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u.sos PIS para comercio internacional de sem1llas. Asociación
Ilnternactonal de Ensa;yos de aern l11e8 (lSTA). certificados
ISTA. <>rgIi:n1zac1Óll él. !lUl Naciones Unidas para Agricultura

.y AllmentáclOn CF'AO>. Normas FAO para !lUl aemmas. Orga
nIzaclón de Cooperac!Óll y Desarrollo EcoD.ómIco «)ODE). SI..
tema. OCDE para la certificaclÓll de semlllas de plantas forra
jeras y pratenses, de cerea.!es y de remolacha azucarera destl·
nada al comercio internacional. Estadísticas sobre el comercio
internacional de semlllaa

~ema XVI. Métodos estad1st1cos de aPlicación a la produc
ción y certifieaclón de semlIIas. Enaayos de reconocimiento de
variedades. Métodos de ensayo de adaptación, productividad y
ca.lldad de semUlas de plantas cultivadas. Métodos de ensayo
para pre y posteontrol de semillas, con aplicación '8. loa· s1ste-
mas de certitlcaclón. .Métodos estadísticos para reoonoc1m1ento
e Identl1lcaclón varletal de culllvares constituidos por poblacio
nes. Dfaéfios de campos de comproba.ción de variedades.

Temas para la prueba pr'ác:tlca

Tema L Conocimiento de material y equipo propio de las
!Estaciones de Ensayos de 8em1llas.

Tema tI.. Prácticas del análls1s de semlllas. Pureza. Poder
Cenn1nativo. Gérmenes anormales. Reconoc1m1ento canol6g1co.

Tema TII. Identificación de semUl de d!Bt1nt.... va.r!edad...
Tema IV. Oaracterlstl..... de plant afectadllS de vlrusls. Be-

conOCÜíl1el1to de insectos vectores de virosis. Práctica de la prue
ba de la ca.lIose.

Tema V. Prácticas de campO sobre cumplimiento de normas
y detenn1nacl6n de m1nimos en cultivos destinados a la produe-
clón de semlllaa

Tema VI. Prácticas en almacén sobre muestreo y apl1eaclOn
de las normas para el precintR.do de semf11as.

O. Manuel Ge.mo Alonso.
D. Fructuoso Garcia Tabernero.
D. Manuel GarrIdo Diaz.
D. Lad1slao de Laorden LIras.
D. GteR"orto José LeJarcegui santolaya.
D. Arsenio Riesco Alvarez.
O. Luis Ríos Gracia..

Aspirantes excluidos: Ninguno.
Lo que se hace púbUco conforme a lo dispuesto en el articu.

lo 5.°, 2, del Decreto de 27 de junIo de 1968.
MadrId, 21 de noviembre de 1969.-El Presldeute.-El seer..

tario.-7.683.

RESOLUCION <te la Diputaetón ProvinciaZ ele Mur~

cia referente a la convocatoria y bases del con-·
eurso--examen para la provfsfón mediante servtcW.
contratados de una plaza de Educadora Jefe aez
Con1unto Residencial «Francfsco Franco».

En el «Boletin Oficial de 11.\ Provincia de Murcia» número 262,
de fecha 18 de noviembre del corrlente afio 1969, aparecen pu~
blica.das convocatoria y bases del concurso-examen para la pro
vIsión mediante servicios contratados de una plaza de 'Educa
dora Jefe del Conjunto Resfdencla1 «Francisco Franco».

Lo que se hace públlco. para general conocimiento, advirtién
dose que el plazo de presentación de instancias es de treinta
dias hábiles a contar del siguiente a la publicación de este
anuncio.

Murcia, 19 de noviembre de 1969...;.-.El Presidente.-7.74(}.A.

RESOLUCION de la DIputación Provincial ele Ma·
drtd por la que se transcribe relación de aspirantes
al concurso restrfngldo' para la provisfÓ'n de la
plaza, .de Recaudador de Contribucf0ne8 e Impues
tos del Estado de la zona de Ventas de Madrfd
(capltal).

L1sta de aspirantes, por orden alfabético de apelUdos, admiw

t1dos y excluidos en el concurso restt1ngtdo para la proVisión
de la plaza de Recaud6dor de Contribuciones e Impuestos del
Estado de la zona de Vente..<=; de Madr1d <capital):

Aoplrantes 04mltldoa:
D. Eduardo Amador Sánehes.
D. _seo Arranz Herrero.
1:1, Msnuet DI"" Mosqu......

