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~osto

1.873. Castaiıon Gutü)rrez. Maria Pilar. - Exenta priıner ejer.

1874.
1.375.
1.B76.

1.877.
l.R78.
1.879.
1.880.
1.881.
1.882.
1.883.
. 1.884.
1.88li.
1.B86.

1.887.

1.888.

1.889.
1.890.
1.891.
1.892.
1.803.
1.894.
1,895.
ı.896.
lR~7.

1.898.
1.899.
1.900.
1.901.
1.902.
1.903.
1.904.
1.905.
1.906.
1.907.
1.908.

cicio.
ea.stelo Navarro. Maria Fraııcısca.-Exenta primer ejer·
cicio.
Castel Gcimez. :'laria Pilar.-Exe!ıta prime1' ejercicio.
eastela Diaz. :Vlaria de los Aııgeles.-Exenta primer ejercicin.
Castellote Caiıetc·. Maria Iııınaculada.
Castilla del Crı.ıtillo. Rocio.-Exenta primer ejercicio
Cnstillo Bu1'ccıı:ı. :'lcrccdes.
C~sLillo Linares. ?Iaria Tiscar.
Castillo Navas. :Maria del Cnrmcn.
Custillo de la P::ırra. Serufiııa dcl.
Castresana Pereda. Clotilde.-Exenta primer ejercicio.
Castrillo Garcİa. Maria Aı·eliııa. - Exeııta primer ejer•
cicio.
Castrillo Pellejero. Maria Pilar.-Exenta ))l'inıel' eJerClciv.
Castro Ballano. :Vlaria del Pilar.-Exenta primer ejercicio.
Castro Castro. Rosa 1\'1:11'1:\.
Castro Coı·dero. ldaria Visitaciôn.-Exenta primcr e.lercicio.
Castro Cl'espo. i\lilag!'os.
Castro Gaı;cia. Marta.-Exeııta primer ejercicio.
Castro Martin. ~"aria Gluria.
Castro ?ıeııdez. 11aııııela.-Exeııt:l pl'imel' ejercicio.
Castl'o Rios. Amalia de.
CasLru Vı:II·erde. ",ıaria Fellsa.-Exeuta primer eJerclcio.
Cate1a Cal'mol1a. 1!:ll'ia del C!\l'meıı.-Exenta primer eJercicio.
Cavaııillas Bas. ",laria So;cdad.-Exema prlmer ejerciclo.
CH~Ol'ln Alnmo. !\Tmııırla.
Celis Bayon. :.Iul'ia Elcna de.-Exenta primer ejercicio.
Celis Meriııo. Lucia lle.-Exeııt:ı primer ejcrciCiO.
Ceııteııo "'lo11tcrnıbio. ?vIaria Dolol'es.
Cerdu Lu~r.go. Aurora de Ia.-Ex~nta primer ej·el'cicio ..
Cerezo J\t:ırez. M:.ırgaı·ita.-Exeııt:\ primer eJel'Cicio.
Cel'l'ejôlı Süııchc2. :lbl'ia Isabel.
Cidraqu? GimeJlo. ~laria Pilar Julia. - EXeııta prlmer
eJel'cicio.
CiI'anlos Beııito. :\Jal'ia Lııisa.-·Exeııta pı'imer ejercicio.
Clariaııa Peromingo. Esthcr.-Exeıı ta primer ejercicio.
Clanjo Nufıez. illa1'ia.-Eı:cm:ı primel' ~jel'cicio.
Cobüin Vi!lanuev[t. :,l::ıri::ı J;;siıs.-Exeııto. ıı~imer ejcrciciu.

1.909. Cobo Sierı·n. Car:ııpıı
1.910. Coello Gullc?,o. :11ari" Ali~I'l.-Exmt;ı primer ejercicio
1.911. Colew l\IorCl1o. Maria Do!orcs.
1.91~.

Comə Rı~abm. Ros:ıuru.-Exenta

1.916.
1.917.
1.918.
1.919.
1.920.

