
B. O. del E.—Núm. 25 29 enero 1980_______________________________________  2227

MINISTERIO DE AGRICULTURA

2128 RESOLUCION del Fondo de Ordenación y Regula
ción de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) 
por la que se hace pública la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición pa
ra cubrir dos plazas vacantes en la Escala de Téc
nicos de Nivel Superior del Servicio Agrícola de 
este Organismo.

De ¿cuerdo con lo que se establece en la base 4.1. de la Re
solución de este Organismo de 8 de junio de 1979 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 16 de noviembre), por la que se convoca 
oposición para cubrir dos plazas vacantes en la Escala Técnica 
de Nivel Superior del Servicio Agrícola del Fondo de Ordena
ción y Regulación de Producciones y Precios Agrícolas (FORPPA), 
y transcurrido el plazo de presentación de instancias, se hace 
pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a cada uno de los dos turnos comprendidos en la base 1.1.:

DNI

TURNO LIBRE 

Admitidos

1. D. Rafael Jesús Contreras Carazo ......................... 25.924.034
2. D. José Llop Usó ................................................     18.877.585
3- D. Angel Monfort Escorihuel? .................................... 18.377.421
4. D. Jocé Luis S¿ez García-Baquero .......................... 50.540.193
5. D. Aurelio Segovia Fernández ................................. 3.704.036
6. D. José Luis Tilve Abilleira ... ... ... ... .............. 35.140.629
7. D. José Daniel Turullols Lorente ......................... 15.705.820
8. D." Isabel Ugalde Ruiz de Assin ............................... 50.269.017

Excluidos

1. D. Fernando Monzó Mansanet ..............    21.308.754

Por no haber presentado la instancia con arreglo 
al modelo que se determina en la base 3.1 de la 
convocatoria.

TURNO RESTRINGIDO PARA FUNCIONARIOS 
DE CARRERA

Admitidos

1. D. Juan Jesús Zazo Tavira ... .................................... 18.392.881

Excluidos
Nin uno.

Contra esta Resolución, a tenor de lo establecido en el ar
ticulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en la 
base 4.2 de la convocatoria, podrán los interesados interponer 
ante esta Secretaría General reclamación en el plazo de quince 
días a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de enero de 1980.—El Secretario general, Francisco 

Gutiérrez Maesso.

2129 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para proveer plazas de Monitores del Servicio de 
Extensión Agraria, convocado por Resolución de 
7 de junio de 1979, por la que se fijan fecha, lugar 
y hora de comienzo del primer ejercicio y se deter
mina el orden de actuación de los aspirantes.

El Tribuna] designado por Resolución de la Dirección Gene
ral de Capacitación y Extensión Agrarias de 13 de diciembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de enero de 1980), una 
vez constituido, ha determinado, de acuerdo con la base 6.1.5. de 
la convocatoria, que el primer ejercicio previsto en la báse 6.1.1. 
de la misma se realizará el dia 16 del próximo mes de febrero, 
a las diez horas, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc
nica Agrícola, sita en la Ciudad Universitaria de Madrid, para 
los opositores residentes en la Península, y a las nueve horas 
del mismo día, en el Centro Regional del Servicio de Extensión 
Agraria de Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife) para los oposito
res residentes en las provincias Canarias; convocándose, en úni
co llamamiento, a los aspirantes admitidos.

Una vez realizado el sorteo público que determina la báse 
6.1.3. para fijar el orden de actuación de los aspirantes en aque
llos ejercicios que tendrán carácter’ individual, lo corresponde

actuar en primer lugar al opositor número 24, don José Antonio 
Arévalo Aguilar, actuando los restantes aspirantes por orden su
cesivo de numeración.

Para la realización de este primer ejercicio, los opositores de
berán ir provistos del documento nacional de identidad y pape
leta de examen, tal y como establece la base 6.1.2. de la convoca
toria. Esta papeleta podrá recogerse por los interesados al 
comienzo del primer ejercicio en la Escuela de Ingeniería Técnica 
Agrícola, para los opositores residentes en la Península, y en el 
Centro Regional del Servicio de Extensión Agraria de Tacoronte 
(Santa Cruz de Tenerife) para los residentes en las provincias 
Canarias.

