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Grupo «A» (MédiCOl)

Alonso López, <losé Enrique.
Alvarez Benito, Joaquín.
Amtgo Hernández. Julio.
Basanta Gómez, Antonio.
Bermejo Durán, CelefStino.
Boudet Menctoza, Pablo.
Bravo Marin, Juan.
Cabezas Bajo, Acacia.
Calvelo Carballo, Juan Manuel.
Calvo Mur, Mariano.
Cano Beijo, Juan José.
Carmen Salinas, Daniel.
Charra Ferrero. Francisco.
Díaz Pérez, José Luis.
Escudero Morales, Rafael.
Esteban Gamito, Carlos.
Ezpeleta Simón, Teodoro Rafael.
Fernández Garcia, Máximo.
Fernández Montero, Francisco.
Fernández Urién, José Manuel.
Ferrer Masip, Buenaventura.
Fontes Barnuevo. Enrique.
Gaona Moren, Tomás.
Garcia Galán, Luis.
Garoia Martínez, Emilio.
Garoía Torremocha, José Modesto.
Garoía Velicía. José.
Gómez .Agudo, Germán.
G6mez Aguera, Antonio.
González Encabo, Félix.
Granado Bauluz, Ignacio Juan.
Jiménez Femández, Amelia.
Jiménez Moreno, Bernardo:
Jordana Butticaz, Luis Antonio.
Laplaza Marín, José.
Lozano Casterad, Fernando.
Málaga Guerrero, Serafín.
Marcos Garcia, José Luis.
Marta Franco, Clemente.
Martín González, José.
Medína Vicioso, Vicente A.

" Menéndez González, ~, osé Antonio.
Modesto Chaumel, Vicente.
Navarro Taralla, Juan Antonio.
Navarro Tamarit, Vicente.
Palao Esteve, Salvador Jesús.
Pérez Calero, Ricardo.
Pérez Faló, Alberto.
Pérez de Vargas Ferroni. Augusto.
Permuy Rodríguez, Javier.
Pitarch Reig. Julio.
Poveda Herrero, Pedro.
Remartínez Henar. Miguel Angel.

Río Lígorit. Alfonso R. del.
Rubio González. Francisco.
Sáez Parga,· Luis.
Sarasa Concellón, José.
Sebasthin Raz, José Manuel.
Silva DomíngHe7., Antonio.
Torres Jiménez. Antonio de.
Yus Julián, Francisco.
Zoppetti de la Pardina, Gaudencio.

Grupo (B» (Ayudantes Técnico·
Sanitarios)

Abadías Boned,Franeisco.
Acín Pére7.. María Pilar.
Aguado Migl1l:l, Ramón.
Ag:uilar Ment'. 'Pilar.
Alcalde García.. Manuel.
Alonso Aguirre. Raúl.
Alpiste Cánovas. Francisco.
Alquézar Garc',a María Concepción.
Bou Vázquez. Vicente.
Bueso Sanmartín. Víctor.
Caba Guijarro, Ignacio.
Campillo Ruiz. Pascual.
Carrión Requena. Fernando.
Casabán Navarro, Ernesto.
Castillo Montes, José.
Cervera Roig, Vicente.
Cisneros Ibáflez, Esteban.
Campes Lorente. María del Carmen.
Delgado del Cura, Pedro,
Diez Tejedor, Ramón.
Dominr,o Hernández, Eugenio,
Eleizalde Astein7.a. Maria Angeles.
Estaun Hernández. María Angel.
Fáorega Conchillo, Alfredo.
Fernández Suárez. Esteban.
Fondevilla López. Fernando.
F'ortún Martin, Antonio.
Garcés Mártir, Miguel.
Garcia Caño, Manuel,
García-Celay Combeau, Maria Victoria,
García Rozada, Manuel.
Garza Arenas, Enrique.
Gerhard Jiménez, Francisco.
González Sª,nchez. Elías.
Gracia Julian, Vicente Jesús.
Iranzo Garcia, Enrique.
Laclaustra Puértolas, Francisco.
Lado Santamaria, José.
Lopera Rodriguez, José María.
López Buendia, Maria Teresa,
Martinez Alonso. Victoria.
Martínez Santos. Manuel.

