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Los oposltores que sean propuestös por el Tribunal deberan·
aportar ante La Presldencla del Goblerno dentro del plazo
de
treinta dias habiles, a partlr· de la propuesta de· su nombraıniento. Jos documentos slgulentes:
a). Certlficacl6n de nacimiento. debldamente Jegallzada. en
SU eBSO.
•.
1:J) Certlfleacl6n negativa de antecedentes penales.
c) Declaraci6n jurada de lealtad a 108 princıplos fundamentales del Movlmiento Naclonal y ı:ertlficaci6n de adhes16n
al
Regimen.
.
d) Titulo de L1cenciado en C1encias Pohticas. Econ6ınicas
y Comerclales 0 Intendente Mercantll.

14191

1\11 N ıSI Er~ r 0
DE EDUCACION NACIONA
L
RESOLUCION del. Tnbunal qlle ha de JuZ[lar los ejer.
cicios del concurso-oposıcion de la piaza de Protesar
.4.djunto de «Q1llmica i1!t)'u6.nicaı) (2.' .4djuntia) de la
Far:-Llltad de Cıenciaô de. La Uniı;ersidad de Granada.
per la que se convoca !LI a~pirante adınıiido

POl' el presen~e anunclO se cıta al unlco opositor admltldo
al concurso-oposlclon para la plaza. de Profesor Adjunto
de
ccQuimica i!ıor:;anlc3.»)
AdjuntiaJ vac:a::ıte en la Facultad de
En su defecto se presentara el correspon<İ1ente tltulo 0 cer· Clencias de Granada. (2.'
anunciad
a
en
el
«Bol€tin
Ollcial
del
Est1f1cado de haber aprobado los ejerclcios de revallda y tambien tadli» de 27 de diciembre ı1ltımo. para que
concurra esta Facertiflcado de haber verlflcado el Ingreso de los derechos
cultad eJ dia 18 de novi',mbr~ dei p:\\<eııte aiıo. a la.sa clnco
code
rrespondlentes para la obtenc16n de aque1.
la tarde. a fin de dar comlenzn a lOS eJ~rciclos de oposlclötl
Madrid. 22 de octubre ·de 1964.
.1' correspondientes,
Granada, 25 de septiembre d< 1964.-El Presldente, A. Rancafio.
CARRERO

MINISTERIO DE TRABAJO
MIN IST ERI O
DE LA GO BER NAC ION
de La
General de Promoci6n
REsoıUCJON

RESOLUCION de La Direcc:ton GP.neral de Sanidad por
la que se ~ectt/jca la relaCi6n cte plazas. a proveer en
convocatcma de concurso de antlgtLedad, de ./IIIedtcos
titulares de /echa 27 de 1ulio !lltimo (<<Boletin O/icial
del Estacto» de 18 de agosto sigufente).

Direcci6ıı

Social por La que se dan 1l0rmas para la realizQc!6n
de !as pruebl1.'l para ootcner 7!ombramiento de duraciön
deflnitiı;a el personal docente de Universidad.es La1Jo..
'ta/es ingresado por con~trso rnıcional de 23 de enero
de 1962 (puolicado en el (Boletin Oficial del Bstadaıı
el 13-2·1962).
'

