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Nom~re

Nımıero

50
51
fi2

53
54
55
56
57
58
S9
60
61

62
63
64
65
66
67
68
6Q
70
71

'12
73

74
75
76
'17
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87

88
89
90

91
92
93
94
95
96
97

98

99
100

y

~pell1dos

Antonio Hernande'l Candelera
Ramôn Huerta Huerte.
Carlos Huidobro v Uriol
Antonio Jimenez Hernandeı
Ba.rtolome Jôdar Campoy
R1cardo Lago Ventureira.
Julio Larranaga Castell.
Florentino L6pez Alva~ez.
Antonio L6Pez Bale.zote. '
Fructuoso L6pez Dlaz.
Jose Perez Lengo.
Jose TOmas Lorenw Cıi.rdenas.
Angel Llorente y Ga:rcia..
Milagros Llorente Perez
Jesı'ıs Malo ·Escobar.
Benito Martinez Echevema .v ·Ortegıı..
Josefa Justina Martinez Ferna.ndez.
Pedro Medina Barrientos.
Jsıse cruz Millana Sorie.no
Dlmas Monge Abad.
Alejandro Mora Pirls.
sa.ntiago Navarro MancebO
Carlos Qsorio Paramo
Federico PaJacios Tarrega.
Jose Maria P6Stor Frelxa.
Jose Igllaclo Perez Ma.rtinez.
Jose Pirla. Fragua.s Beltra,n-51@t.
Jose Manuel Prlego Duran.
Jase Maria PUjalte Gimeneı.
Enrique Ramirez Cabello,
Juan Maria Ramirez eo.r<lus,
Antonio de Rivera F'oraste,
J esus Rodr!go Garcia.
Isidro RodrigUez Herna.ndez.
Jose Maria Rulz·Dana Larrarte.
Al'turo Sıiez Baz,
Martın Sanchez-Apellanlz Valderrama,
Marcel1no Siı.nchez perez,
Alıtonio Sanchez-Sacrist:i.n Jlmenez-pemudo,
Ama.dor $a.ntiago de la. Oalle.
Andre.s sanz Ramirez.
Jose Antonio Serrano MUİloz.
Jose Seva Ferrandiz.
Permin Sigüenza Jimenez.
Bemardino Temes Ramos,
Marcıal Traba.zo Calviiio.
Agustin Utrille. Sesmera.
JUl10 Vecino Garcia.
Alfoııso Vera v Vega,
Jose Luis Viada LÔpez.PU1gcerver,
Franc1sco Vlana Gil,
ıı.-Aspiranıes

excluidos

Patroc1Il1a coJllla Gômez üncumplimiento base prıınera.
f4lQ.rtada 1\.).
Manuel Garcia Pemandez (incumplimiento base prımera
'
apartado 8.).
Manuel Gıı.rnica de la' Dehl!5R (incumplimiento base te!'ceraJ
aparta·
primera,
Ca.rl05 Dia.z Castro (incumplimiento base
do aL.
Lsmael Vila Cuesta (incumplimiento base tercera).
Orden
De ll.Cuerdo con 10 dispuesto en la base septlma. de la POl'
la
de fecha 17 de juruo de 1964, los asplrantes admltidos
~e
Qıı"
selectlvas
fases
la~
a
presente Resoluci6n podrtln pasar
est&blecen en la base octave.

III.-Seler:clonad.os en anterıoT c01ıvocatoria y que han. manj·
festado en tiempo Y forma su Cleseo de .partiCıpar en este
V Curso cıe Especialistas en Organlzaci6n 'ii Metod.os
Miguel Alvare2 Bonald.
Me.ıia Marquez Gutl~rrez
AnAlcaıa de Henares. 4: de scpt!embre de 1964.-E1 Dlrector.
dres de la OUvs. de Castro,
1.

2. Jose

MIN ISTE RIO
DE OBR AS PUB LIC AS
de la Subsecretarıa por la que se anuııcia
concurso entre xecn!cos-M ecantco: de Sefiales Maritimas para cub1'ir la 'Illaza vacante en el Servicio que

R.ESOLUCıON

se

citcı.

cumpllm1enıo de la prevenldo en el Reglamento para
Seorganlzııci6n 'J servie10 del CUerpo. TeCDlco-Mecanıco de