Martínez Sien, María Teresa.
Nachiondo Garcia. PedrCl.
Ortega Roldún, Juan.
Palencia Palomar, Enrique,
PEdrero Rodríguez. María Teresa.
Férez Onag. Carmen.
Pérez de las V f'V8S Rodriguez, Francisco.
Pozuelo Redondo. }<'élix.

I

Rama Mena, Manuel.
Ramos France. Antonia.
Robles Sánchez, José Ricardo.
Sacristán Andrés, Félix.

I
Sánchez Lobo, Rafael.
Sánchez Sánchez, Marria de las Merce

des.
_ 8r,11/,: Dominr:uP7 de Vidaurreta. Jesús Ma

ría.
Sccrrún Cazalla. Manuel.
Siprra Lozano. Miguel.
Torre Alonso. Teresa María.
TreviPio Aldea, Miguel.
Vacas Cosmo, Dionisio.
V31le.in González. María Teresa.
Vicente Chulilla. Maria del Amparo.
VagUe Larrtba, María Dolores.

Segundo.--Que la lista definitiva de ex
cluidos a: concurso-oposición por las eau
sas que en cada caso se indicaron es la
siguiente :

Grupo «A» •

Enríquez Fernández. José Manuel.
Mallach Forner, José Manuel.
Martín Mesonero, Desiderio.
Moreno Gonzále'3. Angel.
Rodrigue?, Lamata. José Luís.
Rodríguez P~re7.. .Juan LuIs.

Grupo «B»

Añón Chacón, Asunción.
Arribas Sánchez. Félix.
Box Gutiérrez, Pedro de la Cruz.
Caballero Montañez, Juan. .
Espiau Falo, Adolto.
García Manzanas. Manuel.
Gómez Pelu!o, Alicia del Santo Cáliz.
Manzano Hernánde?,. Miguel.
Mas Alvarez. Alfredo.
Prada Carbajo, N emesio.
Ruiz Vázquez, Facundo.
Tora Mellado, Rafael.

Tercero.-Contra esta Resolución podrá interponerse ante
esta Dirección General el recurso previsto en la base 111, pá
rrafo Quinto, de la convocatoria del concurso-oposiclón.

Lo que le comunico a V. S. para su conocimiento y demás
erectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 10 de diciembre de 1969.-El Director general, Efrén

Borrajo.

ar. Delegado general de Univ:ersidades Laborales.

RE80LUCION del Tribunal de opostCwn a plazas
de Inspectores técnioo8 de 'la Escala Técnica del
Cuerpo Nacional de Inspección de, Trabajo por la
que se hace público el resultado del sorteo para
determinar el orden de actuación de los oposítore.<f
y se convoca a los mismos para la realización del
primer ejercicio.

Efectuado el sorteo previsto en el articulo séptimo de la
Orden de 29 de julio de 1969 para determinar el orden de actua
ci4n de los opositores, se iniciarán los ejercicios comenzando por
la letra D, cuyo primer opositor es el señor Delgado Pinto. don
Emilio Vicente, a partir del cual se seguirá el orden correlativo
de la lista pUblicada en el «Boletín. Oficial del Estado» de 11 de
noviembre de 1969.

La fecha- de iniciación del primer ejercicio será la del lunes
19 de enero próximo, a las dieciséis treinta horas, en el salón
de actos del Ministerio, y para el que se convoca a la totalidad
de los opositores en primer llamamiento.

Madrid. 2(1 de diciembre de 1969.-EI Secretario -del Tribunál.
Joaquín Aguirre.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION ae la Direcctón General del Servi
cio Nactonal de Cereales por la que se convoca
oposición . libre para proveer plazas vacanUs en el
Grupo General Auxiliar.

