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. MINISTERIO 
D E. L A G Ö B ER N ACI 0 N 

RESOLUCION de' la Direcci6n General de Administra
ci6n Local por ıa' que se hace publica la lista de aspi~ 
rantes seleccion.aaos para tomar parte en el curso para 
la obtenci6n del diploma exigido para ingresar en el 
Servicio. Nacional de Inspecci6ny Asesoramiento de 
las Corporacione.s Localeş 

Vista ,ıi propuesta del 'Trlbunal ealifieador del COIlcurso .con
'vocado en 7 c"e ınarzouJtimo «{Boletin Oficlal de1 E..stado» del 
dfa 12), estaDirecci6n General ha resuelto: . 

1.0 8eleccionar para eoncurrir a La convoca.toria para la ob
tenei6n del diploma requerido para ingre&ar en el 8ervicio Na
cional de .lnspecci6n y Asesofamiento de las Corporaciones La
cales, a los aspirantes sigulentes: 

Aguirre Bielsa. don AIJ.tonio. 
Aguirre Gonzalez, doh Feıix. ) 

. Baguena Barraehina, don Jose. 
Bar~a 8abas, don Artuı-o. 
Cruvo Alonso, don rsmael. 
Carballo Caabeiro, don Antonio. 
Cascajo Rosende. don FraneıSeo de' Paula. 
Corr.al 8a.iz. don. Gerar<!o. 
Cr1fz Losa, don Lorenzo. 
Curras Gareia. don Sanüııgo. 
Fentane& Baena, don Santiago. 
Fernandez Oerdə., don Antonio. 
Fernə.ndez Orts, don Antonio. 
G1menez Peİiu~la, don jose. 
G6mez Escribiı.no, don Jose. 
Gonz:Uez M;iguel; don Luis. 
Gonzə.lez Paez, don Eduardo. 
Heredla C6ronado, Gün Nicolə.s. 
Jimenez Cris6stömo don Jose 
Lago 8antisteban, don Manue1. 
Lara Gonzalez, don RafaeL. 
L6pez Dlaz,. don Fructuoso. 
L6l?ez Rodriguez,don Vfc(;qr. 
L08COS Torrente, don Francisco. 
Ma1ag6n de! Castillo, don Angel.' 
Mola Esteban, don Fernando. 

-
tando inclusoel de su ~nserc16n en el «~oletin Oficiaı' de! Es
t~O», alegando 105. ~en~os, . servicıo.s "y eıreunstanc1as que ju&
tifiquen . 'su pretensıon, sı€nco de ngurosa observaııeia 10 dis
puesto en la Orden de 3 de dieiembr~ de 1953 (<<BoletinOfleial 

. de! Estado» del' 9). 
La referida vaearite es: 

PERSONAL FACULTATIVO 

C:uerpo de Delineantes de Obras Ptiblicas 

D1recci6n Facultativa de la JUnta de Obras y Servieios del 
Puerto <i.e Bareelona. . ' . 

Podra aspirar,' a 'est~ plaza el perso~ del citado Cuerpo 
que' se ejlcuentre en cualquie'r situaCi6n. ' 

Madrid, 27' de octubre de 1960.-EI SUbsecretario, A. Plana. 

DE 

• • • 

MINISTERIO 
ED·UCACION NACIONAı.: 

'ORDEN de !J.de ôctubre de 1960 POr la que se ndmbra 
Vocal de las oposfciones a plazas de Profesores nume
rarios de <ıFisica y Quimica» de Escuelas del Magisterio 
a ~ Jose Maria Atterö Perez; 

Ilmo .. Sr.: Aeeptada a don 'Fernando Calatayud Garcfa !a . 
renuncia delear~o de Vocal del Tribunal de ,oposiciones a pla
zas de Profesore;ı numerarios de «Fisica y Qu!mica» de Escue1as . 
del MagıSterio, para el que fue nombrado por Orden ministerial 
ıie ,20 de junio ıl1t!mo, . 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el De
creto de 9 de novlembre de 1951 y Orden ministerial de 15 de 
dieiembre de 1952, ha resuelto nombrar al Profesor numerarto 
de la Escuela .del Magisterio de AlIiJ.erfildon Jose Maria Artero' 
Perez "\ioeal de designaei6n automatiea del Trlbunal 'que ha <i.e 
juz.gar las oposiCiones a plazas de Profesores numerarios de 
«Fisica y Quimica)l) de Escuelas del Magisterio, que fueron con
;:oeadas por Orden de 7 de noviembre de 1959. 

