'ICACt6N DI: LOS EJERCICIOS

7.1. Sistema de caZificación de 10B ejerclcios.-La calificación
de los concursantes se efectuará en la forma siguiente:

1. Oposición.-Los ejere1cios de la. prueba práctica y los de
la teórica serán calitlcados separadamente, con una puntuac16n
de cero a diez, obteniéndose posteriormente la media de ,ambOs
para detenninar la calificación de la oposición.

2. Concurso.-J..()e¡ méritos alegados serán calificados con
arreglo al siguiente criterio:

De O, a 3 puntos a quienes estén en posesión del diploma
o justiticante de haber realizado curso de Inspectores de Caro..
pos y Cosechas de patata de siembra. convocado por el Minis·
terio de Agricultura.

De O a 0,25 puntos ,por cada afio de servicios prestados como
Inspector de Campos y CoSechas en la pr<?ducclón de patata de
siembra.

De- O a 1 punto por trabajos relacIonados con el control de
la producción de patata de siembra, debidamente justificado.

La. calificación deftn1t1va será la media aritmética de lll,,~
puntuaciones de la oposición y del concurso.

S. LIsTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBuNAl,

8.1. Lista de aprobados.-Termlnada la calt1lcaclóD de los
aspirantes, el Tribunal publicará relación de aprobados· por ·or·
den de puntuación. no pudiendo rebasar el número de plazas
convocadas.

8.2. Propuesta de aprobados.-El Tribunal elevará la relaM

ción de aprobados a la autoridad competente para que ésta
elabore, propuesta de nombramiento.

,8.3. Propuesta complementarla, de aprobados.--Juntamente
con la relación de aprobados remitirá, a los exclusivos efectos
del artículo 11.2. ',de la ReglamentllCión General para el in
greso en la Administración Pública, el acta ~ la última seslÓIl,
efl 1a que habrán de figurar, por orden de puntuaclón, todos los
opositores que, habiendo superado todas las pruebas. exce
diesen del número de plazas convocadas.

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

9.1. Documentos.-El aspirante aprobado presentará los do
cumentos acreditativos de las condiciones de capacidad y re
qulsitos exigidos en la convocatoria, y que son los siguientes:

a) Certificado del acta de nacim1ento expedida por el :a.
gistro Civil correspondiente.

b) Certiflcado del Registro central de Penados y Rebeldes
acreditativo de no· estar comlenado a ~l1U que 1nhabUlteu
para el ejercicio de fu_ públt..... expecl1do. como mWt1Ino,
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con tre& \Ileses de antelación a la fecha final de presentación
<le lnatancill&

el Ltos· oPOeitOl;es femeninos acompafiarán, además, cel't1
flcaclón acredltatl.a de haber ""aneado el servicio BocIal de
la MuJer Q enQQ~trarse exento del miDO, antes del plazo
de t""1I\ta d!f,o ~alaáo en este 011""'0 al"'rtado.

9.2. Pl...~ plQ<) de P""OlllltaclÓI1 será de t""lnta di..
a partir de la publicación de la lista de apl'Oba<f08.

¡:n defecto ~ loa ctocurQ~ntos concl'eto~ acreditativos de re-
unir las condiciones exigidas en la convocatoria. se podrán
acredllar llOl' e""¡Qmer nw410 de pr\leba adn\ISibl. en derecho.

g.3. ':cgoll"lPI>A.-l.os que \u.¡j¡ran la eondiclÓI1 de funcio
narios públicos estarán exentos de j~ti4C3r documenti\lmente
las _d1c1_. y mluij¡llOl ya elelllOlWadOl _~_ obtener su
an~rior nomlll'llll\lentó. elebl.1ldo pre"'ll\tlll'. cenmQllclón del
Ministerio u Orgamsmo de. que dePenda. ",c;;redltan¡:\o IIU condi·
clón y c\lI\Iltas olI'<lljIlll\anelaa oousten .I1 'u AoJa ¡le ..rvlcloa.9... Falta de PfllSsntallWlI de d__t"".-oQlI!4lne.ol. denWo
del plazo indicado y salvo los casos de .fuerza mayor. tlQ PNlSll1
tarQU ou eloclUllentacl6u. I\Q podriW SIr IlQlIll:¡rados. que(!allllo
anll1allo. tódallI1\ll actllOQ\im.., llln perjuicio ele l. ¡e._l¡!
lldad el\ que Illlble!'oll Podlelo lllCunir por !lllsoelod de l. l~
tOIlola. En ..te .- lo olltQrlcled OQl'_pdlente fonnll1lU'~
propuesta de nombramiento,~ or¡len ele PlllltuaclÓI\. a favor
de qUienes. a COI1jlcueu. d.e 11, rett»'1da anulaQi6n. tuvieran
cabilla en e! número de Plau-s _v_deo.