RESOLUCION de la Diputación Prav!1U:'ktl de Ba,..
leares por la que· se hace pública la lista provi~

sional de aspirantes admttfdos 11 excluidos en el
cOncUrso convocado "ara cubrir una vacante ~
Ayudante de Obras PúblIcas, afecto a la Secelón
ele Vías y Obrar Provinciales.

Esta Presidencia ha tenido a bien aprobar la siguiente liste
provJslonal de admitidos y excl'lúdos al concurso convocado para
cub11r una vacante de Ayudante de Obras Públicas, afecto a la
SeccIón de VlllS y Obras RrOvlnclales.

Adlmltüfo<:

D. Jooé VUlalobos GulIlén.
D. 'Ernesto Fernández del Pozo.

. D. Migue! Angel Durán Garela.
D. José PéreZ Jlménez.
D. Antonio Rulz Serra.m.alera.
D. Alberto Velasco Venero.
D. Alfredo Montero Vaz.
D. José Luis Martln Terradlllos.
D. JoaQuín Estrades Berna. .

E2:Cluldo:

Don José Ma.J;1a Richard Marin•. por .no figurar en su 1ns
tanc1a el domlcUio y no acompafiar los documentos acredite,..
tlvos de los méritos que alega, concediéndose un plazo de quince
días para que los tnteresados puedan fonnular sus reclamac1~
Del a tenor de lo dispuesto en el utículo 121 de la Ley de
Procedimiento AdministratIvo.

Lo que se hace público a lOS efectos reglamentarios.
Palma de MaJlorca., 19 de noviembre de 1969.-El Presidente

aocIdenta.!.-7.67()-A.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION elel Ayuntamiento ele And.tljar (Jaén)
referente al coneurso-oposici6n para la provtstón en
propiedad de una plaza de Arquitecto municipal,
vacante en la plantilla ele elite Munlclplo.

En el «:Boletín Oficial» de esta provincia de Jaén númel'() 251,
de fecha 4 de los corrientes; 1Jlserta convocatoria y reses para,
la p:tovis1ón en propiedad, mediante concurso--oposlción, de una
plaZa. de Arquitecto .munic1pal, vacante en la plantllla de este
M\Ulicipio, dotada con el haber base y demás emolumentoB
comprendidos en 18 Ley 108/1963 Y honorarios profesionaJes,
a tenor· de lo dispuesto en el articulo octavo del Reglamento
de Funcionarios de AdminIstración Loca.!.

El plazo de presentación de Instancias finaliZará después de
treinta dias, contados a partir del siguiente al de la Inserción
del presente enuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Andújar, 21 de noviembre de 1969.--El Alcalde.-7.669--A.

RESOLUCION del Cabildo Insular de La Palma
por la que se hace públtca. la composición del Triw

bunal calificador que ha de 1uzgar el concurso para
la provisión, en prOPiedad. de una plaza vacante
de AyUdante de Obras Públicas.

El TriblUlal del concurso para la provisión de la pI,a.za va
cante de Ayudante de Obras Públicas de este Cablldo Insul&f
ha quedado constituido de la siguiente fonna:

Presidente: Ilustrísimo reñor don Manuel Pérez Acasta o,
por delegación, el Vicepresidente de e¡:¡ta Corporación, don Emiw

110 QU'lntana Sánchez.

Voca.les:
Don Angel Relnaldo Mtúíoz de Dios, Jefe del Servicio Pro

vincial de In.specc1óny AsesorJlJTliento de las Corpocaciones
Locales, y como suplente: Don Alfonso Henriquez Tabares, en
representación de la, Admmlstración Local.

Don Ramón Ramos Pérez, en representación, del Profesorado
oficial.

Don Ismael Jubera González de San Pedro, en representa~

ci6n .del Colegio Oficial de Ayudantes de Obras Públicas. y como
suplente· Don Aureo Cuti11as· Bravo.

'Don Agustín Benftez Lorenzo, Director interino de la sec
ción de Obras y Vías Insulares.

Secretario del Tribunal: I;lon Gonzalo Cabrera Santos, se
creta.r1t> de la Corporación, y como suplente: Don El1as Santos
Pinto, Oficial del Cuerpo Técnico Administrativo de Adrntnis-
traclón Local.

Lo que en cumplimiento de 1'0 prevenido en el artículo sexto
del Decreto 1411/1968, de 27 de junio (Reglamentación General

. para. Ingreso en la Administración Pública), se hace público' a
los efectos consiguientes. . ,

Santa Cruz de 1.& Palma, 20 de noViembre de 1ge9.-El Se
cretar10L~aloCabrera santos.-V.o B.O: El Presidente. Ma-
nuel P..... Acoeta.-7.4l7'1-A, .