Lo dlgo a V. I. para su eonocimiento y' efectos. 
Dios guarde a V. I. muehos afios. 
Madrid, 13 de octubre de 1960. 

RVBIO G;\RÇIA-MINA 
Nieto Garcfa, aon Antonio 
Nleto Garcüı, don Vicente~' 
8anchez Serrano, don Enrique. 
SerrılIlO Corral, don. Gabriel. 

./ TImo. Sr. Director general de Enseİianza Primaria. 
\ 

2.° Declarar asimismo aptos, en dıfecto de que a:guno 0 a1-' 
gun08 de los comprendidOb en la relaci6n, deı numero . anterior 
no puedan participar en el curso de referencia, a 108 aspiranres 
que figuran ııcontinuaci6n, y qUe po.dran sustltuir a 108 no 

, asistente8 POl' el orden. de prelaci6nque' se fija' 
.. CapUn Bravo, don Camilo. 

Calvo de Mcocer, don :Ram6n. 
Nı1fiez Ram6n, don Jose. ' 
L6pez-Amor IQMez, don Casto. 
Quelpo Camo, don Manuel Maria. 
Rico Duran, pon Luis. 

3.° POl' el Instituto de Estuc-ios de' Adininistraci6n Loca1 se 
convoc.ara La celebraci6n del cur&O, de acuerdo con. el apartado 
octavo de la Resolud6n de 12. de marzo (ıltimo citada. " 

. Madrid, 28 de octubre de 19Q0.-E! D!rector =neral . Jose Luis 
Moris.· .'''~' . 

MIN. 1 S TER 1 0 
DE o B R A S PU B' L 1 C A S 

RESOLUCION de la Suasecretaria por la que se anuncia 
una vacarıtede Delineante cıe Obras Publicas en La Di
recci6n Facultativa de La Junta de Ob[as 1/ Servicios . 
del Puerto de Barcelona. . 

se anuncia La vacante que iriteresa eubrir en el 8ervicio de 
este Ministerio que '81 continuaci6n se cit"a para que los fun
cionarios_ con derecho a ello puedan solieitarla POl' condueto 
reglamentario, dentro del plazo de -quince dias naturales, con-

• •• 
ORDEN de 13 de octubre de 1960 pnr la que se acepta la 

renuncia del cargo .de Vocal de oposiciones. de Escue
las del Ma{jisterio a d&n Yernaruio G,a,latayıul Garcia./ 

. Ilmo. 8r.: Vista '181 petici6n formulada por don Fernando 
Calatayud GarC!a en suplica de que se ~e releve del cargo de 
Voeaı deı. Tribuna1 de Opos!eones \ a Plazas' de Profesores· Nu
merarios de Fisica. y Qufmıca de Escuelas del Mag1SteriÖ. para: • :1 que ha şido n0ııtbrado por Orden ministerial de 20 .. de juDio 
ıl1~imo, .. . . . . . 

Este Ministerio, ten!endö en cuehta los mot1vos· que alega 
don Fernando Calatayud Garcfa, acuerda aceptarle la renuncia' 
del cargo' de V'Ocal del' citado TI'ibunal. 
. Lo digo a V. I. para su eonocımiento y efectos. 

Dios guarde 81 V. 1. muchös MOS. 
Madrid, 13 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefi.anza Prlmaria. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Coordinaci6n. 

Credito y Capacitaci6n Agraria por la que' se convoca 
concurso-oposici6n para cubrir dıecinueve plazas de Ayu-. 
d4ntes de Economia IJom.isiica del Servioio' de Exten
si6n Agricola. 

Eıdstiendo diecinueve plazas vacantes de Ayudantes . de Eco
nomia Doniestica del Servicio, dependiente del Organismo Aut6-
nomo «Servicios de Extensi6n Agricola», euyJl, provision se jUzga 
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necesaria para normalizar el desarrollo de las actividades enco
niendadas a las Agencias comarcales del expresado Servic!o, este 
'eentro direc~ivo ha resuelto' convocar coIicurso-çposici6n, para 
proveer -Ias dieclnueve plazas de referencia conforme a las Sİ
guientes bases: 

«B01etin Oficial del EstadO)}, Ias asplrantes apröbadas aporta
ran lOt. documentos acreditativos de que reıinen las condicioneə 
y requisitos ,fijadds en esta convocatoria y qüe declararon po-' 
seer enla instaiıcia correspondiente. 