El articulo quinto del Texto Refundido de! Estatuto
Personaj Docente de UniV€rsido.des Laborales. aprobado perdeOrden
del
Ministeri
o
de
Trabajo
de
24
de
enero d~ 1961. estab!ece que
En el «Bolet1n Oftcıaı del Estado» de 18 de agosto ı11tlıi1o se el personal Ingresado
por concul'SO nacional y que haya reapUDlica Resoluciön de esta DireccI6n General, de fecha
!izado
10s
27 de
tres
anos
de
perlodo
de
ptueba prevlstos en 'aquel'
julio anterlor, convQcando c.oncurso de antigtieclad para provi- t€xto legal tiene que
demostrar sll suficiencia, medlante la reasion en propiedad de plazas de la plantUla del Cuerpo
Me. !izaciön de las pruebas que se deıerminen. para poder obtener
d:eos titulares, y habiendose observado varlos errores y de
omisio- e1 nombramlento indefinldo.
nes en la relacıön de plazas a proveer en d1cha eimvoeat
oria.
Para dar cumplimiento a ıe ası dfspııesto
se haeen las slguientes rect1ftcaclones:
'
E.qta Direcci6n General ha resue!to:
. 'Cadiz: prado del Rey. d1str1tti Unico. segunda categorta; debe
Prlmero.-Por cumplir 106 requisitos exigidos en el Teıı:to
aeeır: Prado del Rey. dlstrlto segundo. segımda categoria
Refundldo deı Estatuto de Persoııa: Docente de Universld
ades
Granada: Zuzar, d1strito segundo, segunda eategoria; debe Laborales. podrıi.n realizar las pl1lebas
que se lndlcan en el
decir: Zt1jar. distritQ segundo, segunda i!ategoria.
articulo quinto de la citada Orde::ı mmisterial para la obtenAlcaudete. dlstrlto tercero {anejos: «13obadilla)lt y
ci6n de nombramie.nto L'ldefi:ıido ,05 siguiemes Profesores y
rone.,». prlmera categorla. Es de la provlncJa. de Ja~n. (<Nogue- Ayudantes de Taııer:
Linares. distrito octavo, primera, Es tambien de la prov1ncla
D. Luis Macho Alonso.-Profesor titUl ar de Fi.sıca y Qulmic9..
de Jaen.
.
porcuna, distrlto tercero, prJmera. Es de la provincl:ı de Jaen. D. Felipe de Castro Pedrero.-P:o:esor titular de Dlbujo.
Murcia: Ceheg1n, dlstr1to cuarto, segunda; debe declr: Cehe D. Ces~r L<ipez Juan.-Ayudame de Talle:- de Carpinteriıı..
D. Eınlılo Ferrero Conde.-Ayııdante d~ Taller de Ajuste.
gin, distr1to euarto, rural. «PedanJa de Valentlnıı, segunda.
Se anula. el anunc10 de la plaza deVl1lanueva de Castell6n D. Manuel ~1aderal HernindE7..-.;yudarıte de Tallerde Ajuste.
y agregado, dlstrJto tercero, tercera categoria. por haberse amOf- D. J05e G6mez Dominguez-Ayııdante de Taller de Torno.
D. ~o1nas Qnsurbe l'ilolinero.-.'1yudante de Taller de Forja.
t1Zado esta pIaza por orden mln1sterial de 14 de jul10 t11timo.
Quedan comprendJdas en la convocatorla del concurso de que D. Jose Dominguez Sendin.-Ayudante de TaBer de Electricidad.
D. Enrique Siı.nchez Coco.-Ayudante de Taııer de Artes Grase trata las slguientes plazas:
ficas.
. Huesca: P\!eyo de Santa cnız y ag:regado, dlstrlto ıınlco,
D. Jullan Bus;;amante de la Fuente.-Ayudante de. 'raUer de
cu:ırta categorla.
Artes Oraficas.·
Malaga: R.oncta, <listrlto qu1nto, prim~ra catego:ıa. _