Previa conformidad de la Dirección General de la Función
Pública y de la Comisión Liquidadora de Organismos, la Di
rección General del Servicio Nacional de Cereales, en uso de
las atribuciones que tiene conferidas, ha dispuesto convocar
oposición Ubre con sujección a las normas establecidas en el
Reglamento General para ingreso en la Administración PÚ
blica aprobado por el Decreto número 1411/1968, de.27 de ju
nio' «(Boletín Oficial del Estado» del 29), para proveer 18 pla
zas vacantes en el· Grupo General Auxiliar del organismo, más
las que se produzcan hasta la fecha en que finalice' el plazo
de presentación de instancias y con arreglo a las siguientes
bases:

1.0 Se conVOCa opqsición libre para proveer 18 plazas va
cantes en el Grupo General Auxiliar, más las que se produz
can hasta la fecha en .que finalice el plazo de presentación de
instancias, determinándose el número total de vacantes que
en definitiva SOn objeto de esta convocatoria al publicarse la
lista provisional de admitidos y excluidos a la misma, dotadas
con el sueldo. pagas extraordinarias y demás remunera.ciones
que reglamentariamente les pueda' corresponder, de acuerdo
con. las dotaciones presupuestarias.

2.° Podrán tomar parte en esta oposición los espafioles ma
yores de dieciocho años y menores de cuarenta que no pedez
can enfermedad, defecto físico o mutilación que les impida el
desempeño del cargo, que no hayan sido separados, mediante
expediente disciplinario del servicio del Estado, de la Admi-



nistración LgQªl o cie Orgal1¡j.smp5 41,¡t;Ap.omos y no hallarss in·
habi11tados -párfl, el ej~rcicíp· de ~I~!:i funciones públicas.

Los aspirantes deb¡;lrán estar en posesión del título de Ba
chiller Elemental o equivalente, o reunir las condlciones ner.:e·
sarias para su obtención.

Los soliCitantes femeninos deberán habel' cumplido el 8er
vi'tip pocía! de la Mujer. o estar exentos de sn cumplimiento

Todas estas condiciones y requisitos se referirán siempre
a la fecha en que t~rmine el plazo d"e admisión de instancias,
según dispone el apartado 4 del artículo cuarto del referido
Reglamento de 27 de junio de 1968.

En el caso del Servicia Social, bastará con que se haya
cumplido' antes de 8lipiraf el plazo de treinta días señalados
ttn la presentación de documentos acreditativos de laf, eondi
ciones de capacitación y requisitos f,l, que se refiere la base 11
da la convocatoria.

3.D Los que qeseen tomar parte en esta oposición deberán
formular instancia dirigida al ilustrísimo señor Secretario ge
neral adjunto, según ~bdel0 oficial que se les facilitará en la
Dirección General, en las ~nspecciones de Zona y en las Jefa·
turas Provinciales. Las instancias debidamente reintegradas ha·
brán de pr~seJltarse en el Registro de la Dirección General
(Beneficencia, número 8, Madrid), durante las horas de oficio
na, en "Un pla\io de treinta d~as hábiles a partir de la publi·
cación de la presente convocatoria, acompañando a la Instan
cia recibo justificativo de haber ingresado la cantidad de
aoo pesetas, en concepto de, formación de expediente y dere·
éhos de examen én' la Habilitación de Material de la Dirección
General del Servicio Nacional de Cereales, bien personalmen
te, por giro postal o telegráfico o por transferencia bancaria
a la cu.a corrient~ aQierta en el B.anco de España de Ma
drid, con el número 89.445 y bajo el título ({Dirección General
Habi11t¡:tcJón de Materi~l de' las Oficinas Centrales del Servi
cio Nacional qe Cereales}).

Asimismo podrá ser presentada la instancia y satisfechos
los derechos de examen en clla.lquiera de las formas prevista,s
en el articulo número 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

En la instancia deberá hacerse manifestación expresa de
comprometerse el interesado, en su momento. a jurar acata
miento a los Principios Fundamentales del MovimIento y de-
más Leyes Fundament~le~ del Reino. .

Las instancias 91.16 se recil?an fuent del pla7.0 señalado se
darán por no admItidas.

4,D Los funcionarios de plantilla tlel Servirio .Nacional de
cereales quedan dispensacios del límite de edad senalado. CUr~
sarán sus instancias p()r conducto reglamentario, con el in1or
me del Jefe Provincial o del Ingeniero Jefe de la Inspección
de Zona de que depepgl.\n,· cuipando que las instancias se re-
ciban en la Dirección gentro del plazo marcfldo para ello.