3. La falta de cualquiera de 10& mencionados documentos, 
sal:vo los casos d3 fuerza mayor, que deberan acrectitarse bul'i
cientemente, producira La eliminaci6n automatica del aSPirante, 
y el Tribunal formulara propuesta a favor de quienes habiendo 
superado laspruebas correspondientes no hubieren obtemdo 
puntuaci6n suficiente de ,acuerdo con el nılınero de plazas con
vorado. 

Primera. Poclran tOnlar parte en esta con~ocatoria todas las 
lnujeres espafiolas que reunan las siguientes condiciones:, 

a) Haber ciim.pUdo 108 velntiıin afios y no 105 treinta y clnco 
, el dili. 31 de diciembre de 1960. . ' 

b) Haber cumplldo el Servicio Social 0 estə,r justificada
mente exenta del mismo. ' 
. c) Carecer de antecedentes penales. 

d) No haber sido expuıSa.da de ningı1n Ouerpo del Est8.do, 
Prov!ncla 0 Municipio. ' " 

e) Dem05trar ser adİcta al Glorioso Movimientp Naciorial 
f) Estar 'en posesi6n del titulo de Instructofa Diplomada 

Rural, ,expedido per elMlnisterio de Agrlcultura. 
g) Carecer de las taras 0, defectos fisicos comprendidos eD. el 

oportuno ciıadro de lnutilldades, que se expandra en' el tabl6n de 
~uncios de las ofichı.as f1el Servic!o. 

Segunda. 1. Qulnes deseen concurrlr LI. las' oportunas prue
bas selectivas 10 habran de solicitar por mediode lnstancia, 
ajust;ıı.d'a exactament~' al modeıo 'lue .seinserta aı !iiıaı de la 
presenteconvOcat6ria, sln eludir ninguno de: cuantos datos se 
exigen en lamisma, dirigida. a este Centr.o dire'ctivo,debiqamente 
relnt'egrada y acompaİıada de dos fotografias de la lnteresada 
en tamano carnet.' Las solicitudes deberan tener entrada en las 
oficlnas ,centrnles del Serviclo de Extensi6n Agricola, calle de 
Alberto Bo;ıCI:ı, nılınero 16, de esta capital, ctentro del plazo de 
trelnta dias 'habiles, contados a partir del siguiente al de la,.. 
publicaci6n' de lapresente convocatoria en el «Boletin Ondal 
del Estado», pUdiendo ser presentadasd~rectanıE)nte en el Regis~ 
tro del Servicio, obien en' aquellos Organismos li. que hace 
referencia la Ley de Proeedimiento' Adml.nistrativo, de 17 de 
ju1io de 1958. 

2. A la,lnstancia correspondiente se aı:olUpafiara el recibo 
de haber abonado en e1 ptopio ServiC10 de ExtE!ns16n Agrlcola 
la cantidad de 150 pesetas,en concepto de derechos ,de exanıen, 
o el resguardo de haber remitido por giro posta! 0 telegrMico, 
dirigtdo al Serviclo, igual cant1dad, siendo en este caso ındispen-' 
sabIe lndicar en ,La lnstaiıcia fecha, nı1mero del giro y lugar en 
que se' rea!iz6 La imposici6n. . 

3. Igualmente se hara constaı: en la tnstancia, expresa y 
~ detalladamente, que reı1ne tocta.s y cada una de Ias condiciones 

exigidas en el apartacto segund6 de la presente Resoluc!6n, re" 
'ferip.as siemprea la fecha de expiraci6n del plazö sefialado para 
La presentaciôn de las instancias. 

Tercera. Expirado' ,el plazo de, presentaCi6n de instancias, 
se pUblicara en el ~oletin Oficia.1 del Estaoo» la relaci6n de 
Iasaspirantes adtnitidas y excluidas, asi COılıO la comPQSici6n 
<kı Tribunal que s~ designe para. la calificaci6n de Ios ejercicios 
y e1 10Ci1J, dia y hora en que han de comenzarse estos. 

