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ona.

<le Pro1e;or de DibuJo.
RESOLUCION de! TTtbunal del cancıın~ ı CincoplaZa
pl8Zas de Pro!eaor de Teenologia. General (CUltura ına tres pıazas de Merlicos de guardi4 de! H081Jltaı
.
dustrlall.
Clinico de santiago de Compostela por la Q'Ue se
de Tecno1og:1a E1ectrıiıı.ica.
Profesor
de
p1azas
Cuatro
de!os
comie1l2o
e!
para
opositores
c~nı)oc:ı 0. tOS
ı. ~tr1e&.
1 Tres p1azas de Profesor de Teenologiı
eıercıcıos..
1 Cinco plazas de Pro!e;or de Tecnolog!a de! Meta:l.
.
. ,
...
.
Una. plaza de Maestro de TaJler de Carpinteria.
Prevıa la constıtucıon del Tı:ıbuna1 pUblicado en el cBoletın
p1l1ZaS de Maestro de Ta1Ier de Electr6nica.
Nueve
con·
el
juzgarı!.
que
y
actuııl,
.ıu..I10
de
6
del
OfICIs.l del :E:stado»
plazas de Maestro de Taller de Miqu1naı; y Herramientaa.
Tres
de
Med1cos
de
plaza.s
~res
de
provlSlon
la
para
ıclOn
curs~pos
Fresa, una; Laboratorio y Eıısayo, dos,
convocar
guardıa _del Ho.,llltal C!inico, se toı;no el a~uerdo de
Tres plaza.s de Maestro de Taller de Soldadur a (E!eetr1Cə. y
e
a 105 sen~rcs oposıtore~ para el proximo ~a 20 dedelseptleınbr
.
Oxiacetilenical.
Hospıtal
y hora dıeı de ıa ~an~na, en eI aula numero ,1
CUatro plazas de Maestro de Lıı.boratorio (d06 de Qu1mica, UDa
tr~
los
de
actuacıon
La
eıercıcıos"
~O~
comenzar
para
C~CO.
de Ffslca y una de Termotecnia).
Antolin
oposıtares adınıııdos sera por el,sıguıenıe orden: Don
Porto vazquez, don Jose Rego Dıaz Porta5 '1 don Pablo Seoa.ne
Universidad Laboral cıe C6rdoba
Rodr1guez. todo~ ellos en una m1sma convoca.torla. Al propio
teöı::!cos se
t1eınpo se adVierte que el cuestionario de 1o.s tema.s
a.nunclos
de
tabl6n
e1
en
s
J:ıalla a c\sposicl6n de 10s bteresado
Ona plaza. <le Profeso: de Matematicas.
de esta Facultad de Medicina.
Ona. plazıı. de Profesor de Fisic8. y Quimlca. (pr1ncipalmente
5antiago, 16 de julio de 1966.-EI Presidente, A1ejandro Novo
fislco)
plazas de Profesor de Te<:llolosia Mecıi.nl.ca (una espec~
Gonzıi.lez.
Iidad de Termocllnamica. e Hidrııu!ical.
Tres plıız~ de Maestro de Taller de Ajuste.
Ona. plaza. de Maestro de Taller de MaqUİllas E.speciaJes,
oos plazas de Maestro de Ta1ler de Torno,
RESOLUCION deı Trı'lıu.na.l que Juı de juzgar el
Una plaza. de Maestro de TııJler de Fresa.
ccmcurso-oposiciıin a uııa pZaza cıe Med.ico interno
Dos plazas de Maestro de Taller de Porjn..
ıulscrita a la catedra de «FıırmacologiC!» de la Fa.
Una pla.za de Ma.e.mo de TalIer de Soldadura.
cultad de Medicina de la Universidad de Valencia
Una plaza de Ma.e.3tro de Taller de Fımdlcl6n.
por la que se anunciıı la fecn.a de comienzo cle los
Una pJazıı. de Maestro de LaboraUl1io de Qu1miça.
ejercicios.
Una plaza de Maestro de Labora.torlo de FiSca.
de 1966
Convocadaı; por Orden ın.inisteria1 de 12 de enero
Univers!dad LaboraI de La Coruiia
ülBoletin Oficial del Estado» del 2'/) opos1ciones ııara. la provi.
de
sion de una plaza de Medico 1nter!lo a.d.scrita a. la catedra.
pU·
y
Va1encia,
ııFarmacologia» de la Facultad de Medi<:ina. de
Una pıaza de Proferor de Matematic8$.
blicada la relacl6n de aspirantcs y TribunaI que ha de juz.. Ona p1aza de Pro!esor de Lenguıı. y Lltera.tur:ı..
ıılaza
la
de
e
solicitant
ıl.nico
del
ento
conociıni
en
Profesor de D1bujo.
garla.s, se pone
e1 Una pla.za de
en cuestion que los ejercicios de la oposici6n comew.ariın
Una plaza de Profesor de Tecnologia (e~pecjalid:ı.d de Motorea
el
en
manana,
La
de
dia 20 de sept:embre pr6ximo. a ıas once
y Mo.qu1nas Ma.rınas l.
Departam ento de Farınacologia.
Ona. plaza de Profesor de Tecnolog!ıı. Mecanica..
de.>e:q:ıuesto,
figura
FacUıtad
la
de
anuncios
de
tab16n
En el
Una plaZa. de Maestro de Taller de Electı:icidad.
de el dia de la iecha, el cuestionario de! ejerC1Cio ora\.Benlloch Dos plazas de Maestro de Taller de SOldadura (Oıdacetil~
Vicente
e,
Valencia.. 19 de julio de 1966.-El President
y Electrlca) ,
Montes1nos.
UniverSiCUUi Laooral de Gii6n

