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dnn nuevrı.mentc para ôu provlsl6n, a fln de que en el jllazo
de trclnta dias ı:ıaturales a contar desde el slguicnte al de la
publ\cacl6n de eBte anunclo en ci «Bolet!n Oflr-Ial del Estadoı),
pueCıan s(JlIc;t~.rlas POl' conducto reglamentario 105 que perte·
neclendo al eltado Cuerpo .1es convcnga pre~tar servlclo en las
misma5,

nltujauL~

~ia.p\:ı:t.;"

r.jt::::t.adit.

~1.~

iurıııuh-ı.1'iu iu~t!rto

en

el «Boletin Oflc1:ıl del Estado» de 14 de agosto de 1942. la cu al
elevarı'ı.n a la Sııbs~crctıı.ria por conducto de sus Jefes respec.
tlvos.
Las vacantes ıı. que se contrae cste t\nuncio son:
Isias Sisnr;ıas Y Ballzas de La?,"c y Roneudo.-L:ı. Conına.
Alsladu.-Grupo de Puertoö de La '::orul1a.
Ta:;oma·.;o. Balizaml:'nto puerto Il:ıizə. y Ba1izamlento Is10·
W Ibıza.-Bnlenres.-Alslac1o.-Grupo de Puertos de lb1za.
Madrid. 23

ae

15539

31 octubre 1961

Duodcclma.-El plazo de a.dmls10n de documentos scra de
quince dias a partlr de 10, pııbllcacl6n de este concıırso·opu
slci6n.
D~('jmN€r(,'Jl'EI.-P:?r:ı toınar posesl6n de la plaza serə. eondlr.ion prrvla la presentaCl6n del titulo oflcial cOn'e~pondi~nte.
Decimocuarta.-Los ı>6p!r:mtes ?rlmlı.tdos se comprometeri1n
a. prestar sus servlelos en cı Instituta POl' un t1empo na Inferla1' a clnco aılos. sj bi2n cı pl'lmer p8riodo. de S:15 meses. s('r3.
de prııeb:ı.· y tanto el ınstltuto como 105 Ayudantes admitldos
pueden llbrementc rescmdir el contl'ato de tnı.bajo.
Decımoqıılnta.-Lııs condlclones econômicas son loto que el
Instltuto tlene establecljas para cı personal teenlco aııxllliı.r
cn la expresada categoria.
, Madrid, 20 .de octubre de 1901.
DL\Z DE LECEA

octubre de 19S1.-El Sulmcrctar1a, A. Plana.

MINISTER'IO DEL AIRE ADMINISTRACION
ae

RESOLUCI0N de la. Diputaclon Provinclal de z.ugo por
La que se convoca oposicıi6n para cııı/)rir una pla;:a. de
Farmaceutico de la 8eııejicBlIcia TJrovincial.

ORDEN
20 de octu/)re cıe 1961 por la qııe se anuncıa
conc:urso·oposir:i(m para proveer clos plazG.s de Aı/udan·
tes de /ngcnicros de elltradq, en el ınstituto Naclonal
de Tccnica Aeroııauttca "ı!:steban Terradas».

Exlst1endo dos vacantes de Ayudnntes de Ingcnleros de
entrada en la Prlmc1'a Seccıôn. ı:vı:ı.teri:ı.les Metallcos del Departamento de Mnter1ales del Instituto Nacional de Tecnlcns
Aeronautlca «Esteban Terl'ndns», que h:ın de ser cublertas
por concurso-oPoslcI6n. de acuerdo con 10 dlspuesto en el articulo 10 dd Reglaın~nto del menclonado Instltuto de 26 de
eneı'o de 1946 «iBolctin Oficlal del A\re» nıimero 15), s·e snun·
cla por la presente con sııjecl6n a las sigulentes bascs:
Prlmera.-Podrfın so1iclt:ı.r tomsr parte en este concursooposlcl6n tod05 105 espai'iolcs que ha~'an term!nado sus estudlos
para la obtenc16n del tlL.ulo de Ayudante de Ingenlero 0 Perlto
Qu1mlco 0 Industrlnl.
SC!gunda.-Se fija como l1mlte dc edad no baber cumplldo
trclnta y clnco afıos en la· fecha de esta ı:ıonvoı:ıatorla.
'fercera.-En las solicltudes. debel':l hacerse constar expre·
samente la accptaci6n por parte de los Interesados de su con·
tormldad con La ded!cac!6n completa de su actlvldnd profesl0·
nal a. .Ias necesldades de! Instituta.
Cua.rta.-La cate~or1a adminlstrat1va de estas plazo.s sera
la de Ayudante de In:;enlero' de entrada (Qrupo Tecnlco AUxlllıı.rl.
.
Qulnta.-Se conslderaran como meritos en la ca!lflcacl6n
l1e 108 sollcitantes lOS sl3U1entcs:

LOCAL

opcıslcıon dll'ecta y !1bre para cubrlr ana pJaza
Farmaceut!ccı de la Bcneficencia ?l'ovincla1. pertencciente al