5.° Expirado el pla,Eo para la pres~ntación de instancias,
se publicará en el «Boletín Oficial del EstadO}) la lista provi·
sional de los aspirantes admitidos y de las excluidos. Los as
pirantes no admitidos que consideren infundada su exclusión
podrán presentar reclamación ante este Organismo en un pla
ZO~~ qqJnce días l1-l\bile~, que empezará.n a <;:ontar desc;1e el
sr _, ~te al gia q.e la publig8ción de esta lista en el «~oleUn
O lcíal del EstadQ)}, según lo dispuesto en el articulo 121 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Resueltas las reclama.ciones presentadas ge elevará a deft
nitiv~ la list¡t 9t;l a~pir;:tn~es admitidos.

6.(1 El Tribunal eal1fieador de esta oposición libre estará
compuesto en la siguiente forma:

Presidente: El ilustrtsimo sefior SecretarIo g'eneral o el llus
trisimo sefior Secretario general adjunto.

Veoales El Uustrisimo sefior Inspector genertll o el Sub
lnspeator general.

El señor Jefe de la Sección Principal V o un Subjefe de
la misma.

Voca.l..seelletario: El safior Jefe de la Sección Central, o un
Subjefe (,1e la misma.

7.° DeSPUés de pubUca<;la la listlt de aspir~ntes admUidos y
@KglulQ.os, esta D~J,"ección General design{l.rá los miembrqs ~am
pQJlentes del Tribunal cal1ficfj.dor, qeacu~rdo con la base Iln·
t~r, qaciépdose pl1blica sn composléillU én el «J:;)oletfn Ofi-
cllif del Estadml. '

. 8.0 Los ejercicios de la oposición se celebrarán en Madrid
y dtW~n' cpm~~nz() antes d~ haber transcl¡rriq,9 Ocho meses des
dela fecha de la, publicación de esta convocatoria, ha~iéndpse
p~~lieo' en' e! .«;lall¡ltlri OfiCi::il g.el EstadQ}), cOI1 quince cUas de
a!1t~laei{)tl. ~uq.nd.o rn:enoª. ~l lugar, fecha yhora en que Il>e ln1
ei~áIl los ejercicios, como asirtlismo. se señ¡¡.lará el orden def8S Prue1?as. . ... -

9.° La oPQsiGión constará, de los t.rl::,; ejercicios elimlnato·
rlos siguientes:

.~) 1. f,jerciclos de mecanpgrafia, consistente en copiar un
t@¡t':l úP:i~o ~l,trl:l tqdps 19a Q~QSitores, faci1it~cla pOI· el Tribu·
Il{tl ~:Gii~Iut~Sj;!: qn ®llirng c;{e 2QO pulsaclqngs' por minuto.

~, ~jl?rgi'a,Q 1;,lrªºtieo, r,ªf~ront~ a lar, reclª9c1ón (le oficil;l§.
1<AAI~0<)!(>n .e ~lf,," n~l""s y eseritufl,; ~.j di¡:\I"1''"

B) Resolución de problemas de cálculo s01ll'e materias in
cluidas en los cuestionario::; oficiales de Matemáticas de Bao
chiiler Elemental.

C) Contesta.r pot' esnito :l un t.ema del adjunto proi~a.ma
de «Legislación, Nomlas t' Instrucciones del Servicio», d41ltiq.ee
para Rll desarrollo el tiempo máximo de una hora. El tama se
éll;gjrÍl. por el Tribun",l y s(,rá único para todos los opoalteres.

F.:i\~rcieio voluntaTio lie taquigrafía, exigién~oseun mínimo
de 80 p81abms por minuto. La aprobación de este ejerci~IQ VD
luntorin ~ervir:i para mejorar la puntuaCión del oposi"tGr,

10. En rcula ejereicio, el Presidente y los Vocales as,ig:p.~

6111 ::l (:,,-jü npOf,itor un nfunero de puntos compren,di~Qs an~Fe
eN'O y (ü::-¿, La nwclia aritmptiea resultant€ d~ diVidi¡: la ~l:1
l11a de puntos entre el número de mi.embros del Trib1:1113f Breo
sentes (Jeterminará. ia puntuadón obtenida por ca~a ope~ltor
en el respectivo ejercicio. .. . .