oos

RESOLUCION ırel Tribunal del CQ1tCUTso-o;ıosici6n
u. una pıa.za de Jlfı!dico interno de «patol@ıa, 11 Cli.
nica Medica Bıı de la Fl'cultad de Medic!na de la
Universidad de Valencia por la que se anunc!a la.
fec7ıa de comienzo de los ejercicios.

Convocadas por Orden m!nisterial de 25 de febrero de 1966
(<<Boletln Ofic!al del Estadoıı de 15 de marzo) oposiCıonesla.para.
c:ı,.
la proyi,.')i6n de una pJıı.za de Medieo intemo adscr.ita il.
tedra de «Patologia y Clinica medicas BiL de la Fa.cultad s de
de asplrante y
Medicilıa de Valencia, Y publlcada la relacl6n
nto del
Tribunal que ha de juzgarlas, se pone en conocimi.elos
ejer·
que
UIıico opos1tor ~oııcita.nte de la plaza eıı cue.stf6n
e pr6septiembr
de
26
dia
el
cicios de La oposici6n comenzar:i.n
ximo, a la.s nucve de la manana. en el Depa.rtamento de Pa.tologia Medica B.
En el tab16n de anuncios de la Facu1tad !lgura expuesto,
desde el dia de la fecha. el cuestionario de! eJercicio oral.
Va1encia, 20 de julio de 1966. - Ei Presidente, Toınas Sala.

Sanchez.

Tres plazas de Pro1esor de F!sica y Qııiınica.
Dos plazas de Pro!esor de Tecno1ogiıı. Mecıi.nl.cıı. (ana con . .
pecia.l1dad de Termodlnıi.mica e Bldraullea).
Una
t1na

plazıı. de Proteııor de Dibujo.
plazıı. de Ma.estro de La:ooratorio
Untversidtuı

de Fi.slca. y Qu!mlca.

Laboral de Sevilla

plazıı. de Pro!eııor de Fisleıı. y Quimica.
plazas de Profesor de DibUJO.
Ona plaza de Profesor de Tecnologl.a Mecamcıı. (especlıı.lida4
ensıı.yo de materla1es,)
Una plaza de Profesor de Tecnologfa. Electr6nlca.
Una plaza de Profesor de Teenologiıı. de la Construcci6n.
Tres plazas de Maestro de Taller de Ajuste.
Ona plazə de Maestro de Taller de Miıqulnas E.speclales,
Ona. plaza de Maestro de Taller de Torno.
Ona plaza de Maestro de Tal1er de Ati1ado.
Una. plaza de Maestro de Taller de FOrja y So1dadura. Iılste.
Clnco plazas de Maestro de Taller de Electricldad (treıı
ladores y dos Bobinadoresl.
Cinco plazas de Maestro de TalIer de E1ectr6nica..
ctmtro plazs.s de Mae:;tro de LııJıorarorio de Fis1cıı. Y QıUm1ca.

