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LTnivCl'sidad Lahoral de Zamora.-PsicoLecnicos, U110; Ayuda.nSanıtarıos, uno.
El concurso n:ı.clonr.1 se regil"\ POl' la:; ~iguiel1tes ba.ses;

base tercera de dlcha convocatoria, se publica a continuaci6n
la relaci6n prov!sloı;ıal de 108 asplrantes adınitldos y excluidos al
concurso.

ccs Tccnicos

Primera.-l. Para tomar parte en este concUl'SO se requlere
reunir las siguientes condiciontls:
.

Aspirantes ad.mittdos

Doii.a Pilar Padin Bonacho.
Julia Jınıenez Jimenez.
Don Domlngo Palacios L6pez.
Doii.a Isabel Pastor Hı.ıertas.
Doi'ıa Pilar Olivan Villanueva.

1.1. Ser cspafl0les, con veintıtres aıios cwnplidosy no exceder de cuarenta y cinco afı05 de edad en la fecııa que tenn.ine
ci plazo de presentac16n de solicitudes. Estos limites de edad no
aft;r.tarim al perSQn:ı.J quc est€ prestando servicio en las Unlversidade~ Laborales.
1.2. No pwccer enfermedo.d contagiosa nl lnfec~iosa 0 defecto İisico qUe Le impida el normal desempeıio de las funciol1es correspondienles a las plaza.s canvocadas.
1.3. Carecer dt; aI1tecedentes pena1es.
1.4. No haber sldo separado del Servlcio del Estado. de la
AdınıniRtraci6n Local 0 de la institucional por cı>-pedlente discipllnaria 0 acuerdo de Tl'ibunal de Honor, ni hallarse inhabi·
litado para el ejercic!o de fUl1clones piıblicas;
1.5. Estar en posesi6n de las siguientes tltulacıones:

Doi'ıa

Excluidos por exceder de La edad jijada

Doı1a Asceıısi6n Rojo SigUcnza.

Doii.a Pilar Sanz Gil.
Doıia Bibiana Concepci6n Alonso B:\rcenas.
Se concede un pla?", de diez dias para efectuar las rccla.ma·
c10nes que se consideren pertinentes, t~rmil1ado el cual sin que
las mismas se hayan producido se conslderara como dr.finitiva
esta relaci6n.
Madrid. 22 de jıınıo de 1966.-El Secretarlo tecnico.-3.270-E.

a) Para las vacante: de M6dıcos lJoctor 0 Licenclado en
Medicina.
b) Para jas vacanteö de Psicotecnic03: Llcenclado Unlversl.
tario y Diploma eıı P5icologia y Pslcotecniıı.
cl Para. la.s vacantes de Ayudantes Tecn!cos Sanitarlos: Ayu.
dantes Tecnicos Sanitaı'io' 0 Practical1te.

RESOLUCION de! Tl'ibuna! de! concurso-oposici6n
de la plaza de Profesor adjtmto de «Farmar.ia (Jalenica, tecnica projesiona! y legis!aciôn (Se(Jtında Adjııntia)) de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago, por la quc se cOllvoca a lOS aspiraııtes admitidos.

1.6.. Las mujeres deberun Justificar el cumpllmiento del Servicio Social 0 de hallarse exentas del ınismo.
requısitos e:ögido:s en el piı.rnıfo anterlor se Just1cn la forma ~igııiente: la nacio11aUdad y la ed.ad con
certificaci6n del ncta de nacimlento del Regi5tro Civil, pudiendo
adınitirse el documento Nacİona1 de Identidad; cı 1.2.. con eerLific~-Ldo mOOlco oficial; el 1.:ı., con el certificado del Registro
Centnıl de Penad05 y Rcbcldes de ln Direcci6n General de Prisiones del Ministerio de Justicia; el 1.4., con declaraciôn jw-ıı.da.
del inf:€l'esədo; los titulos ~. diplomas con la presentacl6n de los
m1511105 0, en :su caso, con cı rccibo de haber hecho efectivo el
pago de 105 clereclıos p,u-a su expedlc16n 0 copia. de 10S mismos
debidamente conıpulsao:la. por el Serv!clo de Universldades La.
borale~. y el Servicio Social con la corrcspondiente certifica.cl6n
de la Delegaci6n Nacional de la Seccl6n Fcmenina de F. E. T.
Y de la.s J. O. N, S.
3. Los anterıores docuınentos jU:stlIicatlvos <:le cumpl1r 105
l'equisitos exigidos podrim presel1taı'se acompaıiandO a la sollcitud 0 de acuerdo con 10 previsto en el articulo 6." del Decreto de
10 de mayo de 1957