Serán excluidos del cómputo d(~ la 9alIflcaclOn los Dl}Jltf;ls
otorgados por cualquier miembro del Tnbunal cuando ~iflerª.n
de la media de las asignad3s por ]0::1 otros miembros en mas o
~'n menús de dos puntos ..,.

Las califwactones del primer y segundo eJerCIcIos seran pUiall
cadas En el tablón de anuncios, mediante relación en la que
fjgmeu los aprobados, Al finalizar el último ejercicio, los apra-.
bados (~n él. se clasificarán computando las notas obtenidas en
todos hx; ejeroIcios, f,lendo propuestos los de mayor puntuación
V. como máximo, en número igual al de vacantes anu~ia.d~s.

1L Los opositores declarados aptos por el Tributlal apQr·
tar<in ante la Secreta.ría General Adjunta, dentro del plazo i;l.e
treinta días hábiles. a partir de la propuesta de nombram~~·
to para Il,creditar las cundiciones pxigidas, los siguientes do~u

mentos:
:l) Cprtificaclón oficial el,'¡ acta de l'laclmiento.
i)¡ Cl~rtificación negativa. de antecedentes penales e}{p~Jll

da por el Registro General de Penados y Rebeldes,
e) Certificación médica qlJe acredite no padel?~r enfenn~

dad contagiosa ni defecto fjsif~o o mutilación que imposi);illite
para el desempeño del cargo. •

d 1 Titulo de Bachiller Elemental o equival~nte. O en su
defecto, recibo justificativo (Jt~ haber satisfecho" los de:re~h~s
para su obtención.

e) Declaración jurada de no haber sido expuJ,sacJ,o ~a n.il1~
~ún Organismo del Estade, Provincia o Municipio y @ jlQ.bij.-·
liar~e inhabilitado para el ejercicio de las f.,I,1Il.C.,iOp-iB 9~b1i.;~,.,!ftl'.

t) Para el personal femenlu/?, certifioado eje Rª,l.!er ~u~pU*
do el Servlcio Socia1 de la Mujer, o estar exento de su e~lJRpn
miento.

!iO '1'1;,",3 fotogranas tamaiio cam~t.

Los empleados d(-'-l Servicio Nacional de Cereales. lo ha:r~n

cortsts,r así en sus Instancias, quedando relevados de presentar
todos los documentos, excepto el sefialado en el ~part~o ,;J).

Los que dentro del plazo indicado y salvo casó ge fuer~p.
mayor. no presenten los documentos anteriormellte eltª~os~ 09
podrán s8r nombrad.os y quedarán anuladas todas sus actua
ciones sin perjUicio de la responsabilidad en que hubieran po
dIdo incurrir llar falsedad en 10 declarado en la instancia re
feri(h en la base tercera de la presente convocatoria. En este
caso, el Tribunal fQrrpulará pr9Pues~~ a.d1c~on~1 ª f~v~ ':1e
q\lienes habiendo aprob~do. los ~j~rclci9s 4~, la 9P~._,.n...~y
"leran cabida en el numero q,e plazas cqnvqcaéJ~a. q~~

cuerwía, de In. referida anulaci6ri.

1:2. Los opositores declarados aptos serán destinados ª J;J~
tkhn propia, y por orden de puntuación, a las plazas qll~ es-
tuvieran vacarltes al finalizar la oposición, una ves efetJtilado
el uport,uno cnDcurso de traslado por mérit·os entre los fun
elona,rio,:, actualmente de plantilla.

la. cualqUier duda que surja en la IQ.~e~pre~~~i9I1, ~e las
pre-,~I'l1f,E:"~ normas será resuelta por la Secretaria General Aa~
juma, (le acuerdo con la legislación vigente.

]4. La firma de la solicitud para tomar parte en esta opo
sic:ion, supone por parte del interesado, la conformidad con las
condiciones de la presente convocatoria.

Madrid, 1 de diciembre de 1969,-El pil'ectc¡r general, Clau
dia Rodrlguez·Porrero y de Chávl:lrri.

