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26 noviembre 1969

f) Especialid-ad conserveria:

B. O. del E.-Núm. 283

PRIMER" PRun..

CunOCil'llientos ele.rnentales de matemáticas y ciencIas na
turales.

Nociones suore Amninistración Pública Ei Ministerio de
AgricuItu."a-

Organizacion y pllU'..iticaclón del trabajo.
I..e!isíación laboral y régimen de Seguros SoCJales.
&iUridad en el trabajo v primeros auxiUos en caso <k

accidente

c\nexo n

Suelos ~ aOO:Eú~,

Cu.lti~~cS_

~~~f~~I!~~¡~~a:~~iculruray floricultura.
Trstro-:-~s y maq~r:aria ag:r!("Ots.
rn5t~laelor:~ ag:nro{as~

Gestiür;.:.., administraclón y contabilidad ti€' la éxplo!seinn.
C'ome7~taliz:ac--ión de prod'uctos

Anexo In

Suelos y abo-ncs_
Proouccióñ de- hortahzas
Producción de frutas.
Prooueciou· de fiores y pLantas orna..TTIen!aIes.
Plagas d-e~ piantas d.e tn..terra }~ arboies frutales.
Equ:pos € ins-talaefcnes para fa hortofru"tieultura~ in7€'rnade

ros. riveros~ cm-r2v-os forzad~.
ContabUit±ld de la emp,!"€,Sf! hortC'frtltieela.

El snelü_ La.t.(}~¿s~

MO!&l"es de e~o.tüsit"ñ y eoü1uu.s¡ión intcrr.ill.~

Electricidad. iñstalaciones y Jr&rores eléctricos.
Tractores y maqn;natia 14"""rÍrola Su empleo. ron.."en:-sción y

repa..-aciones.
Código de Cireulacioo.
Coope-ración y A:5t.P~jaeíone's eooperat!~8$

e' Es-peeiaJmadr:ilagas,-

Prá€tiC2 de Los distintos memos de lucha.
P!a~ ";r" er...fennedad~s de los Dri--.'"1cipaJes cllitivos h·ertn...

t'i.~. ,- -
Ccntahilidso.

Conservación poi frIo.
Métodos aplicables en la industria conservera.
Conservas de productos agrícolas y ganaderos,
Equipo e mstalaciones para coIL"l:'n-·ería.
Contabilidad
ComercializacIón de productos y subproductos.

gi Espeezalidad industrias oleaginosas:

Cultivo del olivo. Otras piantas oleaginosas.
E.:\:rracclón-de aceites.
Manipulación y comercializaclOI'! de aceltes.
ApNVec.:.~""Üent:.{) de s:ubp~-d~\ct{.~_

Equipo e iIL"talaciones para las industrlas oleaginosas.
El desa.'ToIlo de los anteriores cuestionarios se hará con la

amp-li~ud corresp.:3ncEente a la:; en~úan7ss de Capacits.ción
Agrana,

RESOLUCION de la Direcciv'n General de ColOnt
:ación y Ordenación Rural por la que se aprueba
la prOlmesta formulada. por el Tribunal calificador

, del rollc"!!rs(}-(}posidón paTa '{rroceer dos plazas de
¡ Peritos Topógrafos en el Seroído Nacio1lal de C01!·¡ ce-ntraci6n Parcelaria lJ Ordenación RUTal.

J
I Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador del

roncurso-oposición convocado por Resolución de 6 de _mano
AAl ~ñ.n o.'t"I ,..11-~~" i .w'Rni,c.t-"", ("\ofi,...':;ol rl~1 P'c-..c.M:n,...... 1"\'lTn'lA'I"\f'II. 1~ AA

T31d;~¡Y~ d;):969)-pa~-~ubri;dos-pla-;;;d;- P;~'T~-=-
ros en el Senicio Nacional de Concentración Parcelaria v Or·
denación Ru."al. -

Esta DLrect'ión General ha acordado orestar su conformidad
