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O. oel E.-Num.152

llESOLUC¡ON'd6.'ItI,píreeci?J1,,y;en;e:J'(il ele-Personal
por la que -se designa -:-~'9()lF1,~,o.qU8 hade pro·
'Poner- lal"8solu:ci9n'(.iel:-_cont!u"~_;l;fe--méTitosentre
Inspectores' -cH__ E",EttlQnr.a,Pr~rk1'

De conformjdad con -1opreYenidp;~!leLt1rt'9c,~lo 34 del Reglamento del Cuerpo ,de Inspección,ynúm~ro'J?4~;-~-,qmv~t-oria

~~:~~~~tl:e~i~?:~~=~1~21~~~~~~~::~~1
~o ~n

11499

2. De acuerdo con lo dis.puesto en' la base undécima, párrafo 1, a- partir del dia 14estaráIl a disposición de los aspirantes interesados en la Delegación, Genetal de· Universidades
Laborales, M1nisterio' de Trabajo.pl@ta segunda. los temas
del primer eje,releio.
Madrid, 20 de junio de 1972.-El Presidente del Tribunal,

Eliseo Escobar.

Esta Dirección ,Genentl dePériioriaa;~_J:'~8.~l~--ct~igna.r-la

Comisión que ha d:e proponl3l'Ja~luCió!Il(l~lI'1'ferlao,eonclWSO
y que estará irttegtadade la. S1~\lien~,tOrJAA;l- -Presidenteinustrís1JnQsetiol;di;)ll.'.\'1lt()J1,~:

SorjánoBenitez de

tugo-, Sübdirector:generalde Pe~al;"ppr:_qel~tacíóh-del
trísimo sefiorDirectorgeI1,e:talde-P~rSQJ:l9J,.-

ilus..~

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Vocales:

RESOI;.UC/ON de la Subsecretaría por la que. se
nombra, el TrtbunalcaUñcador ele la oposición pata
cubrir plazas de VeedoTe-sdel Servicio de Defensa
contra Fraucies,

Doña Ana María.GonzáleZ~_~g'llez.)rt~Ptetora central de

Enseñanza Primaria,ptopuesúipor -l~:Di!'f,Ki,ciór;¡; General de Or~
denación Educativa, .' ..• ' : .' ...•.. .. . . . . . . . . , ,
til~ i:~ld~,s OrtegOFrí~s~,In;~e;c~rpe~eneciente a la. plt\n-

.

Don Antonio .Sanz ,PolO, b1SP.~WI\ Prt)J?\l~~' ':poI"' Ja.obsoclación Nacional. de Inspeetores.de,:EP:se~';:~'.. '
secretariQ: Don' V1ctorino,:Mayoralc::o~$¡,:,',J:ec~,tiela Seociónde ,Personal Esp.ecl~l1Zado.no,·.:D9cente,:y.dti Ipspeceión Téc-

nica,

Lo digo a V. S.para sU'cono<;fJ:n:ientoyéfectos:
Diosguar~o a V. S,
Madrid, 1"1. de junio de, 1972!:~j:r Directorg-eneral, Pedro' Segú,

De a<J\ieroo COn lo di~uesto en
deesteMlp.isterio-Q,el~de:octub.@

.la base cuarta de la Orden
d,e 1971,por la que se convocan prue-basselectivaspar&C1lcbrir. P1~s v~tes en al Cuerpo
Especial de Veedores.. del Serviciq.
Def1m$& contra Fraudes y
en el apartado 2.<>. de la Ord'$n de 16dej-unio del·aiin en ,curso.
por la •.· qq6 se rectifica el ~:xto de,·.·1a·expresada convocatoria.
esta Su~cretaria<ha resuelto qU6!3'1 Tribunal calificador que
ha de juzgar las pru:ebas selectivas mencionadas quede constituído de la siguiente forma:

de-.

Presidente: Don ~ael Miranda Nieves, Ingeniero Agrónomo,
Jefe deL$ervicio de Defensa. contra Fraudes y de Ensayos y Aná·
lisis Agrícolas.

Sr. Subdirector g(J'neral de Pel"S()nal.

RESOLUCION .. d,el'.'Cons~!o ,SupfJrior . dfJ Investigaciones. Ctentirtál.9,.por ·'lfi·••. ,q~::~é . ;~. púi.JZiclf .la
lista' de aspira1}fes (id""tifl?8';3!~~cJWdO$~1 concur8o~opo8ict6"pc.,"-:~5",ir P~: . ~. jfitu4ldo Su-

perio~ .e~¡Je:~li~~.,·· de . ~u;,~':::'~rf,~n~&W.
Convocado 'concursQc:<>posición"parála: Pl'Q~!JÍ~,d~F, YJ.),1l,pla-

Vocales:
Don'1'vfariano Mingot Lorenzo, Ingeniero Agrónomo, Jefe de
Seceiónuel Servido de Defensa c()Iitta Fraudes y. de Ensayos
y Anál~sis, Ag!ico1tts..