Segundo.-Los P:'ofesores y Ayudantes de Tal1er relacionaCon Olotlvo de 1as rect1ftcaclones que se sefıalan se abre Un dos eu el pıirrafo anterior que no haya.n entregado
el trabajo
nuevo plazo de treinta dias hıibiles, a contar del slguiente
al de cientifico 0 t.ecıııco que t'stablece el pıinafo se:;undo del articupUbllcaciön de esta Resoluci6n en el «Boletiu Oficial del Estadoll,
10 quinto. 0 €'tl su caso ip. ;ı.Iemoria que se requiere en e! papara que durante el mlsmo 105 Medlcos del Cuerpo de Titulares rrafo primero de! articulo 10 del TCxto
\Escalafones AyB) puedan solicitar plaza 0 plazas de la.s que tuto de PersonaJ Docenu: de Cn:versid Refundldo del Estaades Laborales. d2bem.n
se agregan a la convocatoria en virtud de esta .Resoluciö
n, de- presentarlo antes del plazo de diez dias desde que sea publicada
biend0'l.presentar sus instancias en la.s Jefaturas Provincia
esta Resoluci6n. De no hacerlo asi quedar:in automaticamente·
le.s
je Sanidad t!onespondlente.s a sus residencias. ajustando
.se a las ~liminados de la prueba sin u!teriores derechos.
tlormas de la Resohıclön de 27 de jUlio ılltimo de ql1e queda hecha
. Tercero.-Tanto 108 ~ofesores corno 105 A,·udantes· de Taller
I'eferencia.
.
al ser lIamados a realizar la pri;nera p!'ueba deberan
.
entregar
Durante el expresado p!azo, !os Medicos titulares que hubie- al Tr1bunal ios programa
de su materia corre~pondientes a
ran .tomado parte eu el concurso, en el prlıner plazo de presen- las e~fianz.as que viene:ıs impartien
do
en
la
Unıversida
cl.
:a~ıon de ins~nclas, pOdr:i.n rectificar la rl'laci6n de las
Cuarto.-Las pruebas que tendra que rf.aEznr parıı la obplazas
;olıcıtadas tenıendo en cuenta ~as mod1ficaciones habidas.
teneiôn
del
nornbranı
iento inc1efinido e! personal ııntes rela
;iu alterar el orden de preferencia, pudJendo lntercalal", sipero
les c:onado serin las sigulentes. de acuerdo eım eJ articu!o qu1nto
ııteresa, plazas de las que se agregan a la convocatorla,
del Texto Refııncl!do del Estatuto
0 blen
;olıcıtar otra. sı una de las que figuran en su relacl6n
es la
ınulada por la presente Resoluci6n.
1. Para Profesores titulares 0 adiuııtos:
Los servlc10s a todos 105 efectos seran computados hasta el
a) Exp!1cac16n de una lecclön de 108 programas de Su malia 18 de :agosto ı11tımo, en que fue publ1cada la convocator1a
ter!a. ele:;lda por eJ Profesor de entre tres sacada.s a la suerte.
ld cODcurso.
Podrıi prepararla con 105 libros y ma t.eria1es que habituaı
Le dJgo a V. S. para su conocim1ento y efectos.
mente
use en las clases en e: tiemoo que le fije ei Tribunal. que
Dios guarde a V. S. mucho5 aii.os.
no
.poc!rıi
ser
infer10r
a
una
hora
nl superior ıl dos horas.
Madrid, 16 de octubre de 1964.-El nlrector general. P. D., Jose
b)
Presentac
iôn
de
esquemas
-1anuel Romay.
.
g1.ıio:ıes
y ficha.s
.
sobre uı::a leceion de 105 programas de su materia. d~ clases
por
el Trlbu::ıa! de entre tres sacadas a la suerte po~ eleıegida
ir. Subcbrector general de ıSe"lc1os.
P;·ofesor.
Podri preparatla con 105 libros. y material que hlıbitualI
UenHI
4