Programa dt~ legisiacióp, norllll,lS e in~trucciQ:»~ del Servicio
Nacional de Cerealtts

T¡,m:1, 1," Dec;re1:o-ley de Orp.enación Triguera, c;l~ ~~ de
agust.o de HJ37. fundacional del Servicio.

'rema 2.° Organización actual: Fin~ y mj§~~~s Qe! B~rvi~
cia.-Carácter del Orgªªisplo y ¡:!~rsPI1aUd34 jurlgJl;a~el~tQr
general: Nomi;)ramiento, represeQ.ta~iQn, f4C1Jlt~d~s1 fJ1}.§tiíw;lQn.
resolución :v r~ursos.-CQnsejo AaesQ~·

Tema. 3.° Secretario g"tmera.l: NOiubramienW. f!}9pl~l:l. fij»-~
ciones delegadas por el Director gep.er~l, re~luctones y ~ur~
sos, sustit.ución.-,-Secretario general ad,juato: N"()mbramtent~,fa.
cultades, funciones delegadas, resoluciones y re'!-\lfS.P8.---6rd~
del Ministerio de Agricultura de 30 de ostuDre de U~6!? :r~¡,~
nizando la Secretaria General del Servle~o. '

Tema 4.0 Sección Cent,,ªl: Or~qi.;lW-ti?n iI fUI~.e.i~._§ec
don de Recursos: Funcfones.-Red Nacional de ~~ y <;.!f~



•

MOl:¡~LO pE r¡'¡STA¡'¡CIA

TImo. Sr. Secretario general adjunto del Servicio Nacional de
Cerf#~ff1i'..::~Ben~Jic~m9il;l. n"Q.~el'Q ª' Ma9rid.

•..... ., .
u¡:ttul'al de provincia de .
con domicilio en provincia de .
calle o plaza de número .
nacido el dia de ' de 19 enterado
de la oposición libre convocada por la Dirección General del
eervicio Nacional de Cereales. en fecha .
~ara, cl,lbrir plaF,Rs' v~cap.t~s en ~l G-rupo Gen~al A~xilil:tr y
reuniendo toda5- y cada:, una de las condiciones eJl:lgldas en la
convocatoria, .

Suplica a V. l. se digne admitirle a la práctica de los eJer
cicios y pruebas de dicha oposición, com~ometiéndose en su
momento, a juraer a13atamiente a los flrinetpios Fundamentales
dl¡ll Movimiento :v demás Leves Fundamentales del Reino.

Gracia que espera alcanzar ge V. 1. cuy~ vida guarde Dios
IJlp.c::tl0~ a·flos.· ,- -

ros, finalidad, organización y funciones.--':"Intervenci6n Delega- ,
da de Hacienda.-AsE'soría .Juridica.

Tflffia 5.° Secciones principalf's de la Dirf'cción Gf'ueral.
Quiénes pueden ser f'11~~ .Teres.~Orga.nización ~ funciones de
cada una de ellas

Tema, 6.<1 Inspección General: Nombramiento y atribucio
nes.-Subinspector general: Atribuciones.......-,-Inspecciones qe zo
na: Ambito territorial de cada una de ellas.~Ingenieros Jefes
de las mismas: Funciones y cometidos.--'8ustitución.

Tema 7." Jefes Provinciales: NombramientD y repl'esenta
ción, dependencia, misiones y cometidoS.-Secretarios Adminis
tradores, misiones.

Tema B." Inspectores Provinciales: Dependencia..<; y misio
nes, Jefes de Silo, Centros de ::>eleceión y Almacén: Dependen·
Cia" misiones y cometidos.

Tema 9." Orden de 25 de oct,ubl'e de 194q..,--·Su aplicación.
Modificaciones.

Tema 10, Normas prOViSion.ales. p".ra el person.fll del S~rvi
cio Nacional de Cereales~-:-necretp de ~~ de julio de 1969.
~ Tema 11. Ley d~ Funcionarios Civil$:! dEd Estado de 7 de fe·
brero de 1964.-Disposiciones complem·entarias: Su a,plic~eión

al Servicio Nacional de Cereales.
Tema 12. Régimen disciplinario aplicable a los funciona~

rlos del Servicio Nacional de Cereales....,...Pecrp-to de 17 de julio
de 1968.