Cuarta. Como tnl.mit~ previo. y excluyente, eh su caso, a Ias 
pruebas selectivas que mas adelante se sefialan; las aspirantes 
a.dmittdashabran de ser reconocidas por' el correspondiente 
Tribunal Medico noınbrado al efecto, en el iugar, fecha y hora' 
que se indique'en el «Boletin Oficial del Estado». 

Quinta. Obtemir la ca1ificaci6n de_aptitud eil las siguientes 
pruebas, cada' una de' las cuales' sera eliminatoria: 

1.- Ejerciclo escrito de cultura geueral de, media hora. de 
duraci6n. '. ' 

2.- a) Prueba ps!çotecnica, que pondra de maı:ıifiesto las 
'aptitudes psfquicasy morales d,e Ias candldatıı.s y cuya teall
zac16n se, encomehdara al Instituto Nacional de Psicologia Apli
cada y psicotecnia. 

b) 'Ejerciciooral de 'quince n'ı1nutos de durnc16n, para 
exponer uno de los temas que figuran' en el cuestionario que al 
final se detaııiı.n. ., , 

3.& Las aspirantes declaradas apta.s en los ejerciciosante~ 
riores seguının un curso de formaci6n .en regimen de internado 
durante cuatro meses.' , 

.En todo 10 pl'evisto en la presente convocatoria se aplicata. 
el Reg~ento sobre Regimen General de Concurso Y Oposicio-
nes, de 10 de maya de 1957, \' 

Lo que coniunico LI. VV. SS. para su conocimientoy efectos. 
Dios guarde ~,VV. SS. muchos afios., 
Madrid, 15 de octubrti de 1960.-El Director general, Santiago 

Pıı.rdo Oanalis. ' ' , 

,8res. Subdirector y Secretario general del Organismo Aut6nomo 
«Servicios de Extensiçn Agrfcola». 

o U E S T 1 0 N A R,l 0 

Tema 1. Hortwultııra.":""Prlncipios geperales.-Clases de huer
tos.-El huerto familiar: Emplazamientos.~uelos:-Alternativaa 
de cosechas.-Riegos.~iembras.~ras labores horticolas.-,Ge
nerıı.J.ldades"sobre las enferıtıedades de las' plantas y ıUcha con~ 
tra ellas. 

Tema IT. Hortalizas de consumo nacionaI.~Iınportan(;,la de' 
las hortalizas en la alimentaci6n.~ases de hortalizas en la 

'alimentaciôn.-Clases de hortalizas.-Descrlpc16n del 'cultivo, de 
las principa!es prantas horticolas.-:-Almacenado, envasado y di
versos' medios de con~e.rvaCi6n de productos ·hprtfcolas. 

Tema III. Frutwultura.-Nociones de fruticultura geheral.
Clasi!icaci6n de 10s frutales.":""Prlncipales frutales tle Espafia 
y .area de su cUıtlvo,-Importancia de las ,frutas eIi la alimen-. 
tad6n.-Preparaci6n para la venta, envasadb, estabilizaci6n y 
diversos 'medios de conservaciôn de frutas. 

Tema IV. Fıortcultura y iardi1fer:a.-NeceSldad de la orna
mentaci6n, en la vida humana.-Concepto de plantas ornamen
tales y diferentes empleos de las mismas.-Multiplicaei6n de 
pl~tas ornanıentales.~millas,...".Esquejes.-Ac6dos.~lnjertos. 
POdas.-Diferentes clases de plantas ornamentales y su cultivo. 
Arte froral~Jadineria. ' ,./" 

Tema V. Ganaderia.-Anatomia y fisiologia del, gaı:ıado ..va
cuno.-Alimentaci6n.-Razas y selecci6n.-Enfermedades. - Hl-
giene, alojamiento, illStalaciones y explotariiones. ' , 

Tema' VI. La protı:uccl6n de leche.-EI ördet'iö.---Oındi.clones 
higienicas del tnismo.---;La leche: compc.sici6n y tnicrobiologia.
Su importancia' en la al!mentaciôn.-Condiciones que ha' de 
tene:r, para, su consumo.-:-Aplica.ciones de uso corriente. 

Tettıa VII. Industrias 'ıacteas.'-Leches ',conservadas y modi~ 
ficadas.,-La nata.-La manteca.,-Industda quesera. - Utiliza-
ci6n de, subproduCtos 13,cteos. , . 