use en la.ıı clases en el tiempo que Le ee:iiale el Trlbunal. que
no pcxlr:i exceder de doa haraa
'.
cı
Exposiclön ante el Tribıinal. durante ei tıernpo que eate
estime convenieııte. y que nO pOdra ser supCrior a una hora,
del trabajo clent;fico 0 tecnico rea!1zado. d€biendo contestar a
la.ıı preguntas, aclarə.clones 0 cuestiones que el Tribunal le plan·
tee sobre el rnismo.
2. Para
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Aırudantes

MINİsTERIO DE AGRICULTURA
ae

RESOLVCION de la Direcci6n Generaı
Capacıtacian
Agraria por la que se hace publica la l~1;a P1'OVUiional
de aspiraııtes aıi.mttid.as y excluidas en O1Josiceones a
1lla:ı:a.s de AuziZiareş taquimer:anOgrulas del Servicio de
Extensi6n Agraria

de Ta1ler:

ExpJicacl6n en el respectivo taller de todo el proceso de
realizacl6n de un trabajo practico que fi;ure en su programa,
elegido por eJ interesado de cntre tres sacados a la Suerte eııtre
105 que senale' el Tribunal
b) Confecci6n de una ficha de trabııJo para un ejercicl0
elegido por el Tribunal de entre tres sacada.ıı a la suerte por
el opositor. Debera hacer constar el pl'oceso de eı-ecuci6n. ma·
teriales, ü.tiles y herrarnientas a emplear. El tlempo de reali·
zacl6n ser:i fijado en eada caso por el Tribunal, Bın que pueda
exceder de una hora.
c) Exposlci6n ante el Tribunal, durant€ el tıempo que este
estirne conveniente, y que no pOdra ser superior a veinte mlnutos, de la Memoria didactica presentada
Qu1nto.-El Tribunal sera deslgnado por el Dlrector general
de Prornoci6n Soc!al, y eı presidente del rnlsmo senalara con
La debJda 'antlcipaci6n el lugar. dia y hora en que deban real!·
zarse las correspondlentes pruebas.
Sc:ıı:to.-Una vez real1zadas las pruebas. el Tribunal valoran'ı
el resultado de las mlsmas, asl corno 105 correspondientes in·
forrnes del Recto!" de la Unlversidad Laboral sobrc c:ada interesado y lo.s demas antecedentes que sobre los misrnos tengan
c:onstancia. tomando acuerdo por mayoria dt> votos -0 unanlrnldad de proponer para la concesi6n de nombramlento lndefinldo
a aqu e110s a 108 que los conslderen rnerecedores de e110. y para
el cese en la prestaci6n de servleios docentes. de los que la
'ialoracl6n de sus rneritos y dernas antecedentes no permlta
considerarlos acreedores de aquel nombrarniento.
Septlrno.-A la v~ta de 105 acuerdos del Tribunal. el· Secretario ;;ıeneral del Serviclo de Universidades Laborales elevara
a esta Dlreccl6n General las pruebas que proceclan.
Octavo.-Los Profesores. Maestros y Ayudantes de Taııer
que ~e conslderen perjudicados en sus derechos por 10 dispuesto
en esta Resoluci6n pOdran rocurrir a esta Direcciôn General
de Prornocl6n Social en el plazo de qulnce dias. a partlr de
ıa fecha de pubııcııci6n de la rnisma en el «Boletin Oticlal del
Estado». E1 recurso se hara rnediante iDStancla del İlıteresado,
tramitada por conducto deı Rector de la Un1versidad correspond1ente
.
Noveno.-QueCıa facultado el Secretarlo del ServlcJo de Unlversidades Lıı.borales para tomar la.s medidas necesarias para
el desarrollo y cumplimlento de cuanto se ordena ne esta Reroluc16n.
a)

La dlgo a V. S. para su conocimiento y efec't<ıs
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 5 de octubre de 1964.-E1 Director genera.1. Tor·
cu.ato· Fernandez Miranda..

SI'. Secretario general del Serviclo de Un1versidades La.borales.
RESOLUCION de la Direcci6n Genera.l de Promoc!6n
Social por la que
nombra Tribunal que ha de 1U2gar
las pruebas para La obtenci6n de nambramiento defini.
tiı;o de persoııal docente ingresado por concurson~
ciarıal de 23-1-62 y que se determinan por Resoluci6n

se

de esta Direcci6n General de fec1ur5 de /os corrientes.