Ona.

Doıı

Universidad La:boral de Tarra.gona

MIN ISTE RIO DE TRA BAJ 0
RESOLUCI0N de la Direcct6n General de Promo'
ci6n Socia! per la qu.e se ccmvocan plazas de Protesores y Maestros de Taller en las Universidaıres
Laborales de Alcal!i de Henares, C6rdoba, La Coruna, Gfj6n, Sevil!a. Tarragona y Zamora.

De con!ormidad con 10 qUe estab!ece el vigente texta refun..
dido de! Estatuto de Personal Dccente de Universidades Laboraıes,
Esta Dlrecci6n General ha resue1to convocar concurso naclo·
docente
nıı.l para la provis!6n de 1as slgulenles plUs.s de persona1
və.eant:es en 1as Universidades Laborale, que se cttan:
Un!vers!dad La:boral de Alcalli de Henares

Ca.tarce plazas de Profeaor de Matemıiticas.
una plaza de Pro!esDT' de Clencias Natura.leB.
Treoe plaza.<; de Pro!esor de Fislca y Quf!rjea.
Dos plaza.s de Profeaor de IngIlis.

Cinco plazas de Profesor de MateınBticas.
Tres plaz:ıs de Profesor de F'isico. y Quimica,
Tres plazas de Profesor de Dibujo.
Ona. plazıı. de Profesor de Tecnologia de la Construcclön.
Tres ple.zas de TecnOıogia E1ectrica..
D1eclnueve plaz!18 de Maestro de Tallcr de Electr!c!dad (nueve
Instaladore.s Y diez Bobinadoresl.
Una p1aza de Maestro de Laboratorio de F'isicıı. y Quimica.
UniverSidact Laboral de

Zr:ımora

Ona plazo. de Pro!esor de Matematlcas.
Ona. p1aza de Profesor de Fis!ca y Qufmica.
Una plaza de Profesor de Tecnologia Mec:ill!ca.
Una plııza de Profeııor de Dibujo.
Una plaza de Profesor de Clencias Narurales.
Una. plaza de Profesor de IngIes.
Una. p1aza de Maestro de Taller de Maqulnas Rectiftcadora.s,
Un,. plaza de Maestro de Taller de MiıqUina.s Espec1ales.
E5tas p1azıls pCJdrıi.n ser ampl1ada:; ı;on lal vr.ca.ntes QW!
se produzc3lll.
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Tercera.-EI pla.zo de presentaciön de las 50licitudes para ıo
mar parte en cI concurso seri de un mes contado a p3l'tir de
la !ech& de publicaci6n de estu. Resoluclön en el :tBoletin Oficial
del Estado». La pre.sentaci6n de lnstancia.s POOr:i realizarse bien
directamcnte en el Rcgistro Genera.l de! Servicio dc Univen;idades Laborales, calle de Agustln de Betancourt; nı1mero 4. Mıır
drid-3, 0 en la forma que establecc el artictı10 66 de la Ley de
ProcOOimiento Administra.r.jvo.
2. En concepto de derechos por parıicipaciön en el concurso
y f01'llUlci6n de expcdiente abonar:i. la eantidad de 500 pesetas 105
aspirantes a pla.zas de Profesores y 250 pesetas IOS :ısııirantes
a, tas de Maestro de Taller
3. EI importe de estos derecho5 oe ingresar:in en La Ha.bilitacl6n del Serviclo de Universldades Laborales, calle de Agru;tirt
. BetaDcourt. nUınero 4, Madrid-3, bien dlrectrunente en las horas
de Caja 0 med1ante g1ro postal
Cuarta.-l. La relacion de aspirautes admitido5 al COlıcurSO
y la de lcs €xcl1!idcs. e.."'l sU c~'"O. por no reunir a.lguna. d~ la.s
condiciones rııiniın3S eXigidas. se pubUc:ır:i en el «Boletin Oficial
de! Estado»; en caso de produeirsc exclu.siones se nıencionaran
las causas que las deterıni.:1..tIl.
2. Contra las eXclu.siones pocIran recurrir las :nteresados a.nte
el Directcır general.Jefe del Servicio de Universldades LabGrales
en el plazo de quince dias contadoş a pa.rtir de la publ!ca.ci6n
de aquellQs en el «Boletin Ofieiai del Estado».
Qu1nta.-Sin perjuicio de la especialidad para que $e designe
al personal docente, este vendra obligado a auxiliarse cn eı ejercicio de la.s funelones cuando las necesidades del Sen'ieio 10
requieren, sin distlnciôn de especla.1ldad ni categoria, encargan.
dase de aquellas materias 0 cometidos que se Le encomlenden
per cı lkcwr, que en todo ca.so determinaro. i;ı extensi6n y duraciôn de esta as!stencia.
Sexta.-l. Para la resoluci6n del concurso se nombra cı siguiente Tribunal calificador:

El concurso se reg1ra por Ias siguientes ba.ses:
Pıimera.-l.