2. Los

flc:ı.r~in

De acuerdo con las disposicıones vlgentes, se convoca a los
opositores aspirantes a la plaza de Pl'ofesor adjunto de
<<Farmacia galenica, tecnica profesional y legislaci6n (segunda
Adjuntia)>ı de la Facultad de Farnıacia de la Universidad de
Sal1tiago, convocnda por Orden minlsterial de 29 de noviembre
de 19U5 «(Boletin Ofıcial del Estado» de 11 de diciembre), para
que comparezcan el dia 9 de julio de 1966 en la cə.tedra de
«F'armacla galenica» de la mencionada Facultad, a fin de dar
comlenzo a los ejercicios de dicho concurso-oposic16n fijados POl'
las disposlclones vigentes.
Ei cuestlonarios corl'espondiente podriı consultarse en la Se·
cretarfa de la Facultad durante el plazo l'eglaınentario de quincc
dias antes del comienzo de las oposicioııes.
Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos.
Santlago, 2 de junla de 1966.-EI Presidente, M. G6mez·Scrrar
nillos Fernande~.
sefıores

5egundo.-l. La.s wlicitudes para tom::ı.ı· parte en este con·
nacional S<! dirigir{m al ilustrisimo seılor Director general
de Promoci6n Social-Jefe del Servicio de Universldades La.borales, Ministerio de Tl'abajo.
2. En las solicitudes se hara constar:

cıırso

RESOLUCION del Tribıınal del concnırso-oposici6n
de la pıaza de Profesor adjunto de «Patologia general y Propedeuticaı) de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Madrid por la que se convoca
cı IOB aspirantes admitidos.

2.1. EI nombre, apel11dos, estado. edact, residencla y doıni
cilio del aspiraııte.
2,2. Que el solicitante reıme la.s condic!ones exlgidas en la
base primera. detallando de forma expresa 105 titulos y dlplomas que posee.
2.3. Los meritos que el interesado alegue.
2.4. Qııe se compronıete ii. prestar juramento de que es adic.
to ıı 105 Pl'incipios Fıındaıneııtales del Movimiento Naciona!.
2.5. La pla.za que desee concursar, indicando POl' orden de
pl'eferenciıı la.s Universidades Laborales qııe sollclta..

se oonvoca al seıior opositor para temar parte etı et concurS0·
oposlcl6n para proveer la plaıa de Profesor adjunto de «Patologla general y Proped~utica», vacantc cn la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid, para el dia 15 de julio
pr6ximo, a las oclıo treinta de la manana, en la sala de Juntas
de dicha Facultad (pabe1l6n de Derechol.
Madrid, 13 de juııio de 1966.-El Presldente. C. Garc[a Al·
fonso.

3. il. la im;tıınci,~ se acompafıa.r:'ın tres Iotografias ta.ma.fi.o
carnet. el justificaııte de haber hecho efecti1io e1 pago de del'echos de partieipaclol1 en el concurso y formaci6n de expediente a qııe se reflere la b~LSe cuarta y 10s docuınentos que acrediten lo~ meritos profesionales y cientiflcos que a!egue.

MINISTERJO DE TRABAJO
RESOLUCION de !a Direcci6n General ae Promo-

don Social por la que se C01!voca Concurso Nacionaı para pToveer p!azas de Mıidicos, Psicotecnicos y
AyıUl.a.ntes Tecnicos Sanitarios en las Universidades
Laborales que se dtan.

De oonformldad con 10 que establece cı vigent.e t.ex~o refı1l1·
d1c1o d.el Estatuto de Personal Docente de las Universidades La,.
ııorales

Esta D~recc16n General ha resuelto convocar Concurso Nacloıuı.ı para la provisi6n de las slguientes plaza.s. vacante~ en la.<!
Univers!da.des Laborales que se citan:
Universldıı.d Laboral de Alcalıi. de Henares.-Medicos. dos; Ps.i<XMcnlcos; uno; AYUd:ı.ntcs Tecnicos sanita.rios, tres.
Universidad LaboraJ de La Corı.ıfta..-Pslcotecnicos, uno: Ayudantes Tıicnlcos Sanitarios, uno.
Universldad La.boral de Gij6n.-Medicos, d05.
Universida.d La.boral de Tarragı;ınıı..-AyudılJ1tes Temicos Sanitarlos, tıno.