Tema VIII. Porcinocuıtura. Estudio del ganado de, cerda. 
Alimentaci6n. - Razas y' selecci6n.-Enfermedades.-Higlene . ...;. 
A1ojanıiento .. 
; Tema IX. Industrtçchacinera. Industrializa,ci6n del çerdo. 

Diferentes- clases de embutido y su fabricaci6ıi-Chacltıerfa 
oasera y regionaL....;.Utilizaci6n. aprovechamiento Y aplicaciones 
de losproductos derivados del cerdo: 

Tema X. Avicultura. An:atomia y fisiolögia de las aves.
GenHica, razas, reproducci6n y selecci6n.~Al1mentaci6n.-En
fermedades mas comunes 'y İnedios ,de' coınbatirıa5.-Instalac16n 
de gallineros. . 

, Teina XI. Explotaciones avicolas.-La' granja avicola.-In
cubaci6n' natural y artif!cial.-Cr!anza.-Producci6n de ·huev05 
y carne.-Registros, contabilidad, organizaci6h y venta.-Utl
lizaci6n, ıı.provechamiento, conservaci6n y aplicaciones de 10s 
productos de la gallina. 

Tenıa, XII. Cunicultura.'::"Anatomia y fisiologfa delconejo.
Razas y seleccf6n.-Alimentaci6n.-Enfermedades m:.ıs comunes. 
Instalaci6n ~ de cone'jeras. ' 4." Las aspiriı.ntes' que hayan obtenido la cal1ficaci6n de 

aptas en el curso de formac16n reali$aran practlcas de adies
tramientQ durante un perfodo de d6s meses en las Agenciaş 
comarcales del Servic10 actualmente en funcionamiento. 

Teına XIII. Granja~ cı,ınicolas.-Registros contabilldad.-Ür
ganizaci6n y comercio.-Utilizaci6n, aprovechamiento y aplica
ci6n de. 108 productos de~ conejo.-Curtidos y tintes de pieles,- , 

. Hilado y tejido del pelo.-Confecci6n peletera. 
Sexta. 1. Terminado el periodode practicas, el Tribunal 

elevara a esta Direcci6n General propuesta de Ias-aspirantes que 
hayan superado' todas las pruebas, la que, una vez aprobada se 
pUbllcara en el «Boletin Oficia] del Estado». 

2. En el plazo de trelnta dias habiJes, contiıdos desde el sl
guiente cıia al de la publicaci6n de la anterlor relaci6n en el 

Tema XIV. Aptcultura.-Importancia y ventajas econ6micas 
de La Apicultura eı: Espafia.-Fisiolog~a y anatomia de las abe
jas,-Razas, reproducci6n y, selecci6n.~Enemlgos y enfermeda
des de las abejas. 

Tema X\. Explotaciones apicolas.-Instalaci6n y tlpos de 
colmenas.-Extracci6n y preparaci6n de miel para el conıerciQ, 
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Extracci6n y preparac16n de cera para e1 comerdo.-Extraçci6n,·; 
de. larv.as y jıılea real para laboratorios,-Fabrlcaci6n de vina-
gres y cremas.· . ' . 

Tema XVI, Economia domestica.-La inujer en el amblente 
rural: Su papel como €sposa, madre y ·ama de casa.-Su papel 
en la eXplotaci6n agrfcola familla,. 

T€ma XVII, Economfa· dom.estica.-Dlstribuci6n del trabajo 
domestico.-La limpleza,":"'El orden . .,-Gastos de la eMil,. Cuıaa
dos 'Que requ!ere la ropa.-Quitamanchas.-El lavado.-El plan-
chado. . 

Temıı XVIII. Economia dOinestica.-Elimlnaci6n Y' aprove
chaulİ'ento de, reslduos.-Fabrlcaci6n de bUjfas.-Fabrlcaci6n' de 
jab6n . ....:Deçoraci6n del hogar, recursos naturnles.-Otros cono
cimlentos ütlles aı ama de casa. 

Tema XXI!. Primeros CUl(.1dos a accldentados.-Hemorra" 
gias.-Fracturas.-Desvanecimientos.-Diferentes clases de asU
xia-y aslstencla urgente a 108 asflxiados. 

Tı<ma XXIII. Puericultura. - Higiene prenatal. - Cuidados 
hlgienicos·aI recien nacido.-Higiene en la primera y segunda 
lnfancia:"-7Lucha contra la mortalidad lnfantıl.-Vacunaciôn. 

