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26 octubre 1966

Politlcıı.s

i

Econ6micns y Oonıercıaıes de dic.tla UnıverSidad don
Cıırlos Lıcs Lazo, don Alberto Ganga C'apJın, don AntQnio
Aceves Mufıoz, don Enrlque Blooca Turpis, don J05~ Sa1vador
Roman Orozco, dan Jaaquin PortUlo Pascua.l Y dOl1a Soledıı.d
Puertolas Vi!1anucva
Aslmısma. y teniendo en cuenta ıa propuesta deı Rectorıı.do
de diCha. Un1versidad de 10 de sept1embre ıiltlmo, el cuınpl1mlento de esta sanci6n contal'a a partir del curso academlco
1966-1967 inclusive,
Lo digo a V. i. para su conocimlento y efectos.
Dias gual'de a. V, 1. muchos anos.
Madrid 10 de octubre de 1966.
LORA TAMAYO

RESOLUCION de la Comisaria General de Proteceiôn Escalar y Asistencia SOCial por la que se con'
voca concıtrso nacional para la COl1cesi6n de ayudas
de asistencia a los cursos para edlLCadores sofJre
F'orınaciôn Social.

Ilmos, Sres.: La Comisarıa General de Protecctoıı Escolar Y
Asistencla SQclal, eıı nombre de! patronato del Fondo Nacional
para el Fomcnto deı Princlpıo de Igualdad de Oportuııldades,
como 6rgano ejcC1ltiva del Patronato de Proteccl6n Escolar, y
de acuerdo con 10 ınstado por la Asoclacı6n para La Formaci6n
Soclal, convoca concurso nacioııal para la concesi6n de ayudas
de aslstencla a 105 cursos para Educactores sobre Formacl6n
SoC1al por un Importe total de 300.000 pesetas, con cargo aı
credlto flgurado eıı el concepto segundo, artlculo segundo, ca.
pitulo VI, del Plan de 1I1versiones parıı 1966,

RESOLUClON de la Junta CentTal de ConstTuc(..'1ones EscolaTes por la que se aıl;ucUcan def!nt!iııa
mente las obras de construcı6n del CoZeg!o Nacional
de 20 unidades escolares en Con10 de Arriba, Al/untamienta de santiayo de Compostela ! La Goruna).

Sr

Secretarlo·Adminlstr:ıdor
Escolare~

de

ıa

Junta Central de Construc-

clones

Las cursos Lendr:'ın como finalidad preparar al Profesorado
de 108 Ceııtros docentcs de Enscıi.anza Media para el meJor
desarrol1o de su func16ıı docente y educatlva, en orden a 105
metodos para la !ntroduccıôn de un sent1do soclal en la educa·
c16ıı, lnsplr(ındose en La doctrina soctal crlstl:ı.na.
LI.

Lııgur

de

MIN 1S T E R 10 D E T R A B A J 0

celebracıôn

RESOLUCJON de la DirecCion General de PromoSoc:lal 'Por la qııe se integra al personal de Ser')ici08 y Medios Diddcticos de UniversJdades Lllborrı,les en los grupos correspontlientes a la Escala de
Servicios Tecıııcos del vigenti3 Estatııto de Personal
de Universidades Laborales,

don

Estos cursos tendr{tıı !ugar en las localida.des espafiolıı.s que
la Asaciacl6n proponga y se reallzaran durante el curoo esco·
lar 1966-67.
Organizaciôn y contcnido de los C1Lrsos

COIlİorme a 10 preVısto en la dısposici6n tra.u.sltQria qUlnta
del Estatuto de Personal de Universtdades Laborales Y prevlo
informe de 108 Rectores,
Esta Dlrecci6n General de Promoc16n Soclal ha resuelto:
El personal de Servlcios y Medlos Dldacticos anterlonnente
acagldo ~ 10 dıspuesto en la Orden mlnisterlal de 24 de enero
de 1961 se lntegrariı en 105 grupos correspondlentes a la Esca.lıı
de Servic10s Tecnicos, previsto en e! cap!tulo segundo del Es..
tatuto de Personaj de Unlversldndes Laborales eıı ırı sigulente
forma:

La organizaclön de 108 Ctll'S08 corresponde a la Asociaci6n
para ta Formact6n Soclal y su coııtenldo versnr!t sobre la metodologia de la forınacl6n saclal y La Cund!l.l11cntac16n de la
misma en la Doctrina Sacln! de 13 Iglesia,
ıv,

Cuantia de las ayudas

La cuantla de las ayudas qUe podran concederse para la
a est<ıs cursos scra de 3.000 pesetas

ıı.slstencla

Reqııisitos

que deben reunir los soliCitantes

Para poder disfrutar de estas ayudas los solicltantes deberan
tener la candlclôn de ProfeS<lres de los Centros docentes reconocldos de Ensefıanza Me<lia y ha.bran de ser propuestos por
el Director del respectlvo Ceııtro.
vı.
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Finalidad de los C'Ursos

1.