}laria Pi1ar.-!',;xrııt:ı. prımer eJercicio. '
Gil.' Aııgc1e:: -E:.:eııta primer e.iercicio.
~
J1a!Ü CGI,suc!o.-Exeııta priıner ej~rcicio. ~
COI'CS Villaı·erde. Coıısue!o.-Exr.nta prim~r ejcl'cicio.
Cortes Goıızülez. ~larb Soledad.":'" Exeııta primer ejer- i

pl'imer ejerdcio.

1.913. Coııde Hcrrero. ·~'ll1rÜı :\Iılagro.-E?eııta primer ejercicio.
1.914. Conde Novo. :I!ari:1 Tercs:ı.-Exentu pl'imer cjerCicio.
1.915. Coııtreras Cəlyo. :\iaria Viclorh-Exenta primer əjer- ,

cicio.

Comrer:ı:: Ganıbo.

Corchoıı

Core,

Saııchc7..

dcio.

1.921. COl'tcS L~Cll. l\uI'Dr~.-Exrnt:ı pl'imr~ rjerc!cio.
1.922. CortüsLaııchas. Aı:a.-Excnta primC"l' eic1'ric!o.

Cortizu ~l(Ju,,'. Lıı;: :\'la1'b Glurı:ı.-F.xenta p1'ımcl' eJercıcio.
_
Con'al Bocos. ,-bria Tr1'esa.-Excııta primer ejcl'cicio
Cunab :vliur:ı. Fra:ıcisca.-ExPl1t:ı pr!ıııer ejercicio.
CO!'l'e:ı Vi!chrs. \La ria Lu:,a.
COITCU Vil!nd". "Ia:"a Fl'anc!sca.
Correofm HlltrtO. :I!ari:ı S~rumina.-Exenta primer ejercirio.
1.9~9. Coucc :te:;. ~h1'i[t Cekı
1.930. Criado Ga!eron. !\!,.. ria Rosali~.-Exent:ı. priıııer eiercicio.
1.931. Criado :\1!~11"!. N~ti·;!ıbd.
U32. CJ'İac!o TOl'l'a;iı~. Jhl'i~ Ll1:c~.-E:O:CI:t:t prinıer e.ie:·ciclo.
1.9~3.

1.924.
1.925.
U26.
1.927.
1.928.

1.933. Cnız GO!l?:ilrz. :ıurü,';! l~" !;, -EXenıa prim~r eıercicio.
1.934. Cru7. G{Jllzit:e:~. ~l:ıri:ı Lu's~.
1.935. Cru7. H~rn~l1dez. :s~iJcl dr. Iu.-Exent:ı priıııcr ejercicio.
1.936. ('nız PCl'ez. '1~.ri[t Ar.ıp:lj'(ı (1" ıa.-Exerh. ıırimer ejer-

cicio.

Cl1:ıdrado

cicio.

Call'o.

:Ylaıl:t ı:el Canııen.-Exe:ıta

1.944.
1.945

Cue,ıa :'1uılinn. Elııi!~a
Cmııı" ~1:lrtinlJ. :\hl"Ə up1 Pilnr. -E~ent:ı primer eJerrlı'io.
Cııesta S3!ız. :>.lul'ia Tcrc,a.-Eı:eııta ıırimer e.ie!·C!CiO
Cuiıüt C1bc?uelo. J osefiIl2.·-Exe!1t:ı pl'imer ejercicio.

CH
1.946. Ch:ımosa Play. l\ı>ll'i~ Vicloria.-Exenta primel' ej~rcicio.
1.947.. Chaws Cal'm·ona. :'l~:·in (:cl cnrmeıı.
1.948 Chic Gurdıl!o. ''ıaı·ia I!ıııı:ıcu!ai.!u.-"Exeııti! pl'imel' ejer-

ciclo.

1.949. Chulilla

lI!ufıoz, Adoraci6ıı.