Para ıoınar :narte cn cste concun;o se requiere
reun.!r las siguientes condlcion~:.
_
.
1.1. ser espafiol, con velntitres anos cumpııdos, y no e~ceder
de cuarenta y cinco afios de edad en la fecha que ~rmıne el
plaza de presentaci6n de solicitudes. Estos limites de edad DO
afectaran al personal que este prestando serviclo en las Uııiver
sidades LabOrales.
1.2. No padecer eruermedad contagiosa ru lnfecclosa 0 defec.
to f!slco que impida e! norma.! d~pefio de las funciones
correspondlen~ il. las pl3zas convooıı.das.
1.3. Carecer de antecedentes penales.
1.ol Na haller s1do separado de1 Servicio de! Estado, de 4ı.
Adnıinlstraciôn Local a de la Institucional por expediente d1sclp!inıı.r1o 0 acuerdo del 'I'rlbunaı de Honor Di nalJar.se inhabiJitado
para cı ejerc!cio de funciones pı1bllcas
1.5. Estar en posesi6n de la.s titulfl.Cİone.> que ;;ar.. cula ;:ılaza
se sefialan, deblendo acIema.s acredita.l" 105 asplralltcs cuando se
tra.te de plszas espec1ftca.s de una especia.lidad eonc.reta la idone!.
dad para optar a la misına. Las titulaclanes indispensables para
concursar son las siguientes:
1.5.1. Para las plazas de Tecnalogia se exigir:i titulo de Ingeııiero Superlor 0 Tecııico, Perito u otro equ1vıı.lentc de la espectalldad correspoDdlente; para la de Motores y Mitquinas Marina.s, el de Maqu1Dista NavaL
1.5.2. Para las plazas de Dlbujo se exigira titulo de Inge_
niero 0 A:quitecto Superior 0 Teeruco 0 Perlto Indu.striııJ.
1.5.3. Para las plazas de Matematicas se ex1g1ra titulo de
L!cenciado en CiCllC!as, preferentenıente Secciôn de Matemu.ticas, Arqu1tecto 0 Ingen1era Superior. Ingeniero Tecruco Industri;ıl 0 Perito Industrial. Licenciado en Ciencias Politic3S, Econ6ıııicas y Comerciales (Seccion de Econ6micas), Mercantiles
o Inrendente!; Mercantiles.
1.5.4. Para las pla.zas de FiSica y Quim1ca se cxigira titulo
de L!cendado cn Cienclas. Ingeniero Superior 0 Tecnico 0 Per1to.
1.5.5. Para las pla.zə.s de Ciencias Naturales se eıdgira titulo
de L!cenciado en Ciencias. especialmente Secciôn de Biolôgic3S
o Geol6glcas, IngeDiero Superior 0 rngcnicro Tecııico 0 L!cenciado en F'arnıacia.
1.5.6. Para las plazas de Lengua Espafiola y Geografia e H!storia se exigira el titulo de Licenciado en Filosofia y Letras, con
preferenci:ı. las de las Secciones corrCb'1)Ondlentes
1.5.7. Para tas plazas de Ingles se exiglro. ci titulo de Diploıııado en la ~ela Oficial de Id.1omas 0 cı de Llcenc1ado eu Filosofia y Letras (Secci6n de Filologia MocIerna inglcsal.
1.5.8. Para las plıı.za.oı de Maestro de Taller y de Laboratorio
se exigira estar en poses:I6n dci t!tu1o oficia1 de Maestro 0 Ba.ch1ller Laboral Super10r en la e...<peclalldad que eorresponda.
1.6. L;ıJ; muieres deberiı.n justıncar e! cumpl1lnlento del Ser.
vic10 SOcial 0 de lıallarse ı:xentas del ınismo.
2. Los requ1s1tos exigldoş en e! paxrafo anterior se ju.sti:l!canin en la forma sigu1ente: la nacionalidad y la. edad, con ccrtificaci6n de! acta de nacimiento de; ~tro Civil. pud.1endo
admitlrsc el documento nacionsl de !dentidad; e! 1.2. con certiftcado rnedico oficial; el 1.3, con e! cmificado dc1 Regj.stro Central
de Penıı.dos y Rebeldes de la Direcci6n General de Pr~ones
del Ministerio de Justicla: el 1.4. con declaracion ıurada del in~esado: 105 titulas y diplo=, con la presentaciôn de 105 mismos 0 en su caso con el recibo de haber lıecho efectivo el pago
de los derechos para la expedici6n 0 copla de 105 ınJsınos. debidamente =pulı;ada pOr eJ. Serviclo de Universidades Laborales,
y el Servicio Soc1al. con la co~dlente ctI'tificaciön de la
Delegaci6n Nacional de ,:ı, Seccl6n Fenıenina de FET y de
la:s JONS.
3. L<ı.s anteriores dooumentos just1f!eat1vOl) de cumplir 105
reguis1tos exigidOl) podrı\.n pre.sentarse acoınpamı.n<lo a la solicitud 0 de acuerdo con 10 prevlsto en ,,1 artictı10 seXto de! Decreto
de 10 de mayo de 1957.
Soegunda.-1. Las soIlctrudes para 10= parte en ~ concurso nac10nal se d.1r!glrı\Jı al Uustr!sin:ıo seı'ior Director general
de Promoc1ôn Soclal.Jefe del Servieio de Unlversidades. Laborales, Miııisterio de Trabajo.
ı
2. En Las oolicltudeı; se hara constar:
:?ı.

