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RESOLUCION del Tribunal calijicaa01 dela~ prue
bas selectivas para cubr:tr plazas del qrupo «e» de
la Escala Docente de Universidades Laborales, Sllo
(1rupo Ayudante de Colegio,' por la que se hace
público el resultado del sorteo celebrado para de
terminar el orden de acluaci6n de .los aspirantes
a dichas plazas.

Real1zado el sorteo PÚblico para determinar el orden de ac
tuación de los aspirantes a plazas del grupo «C)} de la Esca
la Docente ·de Universidades Laborales, subgrupo Ayudantes
de colegio. cOnvocada por Resolución de la Direcián General
de Promoción Social de 22 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 159), corresponde actuar en p1'imer lU1!-aI
a don José Manuel Campoy Pelegrin, haciéndolo a continuación
los restantes aspirantes por el nÚtllerp de orden Que ocupan
en la relación alfabetizada que se publicó como lista definitiva.
en el «"Boletin Oficial del Estado» número 304, de 20 de di·
ciembre de 1969.

Madrid, 8 de mayo de 1970.-El Presidente di'! Tribuna.l, De·
metrio Dínz.

MINISTERIO DE AGRICLJLTLTRA

RE'SULUCION del ln~tit1{.to Nacional para la Pro
dudlfün de Semillas Selectas por la que se aprueba.
disponiéndose ,<w publicación. la relación de aspf
:"lndes. aprobados en el concllTso-oposición selectivo
J](F() cubrir t;'uatro pla-zas de Capataces de este
Or'iwlismo.

Uitin:w.Ou_ [;; n.ctuacíon del Tribunal califícador constituído
para juzgar los ejel'cicim; (le los aspirantes a cubrir cuatro
plaza);; dl' CaputRCel:' de este Instituto, convocado el 9 de enero
de 1970, esta Dirección, en uso de las atribuciones que le están
conferidas, .se ha servido aceptar la relación de los aspirantes
aprobados. conforme a 1-0 prevenido en la referida resolución
de convocatoria, disponiéndose su inserción en el «Boletín Ofi~
cial del Estado)).

F.sta reh'lció!1 C" In siguiente:

D, Victor Manuel Ruiz; de Galarreta y Segura.
D. Luis Guillerna Navarrete.
D. Víctor García NIadina.
D. Emilio Millón Bosqued.

Los interesaetos, en cumplmliento de lo dispuesto en el ar
tículo 14 del Decl'eto de 10 de mayo de 1957. deberán aportar
en el plazo de t.reinta. días hábiles, contados a partir de la pu
blicación de esta ResolucióR los documentos acreditativos de
las condiciones oe capacidad y requisitos exigidos en la norma
novena de In citada convocatoria.

Madrid, (l de mayo de 1970.-El Director del Instituto, Ma-
mlal de Goytia .

RESOLUCION de la DiputaCión Provincial de Jaén
por la que se transcribe relación de asptrantes ad
mitidos al concurso a .la· plaza de Recaudador de
las Contribuciones e Impuestosder Estado de la
zona de Linares.

Con esta fecha se recibe instancia suscrita por don AntonIo
Joaquín González de la Casa, Contador del EStado, con destino
en la Delegación de Hacienda de esta provincia. en soUcltud de
concursar a la Plaza de Recaudador de las· Contribuciones e
ImpuéStos del Estado de la zona de Linares. instancia que tuvo
entrada en dicha Delegación de Hacienda con fecha 6 de los
corrientes y, por tanto. dentro del plazo señalado en las bases
del concurso de treinta días por lo que procede sea admitido
el señor González de la Casa para tomar parte en dIcho con
curso, quedando rectificado por este edicto el de fecha 9 de
mayo actual.rle la siguiente forma:

Admitidos

Don José Luis Blanco Penide, Funcionario del Cuerpo Gene
ral Administrativo, ·con destino en la Delegación de Hacienda de
Ceuta.

Don José Sánchez Hidalgo. Funcionario del Cuerpo General
Administrativo, con destino en la Delegación de HacIenda de
c:üii'Z.

nESOI,UCION del instituto Nacional para la Prcr
dllcción-ae semillas Selectas por la que se aprueba.
tl~poniéndo8e su publicación, la relación de aspi~
j·atlte,S aprobados en el cancurso-oposíción selectiVo
nan/. cubrir dos plazas- de Subalternos 4e este 0,
vonismo.