No admitidos por

na reu1ı!r las condj~ones de e01ı'Voc4toıiıi

Alvarez Moııtafıo, Maria del Carmen.
Camacno Garcia. Maria Consolaci611.
Martilıez. ArCos. Marıa de! Carmen.
Mor:in Gdnz:ilez. Maria Teresa.
Pulido Ollvaİ'es. Marıa del ·Pllar.
Se han considerado exentas del primer ejerclclo todas aquellas opositoras qıie en su sollcltud han hecho constar hal1arse
en posesiôıı de alguııo de los titulos. que concretamente se seiıa
lab:ın eıı el articul0 5.0 de la orden mlnlsterıal de convcca·
toria.
Con al'l'eglo a 10 dispuesto en la uıdlcada nohna tercera de
las iııstrucciones dictadas por este Ceııtro directivo en 4 de
marıo pasado. 10s Tribunales quc hıı.n de juzgar los eJerclclos
de la presente coııvocatoria quedan\n coıistltuldos per los si·
guieııtes sefıores:

PresJdente:

ılustrisimo sefıcr

don Rafael Femandez Langa.

Iııspector general de PersonaJ.
Secretarıo: Don Miguel Paris Fernıindez, ınspector ı:ı~
da clasc de! Cuerpo Geııeral de Pollcia.
Priıner

segun·

ejercicio (Cultura General)

Vocales: Ilustrisiıiıo se~r don Victor!no .Olmos Calleja, Camisario y Secretario generi!3. de La Jefatura Superior de Madrid;
don Carlos Caamafio Bournacel1. Inspector.Jefe del Cuerpo Ge.
neral de Pblida: don Jose B. GaTcia Alonso. Iııspectoİ' de se'
gunda clase del Cuerpo Geııeral .de Policlıı.
Seguııdo

ejercicio (Mecanograjia, Taquigrajia, Oficios 11 Fichas)

Vocales: İlustr!siıno sencr don Antonio Pena Torrea, comisario y Oficial Mayor de la Direcci6n General de Segurldad:
ilustrisimo seiıol' don Rlcardo Garcla ValleJo. Coınlsarlo y Secretario general y T~llico de la Coıiıisaria General de Fronte·
ras: doıı Fraııcisco A. Ji1neııez Bel1a. Iııspector honorario eel
Cuel'pc Genel'al de Po1ic!a
Terccr ejncicio

(Organlzaci6nAdmiıılstratira)

Vocales: Ilustrisimo senor don Manuel Vela Arambarri, Comi~al'id general. de Identificacioıı; don Ricardo Albarran Chacon. Iııspector Jefe del Cu~rpo General de PollC!a: don Tomas
Astilleros Domiııgo. Iııspector de tı;rcera clase de! CUerpo Geııeral de Policia.
Los ejei:cicios se celcbrarı'ın eıı la Escuela General de PoJlc:!a.
sita rıı ?1adrid. cal\e Miguel Angel. ııiımero 5. y daran comienzo
u lns l1ueve horas del dia 16 de septiembre pr6ximo, citandose
para realizar la primera prueba a las opositoras at1mitidas. comprendidas eııtl'e 10s l1ümeros 1 al 200. que no figuren exentas de
la practica de este primel' ejercicio. EI aııuııcio de las fechas de
los snucesi\'os lIamamientos se haro diariamente en l:ı tab!1lla
d~ anuııcios de la referida Escuela y en 'la del Registro General
de esta Direccion.
Para la coınpareceııcm de las opositoras a los exıi.menes deberlin proveerse de la oportuna papeleta, que recoger:in. con
cuarentu y ocho horas de ante!aci6n, como miııiıno. al din eıı
que han C1e efectuar la pnıeba corl'espondieııte. eıı la Iııspeccicin
Geııeral de Personal de este Ceııtro. deııtro de las horas Mbiles
de oticina iocho treinta a catorce treiıııa lıoras.l. Sin la pOS2·
sıon de iL rnisma na s~r:i ndmitida ninguna oposltora a la rea.
lizacion <.ie la prueba. cunlquiera que fuere la e.ausa alegaea.
sm qu~ se pueda ejeıwr al:;iın derecho. c:ıso de sel' eUminada
POl' tal motivo.
Como aclaracioıı a las instruccioııes a que antes se ha ee
meııciöıı. se signlf!ca que s610 se coıısideraran aprobadas las
que- obtengan la mayor \Iuntuaclon sobre la ıniniıruı ııecesaria
cxigida para eHo. :ıl objeto de cubrir las 300 plazas anunciə.do;.
u les que lıabr:iıı de sumatse las vacaııtes QUl' se h3san prcdu·
cido hasta la fecha d~ la termiııaci6ıı de los ejercicios. sin que
las d"m"s put'daıı ale~ar der~rlıo alguııo ni efectuar po.sterlor
reclamaci6n.
.
:-'!adrıd. ~2 de .1u1io de 1963. -El Director general, Carl"s
Arias.