En

la
de 1963
1iales Marltimas, aproba.do por Deereto de 4: de Jul10
(cBolet1n Q!l.cia.l' del EstadoJ del 13), se anunc1a, para su pro-
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se

mdica. a fin de ·que eıı
V1S16n, La plaza vacante que luego
el. plazo de treinta dias naturales, a contar desde el siguiente
OJl.cia.1 del
al de la pUblicacl6n de este anuncia en el «Boletinario,
105 que
Estado» puedan solicitarla, por concurso reglament
servic10
presta.r
perteneciendo aı citada CUerpo les con venga
ınedlante
,
necesarlas
es
en la misına y reÜllan las condicion
Oficial
papeletıı aJustada al formularlo inserto en el ,«Boletin
del Estado» de 14 d~ agosto de 1942. la cual elevaran a la Subsecretaria por conducto de sus Jefes respectlvos.
. Paro de 15ia Pancha. enfllaci6n de la rin de EUbadeo y
bal1za de Rapadoira Ordinario Dependiente del Grupo de
Puerto de Lugo,
Madrid .. 1 de septıembre de 1964.-EI Subsecretario. Vicente
'
:-.1oTtes.

MIN ISTE RIO DE TRABAJO
RESOLUCLON cte ıa Dlreccio7ı Generaı de Promocıon
SoC'ia! 'POl la que se convoca concurso nacional para
provee1 'Pla<:as de personal de Servic!os y Medios Di·
ddcticos vacantes en la Uni1Jersidad LabOlal de La Coruıia.

Ex1stiendo vacantes de personal de Servlcios y Medios Dı
dacticos en la Uııiversidad Laboral de La Coruiia., dedelconforEstamidad con LA que establecc el vigente texto re!undido
tuta de Personal Docente. procede convocar concurso anacional
ıa.s si·
po.:a la provisi6n de dichas vacantes con sujeciôn
guıentes bases:
de
Pr1ınera.-Se anuncıa concurso naclonal para la provlsi6n
las siguient~s plazas de Personal de Servicios 'J Medios Didlıc
ticos. vacantes cn la Unlver~idad Laboral de La Cot'Uİ!a:
Una plaza de Medico titular.
Dos pJazas de Au.xiliares tecnlcos sanltarios,
Una plaza de Psicorecnlco.
Segunda..,..Las sol1citudes para optar al roncurso de referenPromocia, dirigidas al l1ustriısimo senor Director general de natura.ci6n Social, se presentaran en el pla.zo de tr.einta dias convoles a partir de la fecha de la pUl:ılicaci6n de la presente
catoria en el «Boletin Oficla! del Estado». en el. Registro del
Servicio de Universidades Laborales. Madrid, Mini.sterlo de Trabaia. planta octava,
. Tercera.-Los aspirantes deberan reunlr los sigulentes requi,
.~:

i

a) Ser espaüoles, menores de cuarenta y cinco aİios. se acreditara mediante la partida de nacim.iento certificada por el
Reglstro Civil.
. b) No padecer imposibilidad, enfermedad ru defecto fislco
exque le inhabilite para el desempefio de sus funclones. Este metremo se justificara con la presentaclôn de un certificad.o
dico. visado par la Jefatura Provincial de Sanidad.
c) Carecer de antecedentes penales. Se justificara con la
presentact6n del oportuno certificado del Reglstro Central de
Penados y Rebelde~ de! Miııisterio de Justicia.
d)· No estar sometido 0. expediente gubernativo ru naber sldo
sancionado POl nlngurıa Autoridad Administrativa. se acreditara este extremo con una declaraci6n Jurada formulada por el
proPl0 interesado.
e) Unir' a la inStancıa ,res !'otografias tama.flo carnet.
f) Para la plaza de Medico titular se exlgira el. t1tulo de
Doctor 0 Licenciado en Medicina.
g) Para las plazas de auxil1ares tecnlcos san1tarios se ex1gira el titulo de Aux11iar tecnico sanltario.
h) Para la plaza de Pllicotecnico se e.xigira i.1tulo superior y
certificado 0 diploma de la espeCialidad.
seCuarta.-Los aspırantes deber:ın presentar, ıunto COD la sus
!icitud, segı1n modelo oficial. cuantos documentc:; a.crediten
merltos clentificos y pedag6g1cos asi como su hoja de serviclos
.
en C~ııtro5 docentcs 0 privades.
Quinta.-Todas las plazas que se convocan se entlenden de
plena dedicacl6n.
Sexta.-Los sol1citantes' il ur.a de estas plazas acoınpaıi.arlı.n
de! Sera la instancia recibo de haber satlSf echo en el Registro
Trabajo, en
vici:ı de Universidades Laborales, 'Ministerio de
e
concepto de derechos de forınalizaci6n de expedient 'J examen de la documepta.ci6n, la cant1dad de 6110 pesetas.
Septima.-Los aspirantes pueden acogerse a 10 dispuesto en
el articulo sexto del Decreto de 10 de maya de 1957 eD cuan-.
en
to se refiere a la presenta.ci6n de 105 dacı:ımentas resefiados
oase de
la ba.se tercera de esta Re.soluci6n. entendienOOı;e que,deen un
ınes
que se le otorgue plaza, en el plazo 1mprorroga.ble
han de presentar dicha documentaci6n.
Octava.-Toda la dacumentac16n que se presente de'oeriı. reintegrarse' con arreglo a la vigente leglsıa.cıön.
Novena.-Transcurrldo el plazo de presenta.cl6n de solicltudes
doeuel Serv1clo de UniverSidades Laborales no admltlr:i. -!as
mentaciones que na reı1nan las concliclones exlg1das Y pUblicari la lista de a,splrantes admitidos al concur50, haclendo en- '
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trega de los expewentes de estDs ıiltlmos aı ?residente del
Tribuncl..
Una vez linaliZada ıa actuact6n del Trlbunal. e! Pres1dente
del mısınoelevara la oportuna propuesta al i1ustrisimo sefıor
Director general de Promoc16n Social, quıen, a la vista de
la misma, resolvera eı orcsentp concurso. contr~ el Que na
cabe recurso posterior.
,
Declma.-EI personaj desıgnado tendra 105 cıerecnos y oDli·
gaciones que estab1ece el vigente texto refundido del Estatuto
de PersonaJ Docente. aprobado por Orden ministerial de 24 de
.
cnero de l.961.
Undeciına.-Los cıt>signados en v1rtud de! presente' concurso ,
deberıi.n tomar po~si6n de su plaza. en eı tiempo qı.ıe scfıııle·

