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MINISTERIO DE TRABAJO

2.' Tres pıazas de"uxıııa:~, adm::ııs\ra\ıvos mediante opos!cio!] lıbre
3.' Una plaza de lngeoıen. Oırectoı de la Secc:oD de Vıas
y Obra" ': dos de .>.yudanles de Obras Pıib;ıca, afectc.' a dicha
.~ '(""lll:'

f:fSOLUCI0;\" il,. ILI Dıı'eec!on General li,: Pro7l,Oc1mi
,Social pur iu qııe ~e ii uuıb,tt el Tribunal que ha de

concurso nacional de

Jıq;ar (~i
matica~ para
y Zaınora.

las

Uııiversidactes

Proıesorado de ;~laır
Laboraıes ae Cordot)(;

El Trılıunal que ha ee Juzgar el concurso nacıonal de Pro!'e·
sorado de Matem:ıticas para las Universidades Laborales de
C6rdoba y Zamor:ı.. convocado por Resoluci6n de esta Direceion General de fccha ti de novıembre, ıiltimo. publıcada en el
«BoleLiıı Oficıai del Estado» nıimero 285, de 27 del mismo mcs.
estara consütuiuo por 105 siı;uientes ınieınbros:
Presldeme: I!ustrısımo seüOr dorı Manuel Ortız Serrano, Secretarıo general del ServiclO de Uni\'ersidades LaboraJes.
Vicepresıdente: Don Francısco Sam de Lara, Pro!esor titular
de ilıntematicas de lı. Universidad Laboral de C6rdoba.
Vocales: Don Jose Maria Barcr.16 Pala. Je!'e de Seccion de!
Servıcio de l.'niyersid'ades Laborales: don Baldonıero de la Fuente
Ucles. PTofcsor titular de Matemiticas de la 'Unıversidad Laboral
de Sevılla, don Juan Camps Sabater, Profcsür titular de Matem:iticas de la Universictad Laboral de Tarra;;ona.
Actuara de Scc:etıırio ci \'oclll t:l1l5 joven,
&cr€tal'lO admılı;.,tra tı va: Sefıorıta ~laria Luisa Gutıerrez
Gut:errez. J::fe del' Ne~ociado de Personal Docente del Servicio
de Universidades LaboraJes. con voz y sin voto.

Queda facultado el Secretarıo general del Servicio de Universidades Laborales para proceder a las sust.ituciones que. en su
caso, fueran necesarıas. ası como para adoptar todas la;, medidas
pertinentes que puedan surgır.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y demüs efectos.
Dios guard(· a V. S. muchos aıios.
.
l\Iadrid. 2 de febrero de 1965.-EI Dlrector general. Torcuato

l"ern:ıudez-:ı:iranCia

Sr. Secretarıo g'ener::ıl del Sel'v:cio de Unıversidades Laborales.

RESOLUCION dcl InstituUJ Espaiiol de Emigraciôn por
la que se hacc publico el Tribunal que ha de juzgar
el cuncuTso-upo"lciun col!vocado para pToveeT tres pl.azas de Jefes de Secciol! en este Organismo.
De coııJormidad con 10 establecido en el apartado cuarto de
la Orden del Minbterio de Trabajo de fecha 11 de nO\'İembre
de :064Esta Direcci6n ;:eneral ha tenido a men desig:ıar el Tribunal
que ha de juzgar 10:5 ejercicics en el ooncurso-oDcsiciôn convo-cado para proveer tres plazas de Jefes de Secc16n en este Organısmo, e1 cual quecara constıtuido por 10s sefıores que se
citan a continuaci6n:
Presidente: Ilustrisimo sefior don Alvaro .Ren~ifo Ca!der6n.
Dirf'Ctor general d..ı Instituta Espanol d .. Emigraci6n.
Vocal: Ilustrisimo senor don Jose Serrano Carvajal. S€cretaria general Tecnico de dicho Instituta.
Sccretario: Don Joaquin Rey~s Nuiıez. Jefe de ~ecci6n dd
indicado Ol'ganismo.
.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y dectos.
Dios guarde a V S. muchos afıos.
:Ma~rıd .. 3 de febrero de 1965.-El Director general. Alvaro
Rengı.o Cn:deron.
Si'. Subdirector ger.era' del Instituto Espaİlol de Emigraci6n.

ADMINISTRACJON LOCAL
RESOLUClON de La Diputaci6n Provincial de Cdceres
reterente a los concursos y O1losici6n convocados para
la provi,<;iQn eıı propiedad de varia3 plazas vacantes eıı
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Unn. p:aza de C0ı!sei"jc? de! pa:n<::G pro\'lne~2.~ peır con"
"c"; I'in',:do cntl'r IOf suoal:er:ırıs de esta Corparacion.

'1

'U!,,"

La:: pıazas' estan C10tadas con
a:ıuab: Jefe de Negociado. 40.260
Inı;enlero. 49.410: Ayudante5. 36.100

'0,

oı:.;uıentes emulumentos
pe:;etas: Auxil1arcs 32.Q()O:
y Conserje. 23.000. En todo
caso. con los demas derechos reglamentarios.
Las convocatOl'ıa, para dıcha., plazas se ınsertan en el «Bo;etiıı Oficial» de esta provincia; la de Jefes de ~gocıado. en
e! de! dia 20 de enero ıiltimo: la de Auxiliares. en el del dia 23,
y el progranıa dı'l tercer ejercicio en el de] 'dia 26: la., de Ayudantes de Obras Piıblica.<;. en el del dia 29 (tado> estos dias.
del mes de enero pa"ado 1. la de Con.serJe en el Bo:etin de:
dia 2. y La de lngeniero Jefe de 7ias y Obras. en el del dil? 5
(ambos de: me, acı ua:,
EI plazo para presemacıon de so:!cıtüdes e~ Oe trei:ıta dias
n:i.biles siguientes a la ınsercı6n del preSente anu.'1clo.-833-A.