Ultimada la :t.ctuactón del Tribunal calificador constituIdo
para juzgar .Ios ejercidos de los aspiran1;es a cubrir dos plazas
de Subalternos de este Instituto, convocado el 22 de enero
de 1970, esta Dirección, en uso de las atribuciones que le están
conferidas. se ha servido aceptar la relación de los aspirantes
aprobados. conforme a lo prevenid.o en .18. referida resolución
de convocatoria, disponiéndose su inserción en el <sBoletin Ott~
dal del Estado1;.

Esta relación es la siguiente:

D. Cándido Garc1a-5aavedra del MoraL
D. Antonio Rey Alonso.

Los interesados, en cUmplimiento de lo dispuesto en el ar
ticulo 14 del Decreto de 10 de mayo de 1957. deberán aportar
en el plazo de treinta dias· hábiles, contados a partir de .1&
publicación de. esta Resolución, los dQcumentos acreditativos de
las condiCiones de capacidad y requisitos exigidos en la norma
novena de la citada convocatoria.

Madrid. 6 (le mayo de 1970<-El Director del Instituto., Ma-
nuel de Goytia.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se !
procede a rectificar el tema 11 del cu.estionario sobre
Derecho Administrativo y Organización: de la Ad·
ministración de las oposiciones convocadtis con fe·
cha 22 de octubre de 1969 para cubrir plaza de Ar
q,uitecto Conservador del Ministerio de Agricultura

Habiéndose observado error, se procede a rectificar el
tE~ma 11 del cuestionario sobre Derecho AdminiStrativ.o y Orga
nIzación de la Administración de las oposiciones convocadas
por Resolución de esta Subsecretaria de 22 de octubre de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de l8 de noviembre) Que Quedará
redactado de la siguiente forma:

Tema 11. Organos periféricos de la Adnlihistl'Hel6n Cen~

traL-Los Gobernadores civne~.-Gobernadores·generales.-SuJ:r
gobernadores y Delegados del Gobierno.-Las Comisiones Pro.
vinciales de Servicios Técnko~.~-Otros órganos periféricos de
la Administración Central

Lo que comunico a V S para su conocimiento y ~fe('to5.

Dios guarde a V. s.
Madrid, 14 de mayo de lmO.-El SubReCrNnrio, L. Gal'cía

de Oteyza.

Sr. Jefe de la Sección de Personal del Ministerio de Agri
r:ultura, .

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que Se
hace pública la lista de aspirantes admittdo.<J a
la oposición convocada para cubrir plaza de Arqui
t,ecto Conservador del Ministerio de Affricultura.

En cl.Unplimíento de lo dispuesto en la base 4,5 de la Reso
lución de esta Subsecretaria de 22 dé octubre de 1969 <«Boletín
Oficial del Estado» de 18 de noviembre). por la que se convoca
oposición para cubrir plaza de Arquitecto Conservador del Mi
nisterio de Agricultura. se hace pública la lista de aspirantes
admitidos a la oPOSición, de acuerdo con 10 establecido en el
Decreto de 27 de junio de 1968, por el que se aprueba el Re
glamento sobre el régimen general de oposiciones y conc'nrso:s.

La lista de asPirantes admitidos es la siguientE":

1. D. JOSé Eduaroo BaUester Alonso.
2. D. José María Bornaechea Madariaga.
3-.~ D. Mariano Fernandez-Aller y Ruiz:.
4. D. José María Fernández Fernándf'z,
5. D. José Luis Moreno Cervera.
6. D. Miguel Rosado Gamir.
7. D. José Maria Toledo Escude!'.
8. D. Jesús Ericke Degner Piquer.
9. D. Alfredo Pérez de Armiñán.

Contra esta lista definitiva podrán los interesa<ios interponer
recurso de reposición ante el Ministro de Agricultura en la
forma y plazo señalado en el artículo 126 de la Ley -de Proce
dimiento Administrativo y en armonía con lo dispuesto en la
base 4.6 de la convocatoria.

Lo que comunico a V, S. para RU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 14 de mayo~,de 1970.-El Subsenf'tal'lO, 1~, Oarcia

de Qteyza.

Sr. .Tf'fe d{' Personal df'l Ministerio clr A?,Ti{'llHHli(
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