MODELO DE

.

el nombra.m1ento que

11853
,

ıeotorgue

y que, en

ııin;;;'ıu

caso. sera

mayor de quince dias. Caso de que alguno de 10s seleccionadoB

prevista. la vacante que se prır
aspirante que, no hablendo obteespecialidad d~ que se trate. haya
Quedado mejor calificado en el preseiıte concurso.
no tome posesi6n en la

fecıı.a

dıizca pasara a ocupar1a el
nido !nicialınente plaza en la

La que comun;co a V :5. para su conocımıento v efectos
DI0S guarde a V. S muchos aıios.
Madrid, 25 de agosto de 1964.-El Director general. T. Pernandez-Miranda
'

Sr. Secrewio general del Serv1clo de Unlvers1da4eş Laborales.

~STANCIA

(P6lizal

llmo.
Dorı

Ər.:

.... de ..... afıos, de estado civil ....... na tura.! de .. .... ( ...... ), con Documento Naclona1 de Ident1dad nu-

mero ." ..., y con dom1cll1o en ...... ( •...•. l, calle de .. :..., nıimero ......, p1so ....... teWono ......, ante V.

L. con el debldo

respeto, expone:
Que nabiendo sido d1ctada por V. I .• con fecha ....... Resoluc16n por la que convoca concurso naclona! para.
veer plazas de personal de Serviclos y Med10s Didicticos. vacanteB en la Un1versldad Labora.l de La

prır

Corufuı.

Que poseyendo. el solicitıınte, el titulo de .... ~ ~ '! estiınando reunlr 108 requl.sito:s exigldos por la eitada. eonvocatoria; asi como los meritos que se detallan en la relaci6n adjunta,

eıı

SOLICITA: Tomar parte en el concurso naclonal para la plaza. ,de •..•~. en la
•tiendose a acred1tar cklcumenta1mente eİl el plazo fijado 105

per 10 que ante V. 1.
trnıvers1dad.

Laboral de La Corufia, comprome-

extremos a.legados. caso de obtener

~laza.

Es gracıa que espera obtener del reconocido espir1tu de justiCiB de V, I.. euya vida g"ıla.rde Dias muchos afiO!•
............ a ............ de

, .... de1964.
<Flrınal

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION SOCIAL DEL MINIS'l'ERIO DE

TRAlƏAJo.-M.mRID
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ll.-Publicaciones:
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.
.................. __..._-_......
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_

....