'

Don' Eerilando Miranda(ie LarrayOnis, Jefe de Sección
del Servicio de Defensa contra Fraucle8 y' de Ensayos y Análisis Agrícolas.
Don'.J'4An· Martínez dl) Marigorta Andréu, Técnico de AdministI'1W~ón Civil del Estado, Jefe de la SecciQn de Régimen de

za;de TituIaqo Sl1perfQrEsPfJCial'~E«l,Q·del,C?~jO"":Sq~,l':i:or
,de
InvestigacíonesCie.n~tiOQS•. enll&espeei~id"t,,~e::~~,a.pis'm.:OS
dBInvestiilación".., ~crito.'filicialm.~J:lte"-.' l~:,i~IfJ:~~ó.n.• <Ud
Pe'rsonal,
C: S.!.. C. en Rome.,. $egúnfesolucióiiciel~tad.o~~~1í~o'd'el
Vocal,'Secreta;rio: Dofia·ManaI)Q]ores Rodríguez Arenas,
día 4 de febrero. de 1972: (",BoletbiOficial-,~~:,~l';I~.;d~l"eua
Veedot' ,del Servicio de Defensa contra Fraudes y de Ensayos
22. de marzo),'yt~rn'lina&3:~l P1azO~'~~,~ll,;d;9'"lllStar(" y Análisis . Agricola,$,
ciasaque
refere!1ci«,1a'ba8e tres'de;W:q:>,~~t9:t::la"é$':t~
Conselo .SuperIOr de : Investigacl()D8I-:- ' Q..W1(;:~",b~,:a.probado
Madi'id-,.24 de junio de 1972.'-;El Subsecretario,
~a lista de admitidos y~elUfd9s;,~~'s.e:pufj.nt:¡tlé'dicha
relación.
'.
., .
.. .'-

hace.

AdmitidOs

RESOWCION del Trib-lmal ·calificadorde 1tí opo-

sición,para ,cubrir pla-;ws"aéantes del Cuerpo especial' de Veédores " ' Servicio de Defensa contra

Martínez Fausset;A.lberto-.

FraUdes por la que se 4ellalan 'fecha, lugar y hora
para el comienzo de loseletctctos.

Excluidos
Ninguno.
Lo que se hace publico para ge:qeral cO:ltoclnüento.
Madrid, 19 de mayo de 19't2,~m,Secre,mrio:gen,eral, Angel
González Alva:rez.

lo establecido',en la base quinta de la
vac&tltesen el' Cuerpo Especial
de V~o~s del Servicio ·de·.. ·nefen~ 'qontra .·Fraudes, aprobada
por ()r(IEffi.:m-inistetial de lGde'octubre: -de 1971, se convoca a los
opo.s,itor ,a;dmitidosan único ll&mánliento para la realización
de la pr:i~eraprueba a las. ,nueve horas del día 15' de julio. de
1972 etl. el$enicio'de Defen$& conÚ'Jl, Fraudes del Ministerio de
Agrtcultl,lr&. paseo de Infanta Isabel,: núinero 1, Medrid,
MadJid,24de . junto de1972.-EloSecretario, Maria Dolores
Rodrlgu~z·Arenas;.....Vistobueno; EI'Presidente del Tribunal; Rafael Miranda Nieves.
De

CQ~fQrmidad-eon

convocatQri~pa.ra,cubrir pl~

es

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOL{JC10N'de''l'ribipUt,l cUt:'QPO$lci0 $ 'del grupo «C". de ,l4gaca;la~d()C,en:t6:~:,'U;niv«r$t4~des14

rttt

borale8,anl9lC,itldGB'J}Qr:~blulftpt),4e'r~d6"~Pttem-

bre de 1971'J)Or:'lcl,~~~~CS~,~Q;"~',;lQ'dP~8¡tores.
En cumplimiento de lo ·a~est;jtl181"~í~(J,:Séptimo del
Decreto. 1411/1968" ·de .27 ·.de ,junio, :". 'fJl'J- la' ,'\lá,f.tt:',nQvel)'" ':de .la
convocatoria ·de concUI'$O'd&.~s':Y:;P~~d~
,4p,~t\td,p~a
proveer divCtsa.'J pl-a.7.&sLdel'~·
,:d8),i¡,"'~':doc,nt& 'de
Universidades Láborales(Maestros,c:le":l..a~lltOJi.91'.,a1l:HJ;lciadas
por. Resoluci(m. de la •. DirecQón:.- :~1"~"'~9Ci9JJ:é,Social
de' 14 de septiem1:írede 1971'{~JJbI~til'1:"O~1::ijH:,~tadO>ode
18 de octubre) ,rectificada :,por JleSf)1lJ,CiÓlti:',Q.~,~"4e:"''Q9tubre,
se- convoca. a, los seftore$ 'opOSi:t()~s: ,e",l~:;'siguienté$" :lugares.
fechas y horas:'
,,:/'"
,',"
,

ADMINISTRACION LOCAL

1. . 1.a preseutación,:~te elTljb~~aJ~.~prJ~O:,p*blit:O'pará señala:r. el orden dea.ctuaci6n:,y:'~mi~,zp,-?ebpfitn:e:j:'.ej'61'ciciO
se realizará el ,día 19 deJulio :a.lasIl1WVellorl;lS,:~i,i,1ta'l1lillutos,
en el Centro de . Perfe<:cion-..miento Pr-otest.btial','de, Aléal& de
Henares (Universidad LaboráJ..t

Se transcribe la relación, de conctu"sa.ntes admitidos y exc1uíd(}S ..·.• ' la composición·. del· Tlibunal··calificador· que habrá
de fall~,-el·.con<;ursolibre.convocadoIJara la: provisión ,de. una
plaza, de' Conservador del, Museo Arqueológico, vacante en la
plantilltl de funcionarios de la misma.: ,

-c.•

-42

ir!lii:'¡¡

•

RESOLUC/ON de la· Diputación Provincia,.l de Bar·
celonapQ'T,láqu6;,S-a- transcribe la relación de concursa-nte,8•..ad"*j~idO.8)' ...~.l.uitios'Y la composición
del Trtbunal:CClltficádOÍ"'Q1lll habrá de fallar· el· con;.
curso .Jibre. Convocadope;r;1'(¡ la provisión de una
p14zq. . de' ConservadO,. . 4eJ:,Muna Arqueol6g,ic.~o, .Yacan.te enJa- plantilla ·a.ftmcionario8 d6 la· misma,