primer eJer·

1 938. Cııbillo .'\1I'a1'o. Sol({b[!.-Exen(:ı prlıner cjcrcicio.
1.939 811t'llal' O,ııci:ı. :11:'tli!de.-ExwLl ımmer eJercic!o.
.
1.940. Cl!enca Lpl':l. '.r3ri~ ,T,:,,'
1.941 CLi€sıa Jm·,ıd<ı. C8! LLL ': 11 dc \a.-Exl'llta pl':meı' eje~cicio.
1.94~.
LH4:~
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1\11 NIST ERIO DE TRABAJO
RESOLUCIOlv de la Direcci6ıı General de Promoci6n
Social por la que se convoca corıC:UTso-<lP~siciOıı para
cl/onr Ires pıazas de Ayudantes Ad.millisLratives de se·
,Quııda de Universidades Laborales.

Tenlendo en cuenta las necesidades del Servicl0 de. Unıver·
sldades Laborales. de acuerdo coıı la projıuest:ı. de la Coınls16n
de Personal del mismo y vistas las plazas \'acantes eXisteııtes en
la :ıctua!idad.
Esta Direcciôn Geııeral de Promociôn Sorial ha resuelto:
1. Com'ocnr un concurso-oposici611 para cubrlr. tres plazas
de Arudaııtes Admiıılstrati\'os de s~unı:ıa d~l Se"l~ıtı ıl,e uııı·
\'ersidades i:.abetııles.

B. O. del E.-Num.
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6 agosto 1963

2. Para concurrir a este concurso-oposiCiön se requieren las
condiciones generales siguientes:

7. Los ejercicios

puntuarıin

de la siguiente forma:

Los a) al fl, de 0 a 10 puntos; el g), de 0 a 40 puntos.
En coru;ecııeııçia, la puııtuaci611 m<ixima sera de 100 puııtos,

2.1. Nacionalidad espaıi.ola.
2.2. Aptitud fisica para el desempeii.o del cargo.
.
2.3. Carecer de antecedentes penales y no haber sıdo ex-

8, La fecha y hora de la celebraei6ıı de 105 ejercieios del
concurso-oposiciön se publicani cn cl «Bolctin Ofieial del Estado» con la necesarıa anteJacıon.
. 9. ReaJizadas las pruebas el Tl'ibuııa! calificador elevıırlL
propuesta al Dil'ector general de Promociôn Social, Jefe del
Servicio de Universidades Laborales. de los aspırantes aprobados para cubrir las plazas. relacionando Ə 10S mismos por orden decreciente de calıficaciones.
Recibidas las propuestas e!ı la Jefatura del Sm:icio se exigira a los aprobados comp1etar eıı el plp.zo de treınta dıas la
documentaciôn acreditativa de que cumplen 105 requı51tos de
la base segunda de esta convocatoria. y qUl' serin:
1. EI Documento Naciona1 de Ideutidad, COIl cuya exhiblci6n acreditanin su naciol1alidad de espaı'ioles y fecha de rıaci
miento.
2. Certificado medico oficial acreditativo de que el concursante no padcce cnIcrmedad inİectoconta.ıosa alguna ni defecto fisico que le impidn el ejcrcicio de su funciôn.
3. Certificaciıiıı negativa de tener anteccdcntes penales expedida por el Registro Central de Penados y Rebeldes del
Ministerio de Justicia.
4. Dec!araciôıı jurada de no ııaber sido expulsado de ningıin Cuerpo del Estado, Provincia 0 ;Vıunicipio.
5. Para 10s aspirantes femeninos. certificaciôn de la Secciôn
Femenina de Falange Espanola Tradicionalista y de las JONS
acreditativa de haber cumplido el Servicio Socia1 0 la exenci6n

pulsado por Tribunal de Honor de ning(m Cuerpo del Estado,
Provıncıa 0 :I:!unıcipıo.