Tema. 13. La contratación del personal obrero fiio, interino
y eventual e~ el Reglamento de Régimen Interior y en la cjr~
eular número 420 "f¡"-3.-eategol'fas profesionales.-Ascensos del
personal obrero. -
. 'l'ema 14. Responsa.bl1i~~d del personal del Servicto: Admi-
nistrativa, penal y civil.' '

Tema 11',. Decret.o Regu~ador de la Rctual nampaña, Cerea
llsta.

Tema 10 Circular número 419, del Servicio Nacional de
Cereales.--Normas de recepción, compras y ventas de trigo y
otros productos: Ordenación de la recepcióI1,...,...Becepclón y al~

macenamiento en silos y almacenes del Servicio Nacional de
Cereales.-Recepción, almacenamiento y compras en depósito
en panera del agricultor. Recepción en locales cedldos y fábri
cas.-Precios de compra rle los cereales panificables.-Formali~

zactón de la. compra:
Tema 17. Qrdenación de las ventas de cereales panifica~

bles....,...-Mo'\.aUdad de ~venta: Entrega de mercanclas.-Preoios de
venta de os·cereales panificables.

Tema 18. Reservas disponibles para venta.-Cereales pien~

S9.-ütros prodl,19tOS.- Normas especíncas para lps a¡¡:r1culto
res y para las iru,iustrias molturaq:oras.

Tema 19. Tipificación, comercial y precios del trigo. cente
no y tranquillón. - Depreciaciones y bonift~clones. - Nórm·l,ts
complementarias.-,.--Clasificaclón y precios de otrqs· mnos.
. Tema 20. Reservas de consumo: Sistemas de tormaUza·
~i~m.

Te¡.na 21. Semillas: Clasificación....,...p~stribución por el Ser~

vict9 Na,cional de Cereales: Venta, présta.ñJ.o. trUeque.----,Abpn~:

qi~tl'Htuci6n P9~ el Servi~ip N"ªcignal de ~~~~eEi. .
1'~!'l:1a 22: Org~lli~lwián d~J tr~~ªjp en sI~ º~Iltro¡; ge ~e~

J~cl~n.. y J:;Llml:t:-cen~..-~-O~ve.. rsa~ l?Y'!t:"aeiop~.d8 ·mª~iP.1:1P.ll~~.~i9n..., ~
¡rl}!los (e~cado, apilado, car~., das~¡a.; ete.).",..,...~~eion
de lO"cales.-Siníestros. '. .. ~ . . . , ~

Tema 23. Envío y movimiento de mercancias y rnateriál
diverso entre silos. Centros (,te' Selecei~ y almacenes.-Saque-
do: ClaSificación eon~rGl, cGnserváCión y reparación. -

'rema 24. ~iql}.fdaeión de sil<?s. eentros de Selección y al~
IRªcenes: Balan~es.-ereces y mer-mas.-JiIKpedientes compro
ba:torigs. - - .

LOCALADMINISTRACION

RESOLUC/ON del Auuntamiento de Vitorig, V E1I-
tidades paramunicipales por la que Se tr4t¡.~~·l:be
la lista provisional de aspírantes adrñiti40s y e:peluI.
{(os en la. convocatoria· para desig1UJCÍM 4' yn AT~
Ijuitecto. en la modalidad de servicios contratados.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en l~
oonvecatorla para designación de un Arquitecte. e:a la ~!!l*ª~
dad de servicIos contratado.-'.;.

Aspirantes admitidm

D. Luis Albert.o Mingo Macias.
D. Émilio Oarcía-,.Aranda auiz.
D. Luis Recuenco Aguado.
D. Marcelino Martín Montero.
D. José de AragÓTI y Tia.
D. Manuel Pérez Soriano.
D. Alfredo PérE/E Annifián.
D. Se'bast1án Moranta Mulet.
1? José Maria Benjumea Pino
D. Ignacio Sierra Nava.
D. Julio Sastre del Castillo.
D. Angel Esteve Jaquetot.
:O. José Luis Izquierdo Oobarco.
b. Cruz José Marta lteyero DíeE.
D. :Pernando Pernández de CaBtro MantileOl&.
:D. Anton-io Ortiz Oacto.
1). José Antonio Arce :Fernánde?'.
D. l.uis Pérnández de Valderrama Mereno.