EI nombre. apellido•.

.,,;ıado

edQd residencia y domicilio

deJ. aspirante.
2.2. Que e! solicitante reıme )as condiciones eXig:idas en l.ı.
ba.se primera, detallando df.o for:na eı\Presə. los titulos '1 diploma.s
que

ııosee.

Loı; mer-has que eJ interesado alegue.
2.4. Que se cornpromete a prestar juramento de que e5 adicto
LOS Princlpios Fundamental~ de! MOViIDlento Nfl.Cİonı:ıl.
2.5. La pıaza que desee concıırsar, indicando por orden de
preferencla. las UDiversldades Laborales que ı;olic1ta; cuando desee concursar il plazas de d.1stintas materlaö, debera. presentar
UDa soll1ctud por cada. mareria, abonando el impOrte de 1as dlstıntas inscripclones que realice. de aeuerdo con la dispuesto en
ta base cuarta.
3. A la in.stanc1a se acompanaran I.res fotogratias tam:ulo
carneı. el justülcante de haber heclıo efectivo el pago de derechos de partlcipacl6n en el con~urso y !ormllC16n de expecilente
a que se reftere la ba.se CU3rLa Y las doeumentos que ıı.Cnct1wn
105 mı!ri tas profesl!lIlllles y clenti:l!cos que alegue.

2.3.

il
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Presidentc: Et Uustris1mo seıior Director general de Promoci6n
Social, 0 por delegaci6n el Ilustrisiıno seiıoı Secreıario general
del Servicio de UniverSidades Laborales Voçales: EI i!ustriSlmO
seiior Rcctor de la Universidad LabGral de Zaıııora. el ilustrisimo
seftor Rector de la Universidad Laboral de La Corufi.ı.. el Jefe
de la Secci6n Tecnico-docente. el Vicerrector Jefe de Estudios
de 1:1 Universidad Labora.ı de Alcal:i. de Henares y el Jefe de
Estudios de la Uııiversidad LaboraJ de Glj6n: Secreta.rio. el Jele
de Persona.1 del Serviclo.

2.

P.ı.ra

bera estar

que las acuerdos del Tribunıı.l sean v:i.lido. este depor la menos con I::ı. ın!tad mas uno de

collStitırldo

sus componentes.