...................
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III.-Otros

~.~

.. _ . . . . . . . . _ ••••• _ _ • _ _ _ . . . . . __ •• _ _ _ . . . . . . . . . . ._
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m~ritos:

- - _.._ ...-........._-_..__.. _.._....._-+............._ ..__...... _......_..._ ...__....._..... __._..-.._......._.........._................................_.-...- .. _.._...-.-.... _.-............._.
_ _ _ _ . M. . . . . . _ . _ _ _ _ . . _

. . ._ . M. . . _ _ M

. . . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ __

REsoıUCION df

la Direccion General de Prı>mocion
Social ]lor la que se nomora el Tribunal que ha de iuz'
gar el concurso nacional para proveer plazas de per·
sonal de Servicios y Medios Didaclicos ııacantes en la
. Universıdari Laboral de La Coruna

.El Trıbunaı que na de ıuzgar ı;l concurso ıı.acıonaı para
proveer plazas de personal
Servicios y Medios Didacticos vacantes en la Universidad Laboral de La Coruii::ı, convocado por
ResoluciOn de esta Direcci6n General con recl ~- de agosto
actual. cst::ıni. constituido de la sıguiente forma:
Presıdente: lIustrisiıno sefıor don Enrique Olıra Molta. Secretario general del Serviclo de UniverBidades ·Labol'ales.
Vocaıcs: Don Fedpriro Gerona de la Figuera. Jefe de los
Servicios Medicos de la Universidad Laboral de Tarr::ıgona; don
Antonio Almagro Diaz. Doctor en Medicina. adscrito al Servieio de Universidaaes Laborales: don Juliih Sinchez Jimenez;
Jefe de 105 Servlcios Psicotecnicos de la Universidad Laboral de
Tarragona.
Actu3ni. ae Secreıarlo. con voz y sm voto. el Jete de Negociado de Personal Docente de! Servicio de Uııiversidades Labcr

Esta Direccıorı Generaı ba resuelto pUb!icar la lista de !ii!pirantes adrnltidos y excluidos a !a oposicion convoco.d::ı por la
cltada Orden para prover una plaza de Traducıor dpl Instıtuta
Espafıol de Emigracicin.
Los aspirante, admitido, ,on 10' sıE;ulentes:
D.

de

rııles.

Queda Iarultado el Secretarıo general del aludido Servicio
de Uııiversidades Lııborales para proced~. a las sustiL.:clones
que, en su caso, fuero.n necesarias. asi como para adoptar todas
las medidas pertln~ntes que pudieran sel' convenientes.
Lo digo a V S para su conccimlento 'j efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afıos.
Madrid, 28 dr agosto de 1964-EI Director general, T. Fernindez-Miranda.
Sr. Secretarıo general del Servicio de Universidades Laborales.

REsoıUCION

del Instituto ESllaiıoı de Emigraci6n por
la que se dispone La publicaci6n de La lista de aspiranles ad.miiidos a la oPoSict6n conL'ocacla para proveer
una plaza de Traductor de este Instituta.

De conlorrnıdad con 10 establecldo en el articulo septlmo del
Decreto de 10 de mayo de 1957. y apartado septimo de la Orden
de 3 de. junio de 1964.

Enrıque

Cano

Uıı:arte .

D. Julio Ceoar de Cos y Jahrling

D. Manuel Garcia Gallardo.

D. 'Crescente Lcipcz Delmas.
D. Ernesto Rohrbach Roji .
D. Emilio Aparicio Garr.i:ı
a,splrantes excluidos son 105 sigulentes:
Ninguno
Madrid. 22 de agosto cı" 1964.-EI Dlrector gClltmı. POl' dele·
gaci6n. A Jarabo.
LqS

ADMINISTRACION LOCAL
REsoıucıON

ctel Triounat de ta oposicion para ta PTO'
vtsi6n en propiedad de la plaza de M edico Tocoginec6·
[oqo del Hos1lital Provincial de La Di1lutaci6n de Sona
por la que se lıacen publicos la !echa de celebraci6n
de los excimenes y et resultado del sCTteo determinante
deZ O1'den de actuaci6n dp. 10.1 opositorcs

Reunldo en el dia de la techa el Tribunal desıgnaao POl' ıa
Superioridad para juzgar' la OPQsici6n que tendra lugar en el
aula numero 1 de la Facultad de Medicina, eı dia 23 de septiembre ı1e 1964. a las ocho treinta de la manana, referente a
la provi5icin en propiedad de la plaza de Medico Toco~inec6logo
del Hospitaı' Provinclal de Soria. se nace publico para conocl·
miento de los sefıores oposltores interesados. asi como del mimero de sorteo obtenido por 105 mismos. Y QlIe es el siguiente:
, 1. D. Jose Gonzalo Garda.
2. D. Marino Hidalgo Chueca.
3. D. Narciso Piedrafita Ram6n.

.