2.4. Tener dieciocho a cuarenta anos cumplidos en la fecha
en que expire el plazo de presentaciôn de documentos para tomar
parte en este concurso-oposiciôn. Este !imite de edad no :ı.fec
tara a los que se hallen al servicio de la Organizacıôn y figuren
eıı cualquier:ı. de los otros gnıpos profesıonales establecıdos en
el Estatuto de Personal Tecnico, Administrativo y Subalterııo
de Universidades Laborales.
2.5. Los aspirantes del sexo femenino deberan acreditar
documentalmente el haber cumolido el Servicio Social 0 hal1arse exentos del mismo.

3. Las personas que deseen concursar 10 .. solicitaran del
ilustrisimo seüor Director general de Promocıon Socıal, Jefe
del Servicio de Universidades Laborales, mediante instancia,
qu P deberan remitir dentro del plazo de treinta dias siguientes
a la publicaci6n de esta convocatorıa en el «Boletin Oficial
del Estado».
4. Recibidas las jru;tancias el Servicio de Universidad~s
Laborales pUblicaf'd la lista de aspirantes admitldos y excluidos
e:ı el «Bo1etin Oficial de1 Estadoıı.
5. Seguidamente se nombrariı el Tribuııal, publicaııdo nominativamente su composiciôn en el «Bo1etin Oficia1 del Estadoıı.
EI Tribunal estari compuesto por los miembros que estab1ece
el Estatuto de Personal Tecnico, Administrativo y Subalterııo
de üniversidndes Labol'ü.les.
6. EI ~oncurso-oposiciôn consistiriı en 10 siguiente:

de cumplir!o.

10. Comprobado por ia Jefatura' del Servicio que las actuaciones del Tribunal se han ajustado a 1as bases de la convocntoria y demas normas legales, dictariı Resolucion aprobatoria
de la propuesta. que se publical".i en el «Boletin Ofic1al d'~1
Estadoıı, procediel1do a efectuar 108 correspondientes nombramieııtos, que ser:in comuııicados a los interesados, produciendo
10s oportunos efectos administl'ativos.
11. Los aprobados en el concurso-oposiciôn se atendrün en
10 referente a la toma de posesiôn a 10 que dispone el articu10 30 del Estatuto de Personal Tecnico. Administrativo y Subalterno de Uııiversidades Laborales.
,
12. Uııa YeZ tamada posrsi6n au~darin inc!uidos en el Escalafôn de Ayudaııtes Administrativcs d~ s~gunda de Unive;sidades Laborales, a coııtinuacicin deI iıltimo qııe figure. de acuerdo
con 10 dispuesto €ll el Estatuto antes citado. al que quedarıin
acogidos. adquiriendo !os derechos )' deberes qUl' fl mismo. fija.
13. Para 10 no pre\'isto especia!mente en estas norınas se
l'stara a 10 que dispone e1 Decl'eto de 10 de mayo de 1957 de
la Presıdenc:a de1 Gobierno. re~u18dor d~ oposicione:; ). cencursos.

Preseııtaciıin

por 105 concursantes de1 «curricu1um vitae»,
con expresion de la experiencia administrativa que poseen, Organismos y empresas donde trabajaron y titulos 0 estudios
quetienen.
6.2. La practica de las siguientes pruebas:
6.1.

11747

al Un ejercicio escrito consistente en resolver unas operaciones arıtmeticas elementales.
bl Escritura mecanografica co!lsistenle en ia copia de un
ıexto sencillo fijado POl' el Tribunal.
Ci Escritura mecanogr:ifica consistente en la toma al dic[ado de ~ texto sencillo. Las pulsaciones minimas exigidas
ser:ııı de 250 por minuto.
dı Coııfeccio!l de un cuad:o 0 n6mina de persona1 mecanogl"dficamente.
ei Redacci6n de un oficio u otro escrito sencillo mecano;ınifieameııte.
,
ii Redacciôn escriı~ durante media hora sobre un tema
de culturn general fijado por el Tribuna1.
g i Un ejercicio de Taquigrafia consistente en el dictado duraııte diez minutos y posterior traducciıiıı de un texto seııcillo
elegido libremente POl' el Tl'ibuna1.

pııblica para ge:ıeral conocimıento.
de julio dr 1963.-El Direcıor general, T. Fer)!iranda.