lO. N'OKJRAI'aEN'l'O DDIN'mVO

Por el Director del Instituto se exten4erá el correspondiente
nombramiento. '

11 TOMA DE POSESIÓN

11.1. Plazo.-En el plal!lO de un mes, a contar de la notl
ficación del nombra.miefl.to, deberé. el aapirante tomar posesión
de SU cargo y cumplir con el req4isito exigido en el apartado e)
dol arttauJo 86 ele la j.,ey de l"IlllclonariOll OIvilN del Es\ado.

lJ.2. "",plt<lC!Ó1l.-La AelrnJnlstraclón podrá conceeler. a pe
tlclÓI\ del Interes.elo. UllO prótrog. ele! plazo estoble.lllo, qUe no
peclr~ exceder ele la mitad de! mismo, 81 1alI clr.¡¡notanela. lo
aconsejan y con ello no se perjudioan derechos a terceros,

12. NORMA FINAL

Recurso de carácter generQJ oontra la. QP08ición.-La convo
catoria y sus bases ,y cuantos actos administrativos se deriven
<le ésta y de la actuación del TrIbunal podrán ser impu¡¡nadoB
por los intereaadoa en 108 caso. ., en la fonna establecidos por
la Ler de Procedimlonto Administrativo.

Madrid. 13 de noviembre de 1969.-El Director del Instituto.
Manuel de Goytia.

ANE;ro .UNICO

Temu para la prueba teórica

Tema 1./ Conocimientos elementales de matemátic&s. Regla
de t",. Repe.rtoa proporcionales. Porcentajes. Sistema. métrico
decimal. Areas. Voldmenes.

Tema II. Conocimientos .elementales de gramática. Orto
grafia. Redacción.

Tema m Organización del Servicio de la Patata de Siem·
bra. Le¡isl~ct6n IiQbre patata de siembra.

Tema IV. ,Cultivo de 1", pp.tata. Preparación del terreno
Plantación. Allanado. Labores culturales. Lucha contra plagas,
enfermed{'des y malas htefbaa, Recolección. Conservación.

Tema V. El cultivo de la patata destinadp a producir pa
tata de stembra. ZOnas pr<Jductol'&s. Aislamiento¡. Identifica·
ci6n de parcelas. P~q,ración del terreno. Abonado. ~abores
culturales. Lucha contra plagas, enfermedades y malas bier~
baso Sistemas de recolección. Conservación de la Patata de
siembra. Catagorlas de patata de sil!mbra. '

Tema VI Oonooimientol elementales de tltopatología agri
cola. Animales parásitos de la patata. Hongos y bacterias pro
ductol'8l de _enfermedlides. Alteraciones del tubérculo. Las Vi
rOlia: sus clases. Medtos de lucha contra plagas y enfennedadeb
de la planta de patata y BUS tubérculos. InsE!etos vectores de
viroa1S, Prueba de la oa11osa.

Tema Vil. La. selección en campo y almacén. Normas apli
cables a las distintas categorlas de patata de siembra. Locales
de' preparacion de la patata de siembra. Locales de conserva
ción. Maquinaria de selección. El precintado: su material.

Tema vm.. El comercio de la patata de consumo y de siem·
bra. lim'mas generales. El frauele sobre la patata de siembra
Rellacclón ele aetao ele tnapeeelÓI\.

Temas p,""a la prueba práctica

Tema l. Ideptiftcación de variedades de patata en 'campo y
aiml\Oéll.

Tem.-. n. EnaaYQ8 de la'bor,~of1o. Idea sobre' determinlición
d. quiste de nematodo. Oonoclmientos de enfermedades 'en
ea.rnpo y almacén. Método de la. callosa..