,

Tel'ct;m.-El plazo de presentacion de la.s so1icitudes para tomal' paı't;c en el concurso scra de ıın mes, contado a partir de
la fecha de pııblicacl6n de esta Re5011ıci6n en el «Boletin O!iclal
del Estado)). La preS€ntacl6n de instancla., podra rea1izarse blen
directanıente cn el Registro Gencrııl del Servicio de Universidades Laborales. ca.lle de Agustin de Betancoıu't nıimero 4 Madrid-3, 0 en la forma que estublece el arti cıılo '66 de la L'ey de
Pracedlmiento AdnıinisLrativo.
Cuarta.-l. En concepto de derechos POl' participaci6n en
el COnC\11'80 y Iormaci6ıı de expedlente abonru'{m La cantidad de
qUinientas Pp'""t~.~ los R~irantes a p!a.z~ de Mcdicos y Ps!cotecnlcos. y doscienta.s cincuenta pesetas los asplrantes a Ia.~ de
Ayudantes Tecnicos Sanitarios.
2. Ei importe de estos dereclıos Se ingresar(ı cn la Ha.bilit?-C'i6n del Se1'vicio ~e unıversid"d~s Laborıı.les, ca.lle de Agustın de Betancoul't, numero 4, Macll'ld-3. blen directamcnte a las
hora.s de Caja 0 mediante giro posta!.
Qulnta.-l. La relacl6n de aspirantes admitidos al concU1'SO
y la de los eı.:cluidos, en su ca.so, POl' 110 reUl1İI algunıı de las
coııdiciones minimas exigidas, se pUblica.r:i. en cı <<Bolet!n OIicial del Estado». En caso de prodUCirse excluslones se menclonal':1n las causas que las determinan.
2. Contra las excluslones podrin recurrir 105 lnteresıı.dos,
ante cı Di.rector gel1eral-Jefe del Serv!cio de Universidades La-
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RESOLUCION del Ayunıaıniento de La Laguna
(Santa Crıız de Tenerife) pot La qı.ıe se hacı: pJiblica La relaciôn de lns aspirantes admit/dos a 1CJ6
()fJo~iciones para cııbrir en prnpiedad do! plcızas dR,
ofluiales de la Esoala Tı!cnico-.4.dministratiııa de ın-.
lel'venci6ıı.
•

tıorales, en el pıazo Cle quince dıas, contados a pf\l'tlr de La pubıı
caci6n de aquell05 en cı i(Boletin Oflcla.1 del Estado».
Sext(ö....,...1. Para la resoltıc16n del concurso se nombra el siguıente Tribtınal ca.lificador:
Presıdente: Eı ılustrısımo sell01 Dırectoı general de Promoc16n Socia1, 0 POl' c1elegaci6n, cı ilustrislıno seıior S€cretario ge·
neral del 6ervicio de Universidade5 Labora1\!s.
Vocales: Dustrislmo sefıor Rector de la Unlver5idad Laboral
de La Corufıa.
El Jefe de la Seccion Tccnico Doccnw deı Servicio de Unı
v€rsidades Laborales.
El Secretario general de la Universic1ad Labol'al de Gijon.
Don Luis Fernımdez Rodriguez, Medico de la Universidad Labora1 de Zamora.
Don Fl'ancisco Montes Navas. PsicotecniCo de la Univ€l'sidad
Labora.l de Sevilla.
Secreta.rio: EI Jefe de Personal del Servlcio de Unlversido.des
Laborales.

AdınlLldos: Don Manucı Zcn6n Rodrigue7. Lcip~z y don Roberto Perez Ponce de Le6n.
Exclııidos: NillgUno.
10 quc se hııce pı1blıco para dar cumplimieııto a ıo dispuesto
en el o.rticul0 septiıno del vigente Reglamento de Oposicioııe;;

y

Concıırsas.
L~ı Laguııa,

juıılo

de 1966.-El Alcalde.-5.091-G.