Se convocn
de

B). subgl'upo al. tecnicoB de la plantil1a pl'ovlnc1al.
con ei sueJdo base anual de 19.000 pesetas y dernfı.s
emolumentoB legales. Las Instanclas se preseııtal'.i.n en el plazo
de tl'e!nta dias hııbl1es. conLados a pat'tir de la pııbllcaclôıı del
p1'esente anuncıo. en la SecreL~I'ia de la excelentisima Dlputıı.
cl6n Provlncia.l de Lugo Los nsplrnntes debeni.n ser espafioles.
mayore~ de veınt!ün anos, sll1 exceder de CUSl'el.ta y c!nco;
cnrecer de nntecedentes penales, gozar de buena coııducta y
adhesl6n al reglmen. no padecer defecto flslco 0 enfermeclad
que les lmposlb!llte para ci ejerclclo del cargo y na haııur~e
lncui'sos en Incoınpatlbl1ldad 0 lncnpacldad. se exlge el titulo
de Licenclado 0 Doctor en Farmac!a. Lııs aspirantes femenlnas
deber{ln haber cunıpl1do el servlclo Soclal.
'Reglran In~ baSC8 y prograına pUb!lcados en el «Bolet1n
Ofic!al de la Provlncla de LugQ» del 20 de oetubre del corrlcnte
afio (nüın. 240).
Lugo. 23 de octubre de 1961.-El Presldeııte. LUIS Ame!Jlde .
Agulıır.-El Secı·etarlo. Emicıue Costas Sıi.nchez.--4.365.
gl'UPO

dotııda

R.ESOLUClON de la DljJutacıi6n Pı'ovincial de VaZZado/ic!
por la qııe se tlja lecha de comiw~() de los ejerclcio,
de la opo~1cjon coııvocada para pr(wIJ/Jr uııa pLa:.a de
, Linottp!sta.

Trabı1'jos. reıı.ı~ados sobre materlales mcttı.llcos.
b) Tlempo de los destlnos desempefıados en lıı.boratorlos y
fa.brlcas aeronı'ı.utıcas nacion:ıles 0 extranjeras 0 centros dedi·
Lo~ eJerclcloıı de la opos!c!6n cOllVocada pa.ra proveer una.
cados al estudio e lnvestl:;acl6n de materlales metaııcos.
plaza de Linot1plsta dauin conıleıızo en el Palac!o Provlnclal
cl Estudlos reallzado5 en Escuelas cspafıolas y extra.njeras. a. las doce. horas del tel'cer dias h:itbl1. despucs de tl'anscunldos
d) Idlomas.
.qu1nce din:: a con tar del sigulente al de la publlcuclon de este
e) Los concıursantes podran alegar ademas las clrcunstan·
. alluncio en el «Boletin Oflclal del Estııdo»
ela.s adlcionales que conslderen como merlto.
Valıə.do1id, 24 de octubre de ·1961.-E1 Presldente. Emll1ano
B) ,

Sexta.-EI Trlbunal claslflcador podrfı. sol1cltar cuantos datos juzgue necesarlos para poder comprobar los merltos de 105

Berzosa.

Reclo.--4.3~6.

coneursı:mtes.

Septlma.-El Tribunal claslflcador decldlrıi. al examen de
los dl!erent~s meritos de lcıs conı:ıursantes sı exlste al;:uno con
merltos suflcı~ntemente superlores a 108 deuıa~ paı·ıı. obtener
dlrectamente la plaza 0 .sl ha de llega.rse a la oposlclon para.
cUc~amlnar qulcnes h:ı.n ac .ocuparla.
Oct~va.-En cııso de oposlcl6n 105 asplrantes seran cltados
& un examen en ci 1. N. T. A. que versara sobre teor1a y prıi.c·
tlcııı. de laborıı.torio.
'
Novena.-El Tı·lbunə.1 podra deelarar deslel'ta la convocatona. sı estlma que ~inguno de 105 concursante·s reı~ne aptıtud
5urlciente para dcsempei'iarla.
Decıma.-El Trlbunal sCl'a prfsldldo por el Dlreetor general- del ı~st1tuto. y formar{ı,n pa.rte d~ el como Vocales el'Secretarlo general y tecnlco y el Dlrector y das In;:en1eros del
Depa.rtamcnto de Mat~l'lales.
Undeclma.-Las lnstanclas d"beran ser dirljldas al excelen·
tlslmçı sefıor DJrector genel'al del Instituto, debldamente reln·
ıeiraclas.

RESOLUClON del Ayımtamıento de San Bartolome ae
Tirajalla (LaS Palmasj, referente a ii! con~ıocatoTlrı.
para la provlsion en prop!edad de dos plazas de. AII.xiUar Administrativo de esta Corporaci6ıı.

En el «Bol~tin Oflc!<ı!» de la. pl'ovinela del dia 4 de las
corrlentes nunıero 226: se publlcan la convoc:ı.torla y bases para
la. provlsl6n en pı·opledad. POl' oposlclon. de dos plazas de Auxillar Adminlstratlvo de este Ayuntamiento. dotadas con el
sueldo anunl de 13.000 pesetas. cincuenta por clento sobl'e
mlsmo por resldenela y d~mı'ı.5 eınolumentos que cOITesponden
a 105 func1onarlos de Admlnlstmci6n Loeal.
Ei plaıo de presentaciôn de Instancias termlnıı.ı·a a los treln·
ta dias h6.bl1es, a' coııtal' desde el sl;11lente al de publlcacl6n
de este anunc!o cn el «Bol"tın ofl:i:\l de! Es~:ıdo,ı.
S:ın Bartolome de TiraJana, 10 de oetubre de 1IlSl.-El Secrei;arl0.-'i.9S2.
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