I

3. EI luga.r. fecha y honı de la:;; reuniones 10 ."€fıalaro. el
Presidente.
Stiptima.-E1 Tribunal ca.1i:fic~dor ex=in:ı.r:i el expediente
de cada aspirante, valorando ics mentoS y dem:i..s circunstancias
que concurren eD cada caso Una vez exaınJnados todos los expedıentes, el Tr1bwıal acordaci la propuesta de 10., quc u su juic..io
tienen mayores merltos para QCupa.r las vacantes convooadasEsta propuest.a, acompaiiada del correspondiente exped!ente ..'le
elevar:i al Director general. Jefe del Servicia de Universıdades
Labora.1es para aProbad6n
Octava.-Los a,spirantes seJeccıonados para ocupar !~. plazas
tendr:i.n que comple;,ar su document:ıci6n en eı pla.zo de treinta
dias a partir de que les sea cornuııicwa la deslgnaci6n. Caso
de no hacerlo se est\ına qut> e1 Interesado renuncia a la pla?a..
Lcs nombradas para las Pl37.ll.'5 deberu.n LQrnar posesi6n de
1as mismas eD el plazo qUe se seıiale en el nombramıento que se
le otorgue, que en nlngUn caso ser:'ı superior a un mes. Si ci
interesado DO toına posesı6n en el plazo seılalada. el nombra.ıniento queda sin wor alguno.
Novena.-A1 personal docente ing'resado por COIlcurSO nacions.l
que sol1clte y obtenga plaza en este concurso le ser:i computa.ble
la ant1güedad en el servickı que tuviere reconocid:ı. Y e! derecho
a scguir perc1bienda las trienios que e1l su anterior categona
tuviera perfeccionados.
Decima.-En el c.ı.so que 105 aspira.mcs seleccionados no coın
pleten la documentaci6n 0 los nombrados para ocupar las plazas
na tomen posesi6n de el1aı> en e! p1azo aeiialado. el Director
general, Je!e de 6erviclo, podrıl. hl1.Cer nuevas designaclanes 0
nQmbramientos para ocupar l:ı..q v:ı.c:ı..'ltes entre los pa.rticipa.ntes
en e! concurso que sigan en mer-it.o" 8 los primeraınente selecdonados.
Undec1mu.-EI personal nombrado una ,ez tomada posesi6n.
tendra los dercchos y deberes que estabJe-ce el vigente texta
refundido del Estatuto de Personal Docente. :ı.probado per Orden
Ministerial de 24 de enero de 1964.
Duodtkiına.-Se faculta al 8ecreıario general del Servicio de
Universidades Laborales para tomar !as med1das prec1sas pıı.ra
el cumpl1miento de la presente Resoluc!on.

Lo que le comunico
efectos.
Dios guarde a V. S
Madrid, 20 de ju1io'
Sen'İcio. P. D .• Alfredo

a

V S. PƏ-"a

su conoeim1ento

y dernas

mu('.hos ai'ıos
de 1966.-E1 Directcr general, Jefe del
Cerrolaza A,ıenjo.

ir. Secretarlo general del

servıaıo

de Univers1dades LabOrales.
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MODELO DE INSTANCIA

Ilıııo.

Sr.:

de estado civlı .............. ........... natural de .............. ..........
Don ................................................................ c1e .............. . anos.

.... .
niımero ............ y ()On doınicUlo en .............. ..............
.. " ........... ( .............................. ), con docuınento na.c!ona.l de lc1entidad.
CQIL
1.
V.
p!ı;o .... " ....... telefono " .............. ............ ante
C ............................l. calle de ......................... ,...... ,.. " numero .............
el debido respeto expone:
Resolucl6n per la. ([ue
sldo dlctada por V. 1. con feclııı. ......................................................
;
t.ıı.borales
ades
Universid
lltIC!onal para cubrir vacıı.ntes de persona.l docent.e eJI lıı.s
Que

h:ı.biendo

se

convoca

coneıırııo

y estimando reun1r t0.5 requisitos exigic10s per la. ciwt&
Que poscyendo el solicltıı.nte e1 titulo de ... " .............. .............. ............
comprometiendose li acredl= documentaıment.e en e1
convocatoria. asi como los mcritos que >e detallan en la relıı.cl6n adiunta,
el jurıwı.ento de que es adlcto ıı. 10s Princlpios Funda!neD.plazo tij ada los extremos alegados, caso de obtener pla.za. y a. reıı1i2ar
tales del Movlmiento

Nacionaı.

Es per 10 qUe ıı.nte V. 1.