RESOLUCION del Ammtamiento de La Laguna
(Sctnta Cruz de Tenerife) por la que se hace pılbli
ca La relaci6ıı de las aspirantes aci.mitid.os a la oposiciones para c:ııbrir en propieelad elos plazas de
Oficiales de la Escala Tec:ııico-Administrativa com1lıı.

2. Para que tas ıı.cııerdos del Tribunal sean viı.lidos, este debera estar constituido POl' 10 menos con la mitad mas uno de sus
compoııeııtes.

3. El lugar. fecha y hora de la., reunioncs 10 sefıalar:i. el
Presidente.
Sept.ima.-EI 'l'r!bunaJ cıı.l!ficador exanuııara el expedient€
de cada aspirante, valorando los meritos y demus circuııstancl~,
que coııcurren en cada caso. Una vez examinados todos 105 expedientes el Trlbuna1 acorda,a La propuesta de 10.\ que a su
juiCio tienen mayores meritos para ocupar las vacantes convocadas. Esta. propuesta. acompaiia de1 correspondieııte expediente,
se elevaru al Directol' general-Jefe de! &rvicio de Univel'sidades
Laharales, para aprobaci6n.
Octava.-1os asplrantes selecc!onados para ocupar !as plazas
tenclrıi.n que complet?ı· su documentaci611 en el plazo de tre!nta
dias, a partlr de que les sea comunicadıı. la designaci6n. Caso de
no lıacerlo se estlma que el interesado renuncia a la pl:ıza.
Novena.-Tan proııto este completa lEl. documentaci6n de 105
interesados se les expedir:in los nombr:ı.ınientos POl' un afio de
prueba, transcurrido el cual, satisfactoriamente, a julcio del
Servlcio de Ullivers1dades Labora1es, se les extendera nombramiento deflnitlvo. Si POl' el contrario el 6erV1clo no 105 estlmara
satlsfactorlos, cesar:i, sin derecho algnno. al terıninar eL afio
de prueba
Declma.-1os nombra.dos para las plaza:.s deber:i.n tomar pOS€sion d.e las mlsmas cn el pla.zo cı,ue se sefiale en el nombramlento
que se Le otorgue, que en nlngun caso sera superior LI. ıın mes.
Si el lnteresado no tam:. poses16n en el plazo seiialado. eı nombraınıenta queda. sin va10r a1guno.
Unctecima.-En el caso que 105 aspira.ntes 5elt!cclonados no
completen la documen~acion 0 105 nomb:a.dos pa.ra ocupal' las
plazas no toruen posesi6n de ella.s, cn el plazo sefialado, eL Directar general-Jefe del Servicio podra hacer nuevas designaciones 0 nombraminetos para. ocupal' las vacantes entre 105 paritclpantes en eı concurso qııe s!gan en meritos LI. los pı'iıneramente

18 de

Admitidos: Don Ram6n Alvarez Colomer, don Jaime GOll7.üHcrniındez y don Gomalo Perez Parri11a.
Excluidos: Nınguno.
1.0 qu\! se hace publlco do.udo cnmplim1ento a 10 diBj)uesto
en el articulo 5eptiıno del vigentc Reglnmenta de OpoSlciones
y Concursos.
La Laguna. III de junlo de ı966.-EJ Alcalde.-5.092-C.

Icz

RESOLUClON del Ayuntam!ento de La Lagurıa
(Santa Oruz de Tenerife) por la quı: se hacQ ınlbZlc(L
La composici6n del Tribıınal que ha de iuzgar las
oposicioncs para proveer en propiedad dos pZa..rl8 de
oflciales de la Bscala '1'ec'nieo-Administrativa com'Ün.

Presidemc: Don Jose Lııis Maıu'Y Mor!n-Verdugo, Alcaldedel cxcelcntislmo Ayuntamiento.
Vocales:
Don Ernesto Di:;.z LJanos Lecuona 0 don Juan Rav!na Mendez, Abogados del Esto.do.
Don LeopoldQ de la Rosa Ol1vera, por el Profesorado oficial.
Don l.orenzo Martin Barbad1llo, por la Admlnlstraci6n 1ocal.
Don Jııan Espino Diaz, Se~retarlo de! Excmo. Ayuntamlento.
Sccretario: Don Miguel S~ıııchez Machin, Oficlal Mayor.
Presideııte

10 que se l1<ıce publi~o a los efectos prevenidos en el vlgente
Reglamento de Oposiciones y Concursos.
La Laguna, 18 de junio de 1966.-El Alcalde.-5.094-C.

seleı:cionados.