Tema 111 Reconocimiento en CiMUpO de sintomas en Plan·
tas afectadas de virosis. Identificación de pulgones vectores de
virosis.

Tema IV. Practica, de inspección en almacén. Tubérculos
enf,rm.os. alterados, deformes. Calibrado. Envasado. Precinta
dos. Partes de precintado;

RESOLUClON de la Jefatura del Ser.leío Hiaroló
gico Fores,t(l.l de Badajoz, del Patrimonio Forestal
del Estcu:to. por la que se transcribe lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos en la oposición
para cubrir vacantes ae AuXiliar, administr"till0.

Por Resolución de la Subdirección del Patrimonio Forestal
del Estado, publicada el día 24 de septiembre de 1969' en el
«Boletín Oficial del Estado». se anunció la convocatorta para
cubrir las siguientes vaoantes:

DQs pl~as de Auxiliar administ:rativo en este servicio Hi
drológioo ForestaJ.. y habiendo transcurrido el plazo de presen~
taciÓll. e.sta Jefatura ha resuelto:

1.° Declarar admi-tidos a los aspirantes que se relaciona.n
seguidamente:

0.80 Ana Maria González Fernández.
0.80 Encarnación -Garcia Sánchez.
D.s. MaJ::ía Luisa Pocostales Mufioz.
O. Francisco Antonio Maya Martin.
D. Andrés: AIleIlSiO Garcia..
P. Jullán Iláncllez If\igo.
P.- Matllde IIQ la SoIedael Gordillo Calderón.
0.80 Maria Josefa Montes Torrado.
D. ;rulláII 1,uls Gil y Gil
D.- Mar!a José J\Iba ¡¡:lnchado.
D.- Ellzabstll Alba ¡¡:inchaelo.
D.80 Anll1l4a.rta ArrQbl\oS Vacas.
D.a Angeles Fraire Aldana..
D. AntontoDamián Garcia y García.
D. Antonio Ortegll Mediavil1a.
D. Diego MIlA'&We Pedrera.
D. Ernesto Vilar SáIlchez.
D. ;rosé Alltonlo Monje Darc!a.
0./10 Ma.ri~ Dolores Monje Oarcía.
D." Aurel1a Clavero Garcia.

2.° Declarar exclufdos- a los aspirantes que se relacionan
seguidamente:

D. Fidencl0 Martin-Diameadiós Cabrera.
D. Juan Durán Cam.betos.

Por no haber subsanado los defectos observados en la soli
citud. no obstante habérseles requerido conforme a la base 3.7
de la. convocatoria

3.° Contra esta Resolución podrán los m:teresados interpP:
ner. en el plazo de quince días a partir del siguieutea su pu
blicación en el cBol~túl Qticial del Estada, reclamaoión antf'
esta Jefatura, de acuerdo con el articulo 121 de la Ley de
ProcedImiento Administrativo.

Badajoz, 10· de noviembre de 1969.-EI Ingeniero Jefe del
Servicio, José Maria Andreo Rubio.

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidro-
lógico Forestal de Canarias del Patrimonio For8s~
tal del Estado por la que se transcribe ltata.pro
visional de as.1Jirantes admitidOl en la opoSlcnón
para cubrir una vacante de A.uxiliar Gonductor.

Por Resolución de la Subdirección del Patrimonto Forestai
da! Estado publicada .el qía 18 de septiembre de 11:169 en el
({Boletín otlcli,l del Estado». se anunció la convocatoria para

. CUbrir la siguiente vacante:

Una pl~a de Aux1l1ar Conductor en este servicio HIdroli>
gico Foresta.l, y habiendo transcurrido el piazo de presenta~
clón de instancias. esta Jef'atura ha resuelto:

Primero.-Declarar admitido al aspirante reladonado segui
damente:

Don Germán Afonso Dominguez.

Segundo.-eontra esta lista provisional podran los interesa
dos interponer. en el Plazo de qulnce ellas a partir del 01
gt1iente a su publ1eaclón en el «Boletin oticla.l del Es~o»,
reclamacl6n ante esta Jefatura, de acuerdo con el articulo 12'1
de la Ley de Prooedimien.to Administrativo.

Santa Oruz de Tenerl1e. '1 de noviembre de 1989.-Jt1 IJloo .
gen1ero Jefe del Servicio. José Miguel QonzáJ.ez Hernández.