Madrid, 22 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, Fede
rico Ruiz de Lobera Tombelle.

2130 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para proveer plazas de Subalternos 
del Servicio de Extensión Agraria, convocadas por 
Resolución de 11 de junio de 1979, por la que se fija 
la fecha, lugar y hora de comienzo de los ejercicios 
y se determina el orden de actuación de los aspi
rantes.

El Tribunal designado por Resolución de la Dirección General 
de Capacitación y Extensión Agraria de 7 de diciembre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de enero siguiente) ha deter
minado, una vez constituido, que los ejercicios previstos en la 
base 1.2, a), de la convocatoria («Boletín Oficial del Estado» de 
20 de junio de 1979), tendrán lugar en las dependencias centra
les del Servicio de Extensión Agraria, sitas en la calle Don 
Quijote, número 3, de Madrid, según el siguiente detalle.

Números 95 a 161.—El día 20 de febrero de 1980, a las quince 
treinta horas.

Números 182 a 228.—El día 2o de febrero de 1980, a las die
ciocho treinta horas.

Número 229 a 295.—El día 21 de febrero de 1980, a las quince 
treinta horas.

Números 296 a 31.—El día 21 de febrero de 1980, a las diecio
cho treinta horas.

Números 32 a 94.—El día 22 de febrero de 1980, a las quince 
treinta horas.

Una vez realizado el sorteo público que determina la base 
6.1.4 de la convocatoria para establecer el orden de actuación 
de los aspirantes, ha correspondido la.letra «F», por lo que las 
actuaciones empezarán a partir del aspirante número 95, doña 
Elena Fernández Alvarez.

Los opositores deberán ir provistos del documento nacional 
de identidad y de la papeleta de examen expedida por el Tribu
nal, según la base 6.1.3 de la convocatoria. Esta última será 
entregada en el Registro General del Servicio de Extensión 
Agraria o en el lugar donde se realizarán los ejercicios (calle 
Den Quijote, número 3), antes del comienzo de los mismos.

Madrid, 22 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, Mi
guel Olivas Soto.—108-F.

2131 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para proveer plazas de Técnicos de 
Extensión Agraria, convocadas por Resolución de 
7 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 
19 de junio de 1979).

El Tribunal designado por Resolución de la Dirección Gene
ral de Capacitación y Extensión Agrarias, Dirección del Servicio 
de Extensión Agraria, de 7 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de] 4 de enero) ha determinado, una vez constituido, 
que el primer ejercicio eliminatorio, previsto en la base 1.2.1. de 
la convocatoria, se realizará en único llamamiento en las depen
dencias de los servicios centrales de este Organismo, Don Qui
jote, 3, Madrid, a las diez horas del próximo día 19 de febrero, 
para el turno restringido, y a la misma hora del día 4 de marzo 
para el turno libre.

Una vez realizado el sorteo público que determina la base 6.4. 
de la convocatoria para establecer el orden de actuación de los 
aspirantes en los ejercicios cuya práctica ha de realizarse in
dividualmente, resulta que actuarán en primer término los opo
sitores del Grupo de Materias Económicas, y seguidamente, los 
Grupos de Materias Jurídicas y Sociológicas. Dentro de cada uno 
de dichos Grupos corresponderá actuar en primer lugar al aspi
rante cuyo apellido se inicie con la letra S y sucesivamente los 
demás, finalizándose con la letra inmediatamente anterior a la 
que ha resultado extraída. Los opositores deberán ir provistos 
del documento nacional de identidad y del documento a que hace 
referencia la base 6.3. de la convocatoria, el cual les será entre
gado antes del comienzo del primer ejercicio eliminatorio.

Madrid, 22 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, Pe
dro Antonio Martínez López.