Duodecima.-F1 personal nombl'ado, una. vez tomada posesion, tendri 105 del'echos y deberes que establecc cı v!gente texto
l'efundido del Estatuto de Personal Docente, apJ'obado por Orden ministerial de 24 de enero de 1964.
Declmotercera,-se !a.culta. al 6ecretario general del Servlcio
de Univesidades Laborales para tomar todas Ia.~medidas precisas para el cumpllmiento de la presente Resolnciôn.
10 que Le comunlco a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde iii. VV, SS. muchos aiios.
Madrid. 16 de junio de 1966.-EI Director genern.I-Jefe del Sel'l'icio, Torcuat<ı Fernandez Miranda.
Sres. Secretı:..rl" general dei Servlcl0 y Rectores de Universidades La.borales.

ADMINISTRACION

LOCAL

RESOLUCION de! Ayuntamiento de La Laguııa
f Santa CrllZ de Tenerife) por la que .M Iıa.ce pU/ılica la coınposid6n del TribıL7!al que ha d.e iıız
gaı' las oposiciones para proveer on propiedacZ cZos
plaza.~ de. 0 flciales de la Escala Tecnico-Administrativa de Intervenci6n.

Prcsidente: Don Jose Luis Maury Morln-Verdugo, Alcalde'
Presldente del excelentisimo Ayuntamiento.
Vocales:
Don Erncsto Diaz L1anos Lecuona 0 don JUr..;i Ho.vina M{mdez, Abogados del Estado.
Don Leapoldo de la Rosa Olivera, POl' el Profesarado oficia!.
Don Felipe Campos Amaro, POl' la Administraci6n 10081.
Don Jose Rodriguez Bello, Intcrventor de Fondos.
D Juan EspiııO Diə.z, Secretario del Ayuntamiento.
Secretıırio: Don Miguel Siınchez Machin. Oficial Mayor.
10 qUe se hace publlco a los efectos prevenldos en el vigente
Reglamento de Opo5iciones y Concursos.
La Lagıına, 20 de jnnlo de 1966:-EI Alcalde.-5.093-C.

RESOLUCION del Ayuntamiento del Barbastro reterente a la convocatoria y bases para la provisiôn
por concurso-oposici6n restringido cntre funcionarios en propiedad de una plaza de Auxiliar aelmiııi8tralivo aciscrito cı las ojicimıs de Secretaria.

En el «Boletin Oficial de La Provincla de Huesc~l)), nUnıero 108,
correspondlente al dili. 11 dp. mayo de 1906, se inserta convocatorla y bases para. la :provisl6n por conclU'so-oposici6n restringido entre funclonarios en prop!ed.ad de una plaza de Anxiliar
adın!nls!ra.tlvo adscrito a lo.s oflcinas de Secretaria.
Las lnstanclas se dlrigiran al senor Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, durante el plazQ de trelnta cüas hıiblles, contados desde el slgu1ente aL de la pub1!caci6n de este anuncio en
e! «Boletln Of1clal del Estııdo).
Barbastro, 18 de junio de 1966.-EI Alcalde.-3.710·A.

RESOLUCION cıe! Ayuntamiento de Ov/edo refe·
rente a la convocatoria para oposici6n a dos plazas
de Oficialcs de Contııbilidad cie esta Corporaci6n.

En el crBoletin Oficial de la Provinciıı. de Ovledo» de fecha
15 de junio del acLuf11 se publica 1~ convocatoria para oposlc16n
a. d~ plazıı.s de Oflcıa1es de Contabi1ido.d de! excelentiRımo Aytın
tıı.mıento de Ovledo. con el grado retrlbutivo 13 de la Ley
108/1963, de 20 de julio, ınas dos pagas extraordin:ır!n~, aumentos. gradnales, ayudo. familiar y demis eınohımenws regln.mentarıos.

Plazo de presentaciôn at lnstancias: Treinta dias hiı.biles
desde la publicaci6n de estc edlcro en el ,ffioletin Oficial de!
Estado).
Ovledo, 18 de junio de 1966.-El Alcalde,-3.655-A.