A8'Pt1'~ntes excluídos

hFSOLUCION de la Diputación PTovinc-ial de Bar~
/·2/(>110. pur la. que :,c llace público el resultado del
concursa cm/vacada para la provisión de la plaza
d!' Recaudador r/r; Contrib1lci()n~s del Estado en 1ft

I ina de BeTIJo..

L~l Excma. Diputación PruvinciD de Barcelona en sesión ple~
narLt celebrada en 25 <le rWVlembre del año en curso y en re
wlución del concurso convocado para la provisión de la plaza
de Hecaudadol' de Contribuciones del Estado en la zona de
Berga, en f'l turno df' funcionarios provinciales, adoptó el apu~r
do de nombrar para dicho cargo a don Ramón Pino :PQ.s~r.
funcionario provincial.

L.o que se hace público para conocimiento de ios interesad()l,l
en el concurso. ]{lS cuales podrán impugnar la expresada reso-
lución ante el Ministerio de Hacienda dentro del- plazo de quin
ce· días que señala la. norma. novena del articulo 27 del vigente
~statuto de Recaudación

BarcelonH.4 de diciembre de 1969.-EI 6ecretario.-8.323-A.

RESOLUC¡ON del Ayuntamiento d.e Qvteqq r~tF
rente al concurso para provisión en propie~ qe
una plaza de Jefe de Negociado, vacCl-11-te .e~ U~ pl(U1'"'
tilla, de funcionarios d,e esta Corp9Taqúm, .

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 28~. de p
de diciembre de 1969. se publica la convo~torla de concw§o
para provisión en propiedad de una plaza de J~fe de Nei0c;il}
do. vacante en la pla.ntilla de Funcionarios de este excelenti~
simo Ayuntamiento, entre quienes perte~eacan a la B;scal¡;¡. Té~
nicQ.-oadministrativa del mismo. con la categoría de S~bj~fe ge
Negociado en activo y.con dos años de serVicios, co~o mítlimo,
en dicha Esce.Ja.

A dicha plaza corresponde el grado retribut.ivo 17 ,(MI...4lO p~~
setas anuales) o el 15 (45.750 pesetas aIluales), segQl) ~ ~é
o no en posesión de titulo superior, las dos palias ~¡:traQ:rdlP-arlas
de julio y diciembre y la ayuda familiar (¡ue leg~ep.te prQ~ft,
sin perjuicio de la aplicación de la dispo..<:;ición final 1J~
de la LeY 79/1968, de ;) de di-aiembre.

Las solicitudes para participar en el concurso se ¡:weseptl}'
ráll en el Registro General del Ayuntamiento de Ovte4ft !ffl el
plazo de treinta días hábiles, a partir de la public~!6nQe este
a.n~cio en el ((Boletín Oficial del. Est~do». uam'¡J@,iía@.118 ge
los documentos acreditativos de lo.'! méri~ que &-portep ¡¡..l c9fl.
curso.

Oviedo 1::1 de diciembre de 1969,-EI Alcalde.-8.31s-,.A.·

Ninguno.
Reclttmaciones: Podrán formularse contra la. aprobael.ón d8

e~t~ }jsta provisiopal durante el plazo de quince días lláiJiles¡ªPlWtír del.. S.iigU~W "al 4e la p.u.~lic~Cl~. de.~ ~~ J~ Pe!}. e.
«l!94it!¡l 9f1~laJ del E.tafio" a \mIor ele lo !lísD1JllIlta ~ el SI'
tiéP19 121 de la ky de Procc;:dillliento ~istr~tlvo.

'V..i1¡gri~, 26 <le digie¡nbr•.de. 19~9.~EI. ~l.~íil4de de. \71t."".. le,. .~
Bi<k,mf.é' de «V~llvLsll», «TuvisA<» y Caja (fu Ah~ :t4qJllefpM.
M'1ID1,lél Maria tkjarreta A.U~nde.-8.491-A.

..H" de lY ..... , a de .