.............. .............. .............. ......... en la (s) Univers1dades
SOLICITA tomar parte en el concurso naclonal para la. plaza de
..
Lıı.borales de .............. .............. .............. .............. ...
de V. 1.. cuya vida. gu:.ı.rde Dios muchos ıı.fios.
Es gracla que espera obtener del re(onocido esp!ritu de justlc!a

1966.
.............. .............. .... " ... " a. "." ....... de .............. .............. ........ de
(F1tma.)

Ilmo. Sr. Dire(tor general de Promoci6n

Socıaı,

Jefe de! Serv1cio,

MINISTERIO DE AGRICULTl1RA
RESOLU CION de la Delegaci6n Nacional del Serv1eio Nac:ional del Trigo por la que se da cu.enta del
resultado del eoncu.rso-oposief6n libre convocado
para cubrir plazas de Jejes de Almacen de segunda

clase.

Flnalizados 105 ejercici05 y pruebas de! concurso-opos!clöıı
lillre convocado en 9 de febrero de 1966 «IBoletln Oflcial del
de
Estıı.dOll de 1 de marzo de 1966) para proveer plazas vıı.can~
del
Jefes de A!macen de segunda clase del Servido Naciona1
Trigo, esta nelegaciön Nacional. de conform!dad con la proapt05
puesta de! Tribunal deslgnado al efecto. neuerda declarar clase,
para desempenar el cargo de Jefe de Almacen de .segunda
con caracter inter!no. a !os concursantes opo5!t.ores slguien~:
1.
2
3.
4
5.
6.
7
8
9.
10.
11

12.
12.
14.
11\.
18.

Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Rufino Ruiz Anguıo.
Quintero Peralta
Servilio Villar Barrio
Manuel L!amaıı Siendones.
Mıı.nue! Lombardo Gonzalez.
Carlos Paricio Calvo.
Jose Maria Cirue!os Quljarro.
Juan Delgado Lara..
Luis Carrasco Garcia.
Josti Maria Ba1a,,'"1ler Gracia.
Antonio PIl.ZO Gonzalcz-Cano.
Gabriel L6pe2 Cıı.no.
Jose Albarracin S:inchez.
LUis Mesonero Escobar,
Serg!o Fernando Martın Ma.ngaa.
Juan Almazan Gil.
Mıı.nuel

17. Don Mar!ano Pa.ıil de la Fuente.
18. Don Pedro T1rado Ladr6n de Gueva.ra.,
19. Don Jose Luis Fernandez Torregrosa.
20. Don Lucio Campos LarrainZa.
21. Don Ange! Sanz Dom!nguez Vidaurreta..
22. Don Manue! Mancha. C:ınıı.sco.
23. Don Ram6n Abad Velasco.
24. Don Emiliano Martlnez Nietx:>.
L05 concursıı.ntes op05!tores ıı.nteriormente rela<:lonad05 dedeber:i.n aportar la docwnentaciôn exlgida en La norma. octa.va
de La C(]nvocator!a. dentro de! plazo de treinta dias Mbi1es.
Madrid. 21 de ju1io de 1966,-El Delegado nac!onal, Llc!nlo
de La Fuente.
RESOLU CION de la Jefatura Regional de la Alta
Andalucia del Patriınonio Forestal de! Estado por
la que se convocan CJpOsic1mıes libres para cubrir
vacantes de la plantilla de personal fiio no fUncionario de eşt~ Orc;ranismo.

Esta. Jefatura Regıonaı. autonzad a por la Subdirecci6n de!
patTimonio Forestal de! Estado y de conformidad con la Coos.
m!s!6n SUperior de Per~onal Y la Liquidadora de Organism
a
convoca oposiciones para cubrir las plazas vacantes qUepereontinuac!6n se citaIı, correspondientes LI. la plantilla de!
sonal fijo no funcionario de! Patr1monlo Forestal del Estado,
de
acogido a la.s Nomıas de Trabajo aprobadas por la Orden del
la. Pres!dencla del 10 de mayo de 1!)58 «(Boletin Oficial
Estadmı de! 23);
Siete p!azııs de Guarda segundo dotadas cada una con el
haber anua! de 25.200 peseta.s. miı.s d05 pagl!.'i extraordiııa.rla.s
anua.les y demiı.s emolumentos Que les pueda.n corresponder.
con cargo II. !o5 Presupuestos de este Orpnj.smo.