a la menci',;nada propuesta ji" que. mediante los trámites co
rrespomllen:es sea desigr.ado para cubrir tL'1a de las plazas con
vocadas al ¡;spiranre don Santos Manso .Junquera. quedando la
otra plaza desierta por no hab€'r- obt-enido los opo.'iitores la pun
tuación suñde."lte para aprobar

De acuerdo v>n lo dispuesto en la base déclma de la refe
rida convocatoria. 2~ "'05itor aprobado aporta:.-á. dentro del
plazo de treinta di"<: i" aocumentaclón que en dicha base &
especifica. previniéndole que. en el caso de no hacerlo. no podrá
ser nombrado y quedarán anuladas sus actuaciones.

Lo que rommuco a V. S para su debido conocimiento
y efectOS-

Dios gtla..""tie a V. S. muchos &:iios.
MatL'id. 10 de noviembre de 1969. - El Director general.

A 2\:1 Borque

Sr_ Subdirector general del Senicio Nacional de Concentración
?-arcelana y Oro€'naclón Rural

ORDEN de 12 de nariemore de 1969 por la que
Se pumica ~ista prori.sIDnel de admitiOOs 11 exclui
dos al roncurw-oposieí.Ó!l p:mz ('"¿br'ir reintp. plaza.3
de Oficiales .Yedicos del C¡~ de Sanidad d~l

Ejército del .4fTe.

Dando c"u';'~Dlimientü a 10 (!!spue.s:to e:1 el artlcUlo cuart-O
de la Orden m i Y1iste!ia.1 número 1949/1969. de 2i) de septiembre
¡ ~}etin Oficial del Estado. nümero Z-:l8 y «Boletín Ofictal
¿el Ministerio de! Aire» numero 115¡. a continuación se po
o~ la lista provi.sional de lL~es a la convocatoria ps.ra
cubra: veinte plazas <k> Oficiales Médicos del Cuerpo de sam
<iad d€1 EjércIt.o del Aire que han sido admitidos. as como
!a de excluidos por las causas que se indicsn. dandose un
j1JlL70 de Quince mas P!L""S :recurrir ronta la present-e resolucMn.

3:studiQ de Ea vid C"ú:ltivo y er--!ermedades~

"'noiog'..a-
Instalaci.ones OOdez.ueras.
Co-nt2britdad de r.a 00de.«"a.
Comercializadó!! c-e los prootJctQS de la Uft.

La Ie.:he.
Le::he pasteu....-jzads. oor.centrada. condensada y en ooI...u.
Leclles fermentadas.
Manteca.
Quesos.
S'4bproouetos de la .leche. .
CO!ne.."l':'gi1zaeión de ~JCtos Y subp:roducws.
Equipo e inStalaerones. pa... indusmas lácteas..

",'INlSTERIO 1) E l. Al RE

D.~ A1anreda Segtinl_
D. Juan P3bkl .o\lba; :Bu.e1ID.
D. J€ISé Alcint~ Benera..
D. Isaac.~ Sánebez.
D.. Enrique Alcizar Verga....
D. JOO4Ufu Alonso H~.
0,~ AJ"iarez Gómez..
D. F'ema.trdo Alvarez La.'Tar.
D. Alejandro Alvarez Losada.
D.. Jemís .~ ~..lva:ra Sa!nZ~
D . .fuIsé- A1ltcIlio Amérigo ~1e'L

D. Luis Anaya Moreno.
D Pern:m.,jQ Andrino ::\.farnn.

D. José Miguel CanHrot Andioo.
D. Ani:-onio Caro-ons. Valdés.
D. Francisco ClL~mO BeniteZ-CSllO.
D •.Emilio Claver Ponce.
D. Felipe Cortés Encinas.
D. Alfon.."O Cortés Gómez.
D. Benigno Cossío CoD.
D. Manuel. Cruz SuiL""'eZ.
D. Ant~o Diaz A.'"OCS.
D. Juan Mig-..le'l Diaz Lobón..
D. Ismacl Escriba Roca.
D. Félix José Manuel Febles BefuencoU-~
D .José Perna..71dez Abr'.l