Tema XxiV, Eco7!Omia AgricOla.-;-Tierra. capital y ttabajo~ 
La produccl6n.-Industrializaci6n.-E1 metcado 'agr!colıı. 

Tema XXV. Derecho Laboral~PrlIiciplos que lnforman la 
labor BociaI del MoviJl1İento.-La Organizaciôn sindicaI agrarla. 
Jornada detrabajo.-Trabajo de mujeres y menores.-Descanso 
dominicaL.-Cqnvenios colectlvos ~n eI campo.-Normas de segli-
ridad e higiene en eI trabajo ' . 

Tenıa XIX. Higiene, Microbios y enfermedades.-'-TraSml
,si6n de enfermedades . ...:...Medios de .combatlr las enfermedades. 

T€ma XXVI.. Seguridad social.,.....,El 8eguro y La mutualidad .. 
EI Irnıtituto NacionaI de Prevlsiôn.-Los Sel?:uros Soeiales.-8B-' 
gtiro de Accidentes del Trabajo.-Seguro de Enferme<lad:-8egu
ro de pı;ı.ro.-Seguro de veje:z.-Subsidlo fanıiliıir.-Plus famillar. 
Premio de nupcialidad.-Faı1ıilias numer0sa8. . 

Tema XX. Higiene cOl'poral.-Higime de la habitaci6n.-Hl
giene de La alimentaci6n y de las aguas. 

Tema' XXI, i;ligiel1e rural.-Basuras y estercoıeros.-AıCan
tarillados.-Las moscas.-Anlınales domesticos.-Centros rUra
les y su emp'lazamlento. 

Tema XXVII. Regimen especial (le Seguros Sociales en la 
Agrtcultura.-Mutualidades en' general . .,-CooperativƏ:.-Viviendas 
protegldas.-Las Cajas de Ahorro benHico-sociales. 

P61iza 

de 

t'res pesetas, 

.........................................• 

MODELO DE INSTANCIA 

-Dos fotos 

carnet con 

el apell1do 

al dorao 

,(Primer ape11ido) , ....................................•.... 
(Nqmbre) 

............................. _ ...........• 
(SegLUldo apellido) 

• 
Natural de .................... provincia de nacido el dia ...... de de 19 .... condomici1iö 

Qalle . 
. en ................... prov1ncla de ... , ............... --- de ................... , numero 

, ' . Plaza ' 

A, 10s efectos de tornar parte en el concurso-oposlc16n de Ayudantes de Econonı1a Domestlea del Servic10 de 
Extensi6n Agrlcola, tnserta en .el <Boletin Oftclal del Es tado~ numero ....... de fecha ...... de .................. del afio 
en curso, 

DECLARA reunir las .condiciones sigU1entes (1): 

1.& Todas las exigldas en la' cltada convocatorla., siendo su profeSi6n la de ••••••••••••• i •• ~ •••••••••• 

2.& Que es casada, viuda ,0 soltera. 
3.& . Que por giro (postal 0 telegniftco) nı1mero ............. lmp~esto en ................... env1a la cantldad de 150 

pesetas en .concepto de compensaC16n del material utilizado y gastos ocasionados por la realizaci6n de las prue

bas y adjunta .el correspondiente resguardo de la ımposici6n (2)-

y creyendo re~nir las condiciones necesarias Y' comprometiendose a aportar en su dia cuantos documen~ 
tos se requleran para justificar que reune todas las con diciones exlgidas en la convocatorla. 

SUPLICA a .v. 1. se digne admitirla a la convöca toria citada. 
Dlos guarde a, V. 1. muchos afios. 
........ .......... a ...... de .......... ........ de 1960. 

(Firma y rubrlca) 

TImo. Sr. Dlre~tor general de CoorCılnaci6n,CrMito. y C apacitaci6n AgrarIa. 
i 

(1) Si ,,1 Tribunal tuviese' en cualqui0r mümento cönoc\m iento de que al:;una de las asplrr.ntes carece de los requlsltos 
exlgldos. s(' la <?xclıılni.dE la conn)crıtoria. pasandose. en su caso. el tiınto de ct\lpa a la jurisdlcciön ordlnarla, sI se aı>reclase 

1nexactltud a la dcclarael6n qUe formula. 
,(2) Las que entreguen dlchos documentos en mano 10 haran constar asi. 