De coııformidad con 10 dispue.sto· en la ReSOluc16n de esta
Direcci6n ~neral de fecha 5 de octubre del corriente afio. el
Tribunal que ha de juzgar las prueba.s a que se re:fiere aquella
Resoluc~ön estara constituido de la s1guiente forma:
Presidente: Ilustıisiıno sellor don Enrlque Oltra Molt6. Se.
cretario general del St:rvicio de' Universidades Laborales.
Vocales: Don Enrique Medrano Balda, Profesor titular de
TecnoJogla y Jefe del Taller de Artes Grıl.ficas de la unlversidad
Laboral de Tarragona.
,Don Ainlstfn Carrillo de Albornoz y Raml~. Profesor ti·
tutar de TecnoJogia y Jefe de Tal1er de Fundici6n. Chapa y
Soldadura de la Unlversidad Labol'al de Côrdoha
:::>on Jose Maria Macias Rubio. Profesor. tltulıı.r de Tecnologfa y Jefe de Secci6n de la Unlversidad Laboral de sevllla.
Secretario: El Jefe deJ Negoclado de personal Docente de
Universldades La.borales.
Queda facultado el Secretar10 general del aludldo Servlclo
de Unlversidades Laborales para prOCeder a Ias ı;ustituclones
que en su ca.ııo fueran necesarias. asl como para adoptar todas
lıı.s rnedldas pcrtinentes que puclieran ser convenientes.
10 digo a V. S. para su conocimlento y efectos.
Dias gu!l.rde a V. S. muchos a.iios.
Madrid, 6 de octubre de 1964.-EJ. Director general. Torcuato Fernal.1dez Mlranda.
.
'
SI. Secretar10 general del serv1clo de Unlversldades Laborale.s.

C0.ncluıdo el plaw de pre.5entaci6n de lnstancias, y en cum·
plımıcnto del apartado qulnto de la Orden de convocatoria, de

ıa de agosto de 1964,
Esta Direcci6n General ha tenido a bien hacer' publica la
Jista provislonal de aspirantes admitidas y excluida.s con m<1i.
cacl6n de las circuI!.'Stanclas que concurren en cada uı:ia de ella.s.

Aamıtidas

y e:centa.s de!

ejercicio A

1. Abad Barahona, Maria DoJore".-Miı.giııterlo.
2. Abreu y Murtel, Elena de.-Bach. $uperior.
3.
4.

Alarc6n Onrubla. Antonla.-Bach Elemental.
AloIlSo L6pez. Ernilıa.-Magjsterio.