V

E.-Nı.'ım.

lncoado el expediente oportuno que luc toma.da rıı.zOn de!
gasto a reallzar por el Negoclado de Contab1lidad de la Junta
Ctıntraı en 13 de Jun10 de 1966, 'f ti.scal1zado el mtsıno por la
Intervenc16n General de la Administrac16n del Estaclo en 20 de
juııio de 1966, 'f vlsta la copıa del acta autor!zada per el Notarl0
del Colegio Notarial de Madrid. don LUis Sterra Bermejo refl!rente ə. la sllbasta de las obras de construcci6n del COleg!o Nacional de 20 un1dades esoolaı'es .n Conjo de Arrlba. Ayunta'
mlento de Santiago de Compostela ILa Corufla). T1po EG-6, veri·
ficada en 4 de octubre de 19Ce. y adjudicadıı. provlslonalmente 110
don Franctsco Roo Bana, avenlda de San Liızaro, sln uUmero,
Noya i La Coruna),
Esta Junta Ceneral de Construccıones Escolares ha rcsuelto
adJudlcar definitlvatnentc In eJecuclDl! de las referldas o~ras, al
mejor postor, don Franclsco Roo Sana, Noya (Lrı Coruna), en
In canttdad !!qulda de 5,430,000 pesetas, que resulta una vez
deduclda la de 168,592,74 pesetas a que ElSciende la baja del
3.01134 par ıon hccha en su proposıct6n de la de 5,598.592,74 !leseta.oı, que ımporta cı presupueS-vO de contrata que ha servldo de
base para la subasta, que ser{ın abonadas con cargo al cap!tu·
10 sexro, articulo prtınero, grupo prlınero del presupuestQ de
la Junta Centra~ hacienda constar Que el PID20 de eJecucl6n de
dichas obras es ae dlectocho mesee,
Lo digo a V S, para su conoc1ınlento Y demas efectos,
Dias guarde a V, S, muchos afios,
Madrid, 14 de octubre de 1966,-El Presldente. J, Tena,

I1mo. SI'. Dlrector general de Enseflanza Universltaria,

/lI

B. O. de}

Tramite de las soliCitude:

La As<ıciac16n paı'a la Formac16n Soclal anunctara oportuııa
mente la fecha. de cada cursa, lndlcando eXjJresamente en la
convocatorla las condiciones 'f rCQulsltos que deJıen reutıir los
asplrantes.
Corresponde a dicha Asoclacl6n formulaı' la oportunn propuesta de los candldatos ante esta Comlsarla General de Pra.
tecci6n Esco1:ır y Aststcııcla Soctal.
V11. Obligaciones de 108

L se integran en el gl'UPO LI. de la Escala de Serv1clos Tecnicos 105 actuales Medlcos y Pslcotecnkos.
2. Se lntegran ~n el grupo B de La Escala de SCrviclos Tecnicos los actuales Tecııicos de Medl08 Audlovısuaıes.
3.
integran en el grupo C de la Escrıla de Servlclos Tecnlcos 108 actuales Ayud:ıntes Tecm1cos Santtarto8 y Auxil!ares
Pslcotecnlcos,
4. se lntcgran en ('1 grupo D de la Escala de Servlctos Tecnicos 108 actuales Auxtltares Sanltarıas, Operadores e Instaladores df' Medlos Audiavısuales y Mozos de Laboratorio,

se

i

u:ı que comunico a V. S, para .'LI1 conoclmiento '1 efecu:ıs.
Dios guarde a V, S. muchos afıos,
MadrId 15 de actubre de 1966,-El Dlrector generaı, Jefıı
clel Servıcio. Alvaro Renglfo Calder6n,

Sr. Secretario del Servlcto de Un1versldades Laborales.

b~nefjciıırjos

Al termin ar el rcspectlvo curso 10s Profesores aslstentes enviaran a csta Comlsaria General una Memorla del desarrol1O,
contenldo y cxperlcnclas adqulrldıı.s en e1 curso,
La d1go a VV, II, para su conoclınlento y demas efectos.
Dios gııarde LI. VV. II, muchas afıos,
Madrid, 15 de octubre de 1966.-El Comlss.rio general, ISid:oro

1t1!ı;.~tip,

Dınos. Sres, Secretarlo del Patronato del Fonda Naclonal para
.:1 FomentQ del Prlnciplo de 19ualdad de Oportunidades, Secretarlo del Patrona to de Protecc16n Esco1ar y Presidente de
la Asoctacl6n para la Formac16n Soclaı.

RESOLUCION de la Dircccitm Generlll de Promopor la que se integra al personal doccntc de Universidades Laborales en los grU7JO$ coTres'Pondientes a la Escaıa Docente de! ııigente E:ı
tatuto de Personal de Universidatles Laborales,
ci&rı Socıal

Conforme a 10 previsto en la dlsP\ls!ci6n tran.sitQrla qUintıı.
de1 Esta.tuto de Personal de Unlverslöades La.bora.les y prev10
lnforıne de 10S RectQres,
Esta Direcc16n Gcneral de Promoci6n Social ha. resuelto:
El personal docente anter!ormente acogido a 10 ct1ı;puesto en
In Orden mlnlsterla.l de 24 de enero de 1961 se tntegrara ıın