Lo que se

~ladrid. 5

ııandez

iII. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

( Gobierno de 11 de juJio de 1956 i «(Bo!etin Oficia! del Estadoıı
, de 6 de agostoı.
3." E! cuadro general d~l aparato autom:itico llevara una
i placa prfcintada eıı la que \'iôiblemente collste la cIase y tipo
ORDEN d.e 17 de ıulia de 1963 por la que se dispone : de liquido servido.
4." Los aparalOs autom:iticos d~ capacıdad correspondiente
la a:ıırooaci6n del prototipo de surtidor de carburaııtes I
,ıl )Jl'ototipo aprobado ıı~vJI',i!l una p!aca ındıcadora en la qu~
liqııidos denomiııado «Bl'1lllettll. ınodelo «3013~. tipo
, ı'u!lı;,eıı:
(<ınodııIu Tli.

Ilmos. Sl'es.: Vista la peticiıiıı ıııteresada POl' «Ros~et. S. A.ıı.
düıııiciIiada pıı esta eapitaL. calle de Ortega )' GassH. niımero 10.
;ulicitaııdo la aprcbaciôn de! prototipo de surtidor de c3rbur:ııı[~s

Jiquidos

denomiııado «Ben!ıett».

modelo

113013ı),

tipo «mo-

ciulanı. fabricado POl' la firma «John Wood· Company ıBeıll1ett
PlInıp DivisiOlUII. de ;\luskegoıı. ).1ichigaıı ıEstados Unidosı.

Esta Presid~llcia de! Gobiel'llO. de acuerdo con Ias normas
pl'el'istas eıı e1 a!ticulo ~O de! Reglaıneııto para la ejecuciôn
de la Le\' de Pl's~s :; :\1~didas aprobado POl' Decreto de la
Presid~ncia de 1 de ıebrero de 1952 (((Boletin Oficial del Estado» de1 dia 13) Y con e1 infol'ıııe emitido POl' la Comisi6n P~r
mancnte de Pesas ). :\fedidas. ha re"uelto:
ı." Autorizar eıı laı'ol' de «RO&iet. S. A.». el pl'utotipo de
surtidor de carburaııtes liquidos deııominado .IIBeııııett», modelo
.113013». tipo «modular», cuyo precio maximo de .eııta sera de
cıncueııta y siete mil trescieııtas setenta y ciııco pesetas.
2." La aprob:ı.cion del prototipo aııterior quediı 5upeditbda
al cumplimiento de todas y eada una de 11ls condic1ones de
caracter g~neral aprobadas por OrdE'ıı de kı Presidenciıı dei

aı Nonılıl'e de la Libl'ica CO!lst\'lIC!O:'a ). de,ignaci6n de1
,<istema ). tipo deI apUl'aTo.
bi Especıficacioıı del !iqııido 0 Iiqııidos qıı~ ha de med ir.
cı Nümero de orden de l'abricaci6n dpl aparato. que debera
adeııı,is pstal' mal'cado en lIııa de las piezas interiore, del
, mismo.
i d i Capacıdad m:ixıma de suministro.
I e i Fecha de! «Boletin Oficial del Estadoıı en que se publique
. la aprobacioıı del prototipo.
.
5." La present~ resoluciôn debel'a ser pUblicada en el «Boletin Ot'icial del Estadoıı para conocimiento general.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento )' cum.
plımıento.
DıOS guarde

a VV. il. muchos anos
Madrid, 17 de julio de 1963.
CARRERO

i I!mos. 5res. Dir~ctort5 geııerales del Instituto Geogr:ifico y Cai

tastral y de la Energia.