RESOLUCION de la Diputacion Provindal de .~fadrid referentI' a la convocaıorta para proveer mediante CCTncurs(}-Ojlosidun lres plazas de Ofil::iales mecar..icos en el
Serııioio de Vıas y Obras de esta CorporaciOn.

En el crBoletin OficiaJ de la Provincia de :.\1adrid» numero 30,
del dia 4 de 10, corrientes. se han pUblicado las ha-ses de CO!lVOcatoria para prove-er mediante concurs(}-oposıci6n ıres plazas de
Oficiales mec:i.nicos en el &rvicio de Vias y Obras de la excelembima D;putaci6n Provincial de :VIadrid. dotada.s con cı sueido
base anuaı de ı 7.000 pe::;eLas y retribucıôn complementarıa de
16.150 pesetas seıialadas eıı la Ley de 20 de Julio de 1963. mii.s el
derl'cho a quinQuenios. pa~as extraordinanas y de!Thi.s emolu!nentos qUl' establecen Jas d:sposiciones vigente.s.
Las instancias para tomar parte en la mi.5ma deberin ;ıre
sentarse en el plazo de treinta dias habilE's. contados a partir
de la pUblicacion de lə. convocator:a ~n el «Boletin Oadal del
Estadoı). en el Rcg:stro General de la Corporacıôn (Garcia de
Paredes. nurnero 65). cua!quıer dia hi'oil, de diez de la manana
a una de la tarde. y deb:tlamente reir.:e::radas.
:vıadrid. 5 de febrero ee 1965.' -EI Secretario, Sinesio :-.ıartinez;
1· Ffrn:indez-Y:iiiez.-77l-.'\..

RESOWCION de 1a D!pu,taci6n Provincial ı1e Murcia
por la q:ue se hace pUblica ia composici6n del Tribunal
cali!icadoT del concurso para La proı;isio1t de ıına plaza
de Ch.6fer-Condl1C!OT de e.l!a COl'poTaci6n.
El Tribual calificado:, de] concu!'so nara la provisi611 de una
p1o.za de Ch6fer-Conductor de esta EXcma. Diputaciı'ın Provindal. euya ccnvocatoria fue publicada en el «Boletin OficiaJ»)
de esta provincia del dla 10 de julio de 1964 Y en el «Boletın
Oficial de1 Estadoı) del dia 1 de agostb 5iguiente. queda cons:ıtuido "n la forma que se lndica. e:ı armon:a a la qul' <lispone el articulo Z51 del \':~ente. Reglamento de Fur.cionarios
de Administraci6n Local:
Pres!dente: Don Juan Garcia ı\bell:in. Diputado provinclal,
en delegaci6n del ilustrisL'!lo sefıor Presldente de la Corporaciön.
Vocales:
Don Fulgencio Ortega lniesta. D1rector de La Escuela de
M:ı.estria Industrial. en represent:ı.cion del Profesorado ofic!al.
El ilustrisimo sefıor Jefe del Servicio de Inspecciön y Asesoramiento de la~ Corporaciones Locales. don J<ıse Antonio ZaLidon y don Manuel Portillo H<?rrero. funcionarıo, L€trado
de este Gobiemo Civil. en representaci6n. indistintamente. de
la Direcci6n General de Admin!straci6n Local.
Don Gines Alba<:ete Zamora. l'hge:ılero Jefe de 105 Serıricios
Indı:ıstnales de la Dlputaciôn. per eı Servlcl0 Tecııico de la
misma.
Secretar!o: Don Eınilio Rubio :I'Iolina. que 10 es de la Co!'poraci6n.

"a.s

La que s~ hace pı'ıbllco en est.e p€riôdico oficlal a 105
efecto5 orevi'nidos fD eı :ı.rticulo cctavo del Decreto de 'a PTede 10 de maya de 1957.
:Murcia ... de febrero de 1965.-El PTesident~.-S-J6·.".

sidenci:ı.

e.~ta Cnrporaeiriıı.

Esta Excnıa. Dipu tad6n. en scsiôn de 31 de dicıemı:>re de
1964. acorda la provIsi6n en pl'opiedad de la;; slgulentes plazas:

1." Tres Jefaturas de- Negodado. mediante conCUfs<ı de merit.os. entre. Oficlales Tt'<:niCO-admin!strativos de esta Corporacıon en actıvo qul? cue::ıten mis de dos aıl.os de serviclos como
taJes.

RESOLUClON dd Ayuntamiento de Arzıla re!erente a
la Q1Josiciôn para proı'eer en propiedad una plaza de
AUXiliaT admi1listrutivo de esta Corporaciön.

En eı «Bo!etin Oficialı} de la pro~inci:ı numero 23, de 4
del actual. se anuncia oposici6n para proveer eı: pro;ıledad.
con suieci6n a las bases que alli aparecen, una ;ılaıa de Aux1-