5. Alvarez Cobo. Maria de la Paz.-Bach. Superior.
6. Amieva Martin. Maria del Carmen.-Bach. Superlc!.

Aria.ıı Franco, Maria Lulsa.-Bacb. Elementa.1.
Arranz Martinez, Maria Pilar.-Bach. Elementaı,
A..~en.~io de La Sierra, E1ena.-Bach. Superior.
11. Asunsolo Garda, Fellsa.-Bach. Elemental.
14. Barrantes perez. Maria Teresa.-Bach. Elemental.
15. Barrelro Parrado, Aida.-Bach. Elemental.
16. Bauti>ta Cervera, Adoracıôn.-Bach. Elemental.
17. Blanco Fern:indez, Cıernentina.-Bach. Superior.
18. Blanco ;ı,Iartin, Maria concepci6n.-Bach. Elemental.
19. Bonmati Ortega. Maria Car1dad.-Perito mercant11. .
20. Cabellos Caballero, c;arrnen.":""Bach. Elemental.
:ıı. Carrefio Diaz,. Maria Teresa.-Bach. Elemental.
24. Castafio Rcxlriguez. Maria. DolorCS.-Bach. Elemental,
26. Cerro Huete. Rosa Maria cel.-Bach. Superior.
27. Cidoncha Ardilla, Antonia.-Bach. Elemental.
29. Concsa Ruiz. Maria Teresa.':"'Bach. Superior.
30. Crespo Regalııdo, Maria Pi1ar.-Bach. Elemental.
31. Criado Avıla, Manuela.-Magi.sterio.
32 Cham6n Nadal. Carmen.-Bach. Scperior..
33. Delgado San Adrliin. Maria consuelo.-Bach. E1emental.
34. Dia.z..Alejo Negro, Esther.-Bach. Elementa1.
36. Dominguez Herrera, Maria del carrnen.-Bach. Elemenaı.
37. Dominguez Soıer, Maria Jesiıs.-Bach. Elemental
_
38. Elv1ra C:i.rdenas. Marta ısabel.-Bach. Super1or.
39. Escudero .Çebil:ı.n, Amalia A!rlca.-Bach. Elementaı.
40. Femandez Berrocal, Aurorıı. Mar1a.-Bach. Superior.
41. Fernandez Morillo,Mar:1a Franclsca.-Bac..'IJ.. Elemental
44.' Garcia Ayuso; Maria del Pilar.-Bach. Elemental.
.
47. Garc1a Pastor, Marla.-Bach. Superior.
49. Gil Cerracin. Maria del Cıı.rmen.-Bach.-Elemental.
50. Gimena Glmenez. Maria Concepci6n.-Bach. SUperior.
51. G6mez Asensio. Ana.-Bach. Labora1.
52. G6mez Garcla, Maria Luz.-Bach. Laboral.
53. G6mez Lucio, Maria del Pilar.-Bach. Elemental.
54. Gonz:i.lez BrunCl, Rosa Maria.-Bach. Supcrior La.boral.
55. Gonzalez Roclriguez, Juana.-Bacll. Superior Laboral.
56. GonzaIez Rodriguez. Maria Isabe1.-Bach. Supenor.
57. Goyanes GonzaJez, yolandıı ..,...Magi.sterio,
59. Hern:i.lldez Frai1e, Laura.-Bach. Elementaı.
60. Hern:i.ndez Laviada, Ana Mar1a.-Bach. E1emetal.
61. Heredero Vlrseda, Maria Purlficaci6n.-Magi.sterio.
62. Ibanez Gonzalez, Marta.-Bach. Laboral.
63. LatorreFernandez, Maı'ia del Carrnen.-Bac:h.. SUperior.
64. Lezcano AJvarez, Maria de los Angeles.-Bach. Elernental.
67. L6pez Martinez, EmIlia.-Bach.· Superior.
68. L6pez Villalba. Filarnena.-Bach. Elemental.
69. Lorente del Campo. Antonıa.-Perito mercantil.
71. Llanos Caıiibano, Maria..-Bach_ Elernental.
72. Manzanares Okro,' carolina.~Bach. EIemental.
73. Marques Martinez. Maria Dolores.-Bach. Super:lor.
74. ~lartin Antem, Merce<les.-Bach. Elernental.
75. Martin de Vidales Maestro-Mufioz. Teresa.-Bach. Labora:
Superior.
79. Medina GonzaIez, Pi1ar.-)!agisterio:
80. Mımc:ia Ruiz, Maria Dolores.-Bach. Elementar.
81. Miguel Sacrlstan, Ernilia.-Bach. Superior.
82. Mo1!Da Cardena1. Gracıa PJlar.-Bach. Superlor.
83. Moreno aana, Maria Juana.-Bach. Superior.
85. Moro L6pez. Matilde.-Bach. Superior.
86. Morono Martinez, Maria Francisca.-Bach. Superlor
87. Moya Gu:jarro. M:ı.:ı:ia Vlctoria.-Bach. Elemental .
88. Mufioz LQpez, Mar1a Teresa.-Bach. Elemental.
89. Navajo 11ızaro. Maria del Rosarl0.-'-Bach. Elementaı.
90. Navarro Ala, Ana Marla.-Bach. Elemental.
91. Negro D:az, Rosario.-Bach EJemental.
92. Nleto Misiego. Mer~cles.-Bach. Supeİ'ior.
93. Otegui Agorreta, Rosa Maria.-Bach. E1emental,
94. Perez Duıce. Maria Amparo.-Bach. E1emental
95. Ramos Ib:i.il.ez. Maria del carmen.-Maglsterio:
96. Rebollo Huete, Maria. del carmen.-Ma.g1sterl0.

7.
8.

10.

