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mento en la forma dispuesta por el artiCUlo primero del Decreto
mentarios y que na ha sido farınıılada. protesta Di reclamac:i6n
de 10 de agasto de 1963 (<<Bo!ctın Oficial dd Estado» del' 7 de
algm:ıa durante la celebraci6n de 105. carrespondientes ejer·
septiembre) .
cicios;
'.
.
conslderando que, conforme' se determ.Jna en el e!tado De·
Le diga a V. L pa.ra su 'co:ıocımiento y demas. cfectos.
creto de 9 de febrera de 1961 «(Boletin Oficlal del Estado»
Dios :.:uarde a V. 1. muchos aiıos.
.
del 20). 103 nombrıı.micnto3 de profesorado de nuevo Jngreso en
Madrıd. ıe de julio de 1964.
el Escalaf6n de Cated1\i.ticos de Escuelas T6cn1cas tendran ca- .
LORA TAMAYO
n\cter proV!SiOnal durante el plazo de un afio, il. reserva de'
que se cumpJan todas y cada una de las condiciones cst,ableIlmo.· Sr. Dircctar general de Ensenanztıs Tecnicu~.
cidas cn el referido texto legal para. su confirmaci6n en propiedad.
.
.
Este Ministerio ha resuelto;
ORDE." de 23 de )u/io ae"'1964 por la que se aprueba el
Priınero. Aprobar el expedicnte de la oposlci6n y en su
'expediente de la oposiciôn cı La Caler1ra del Grupo Vıır;
vırtud la propuesta fOrılıulada por el Tribunal examinador para
ı{Estabiliclad de 1ac' ConstrUtC10neSıı. de las Escuelas Tecque sean nombrados Catedraticos numerarios dej Crupo XI,
. nicas de AparejadoTes de Barcel6lia. ı1fadrid y St'JiZla.
(;Ensayo y Tratamimto de Materiale.;». de las Escuelas Tecn1cas
•
i
de, Perito5' Industrialesde Bilbao. don ,Jose :'!aria Siı.nchez
Ilmo. Sr.: Visto el ex;x:diente incoado para proveer en \"ir:\1:arin Piza.rro; de Zaragoza. don Danieı l\1:ariscal Tobajas; de
tud de opos.lciôn las. c~ıtedras vacam~~ del Grupo VII <tEsta.J;;.!'evilla_ don Juan AntoTIlo Pedraz Antunez. y de C6rdoba. don lidad de las Construcciones)ı. de 1as F.se,ıela..'; Tecnicas de ApaRamôn Nogue &mat.
'
rejadores de Barcelona. :vrn.drid y Sevilla.
Segundo. Que los citado.> nombramientos tengan carıi.cter
Resultando que por Orden di? 8 de junlo d.:> 1963 (ııBo!et!n
provls!Onal dUl'ante €i plazo de un aiio y, en su caso. se
Ofioial del Estado» deI 28) :ue convocada opas\cion dlrecta
transformen en d.cfinitivos prəvl0 əl cumplim1ento de las con·
para provecr !as vacnntcs de Catedr:itıcos numerar\os del Qrudicionea establecidas en el Dccrcto de D da febrero de 1961 y
pa vın «Estabilidsd de !as Co:ızhı.:ccio::ıcs». d~ l:ı.s Escuelas
Orden de 25 de mayo def mi.smo afio.
Tecrucas de Aparejadores de Barcclona, Madrid y S€villa;
Tel'cero. Los referidoö Cə.tedr.'lticos percibiran eı 8ueldo
Resultalldo qUe ce!ebrados !03 eJercicios corrcspOnd!entes. el
ıniıal de 21.840 pesetas correspondiente al de entrada en cı
TribunaJ elevA propuesta de nombramiento, por mııyorit\. para
la Eöcu-ela de Aparejadores de :\1adrld. a don :.\1iguel Oliver
Escalafon. La gratificacicn de 8.500 pese1:as anualea y 103 emoAlemany. para la de Barcelona a don Jose Maria PujadM Porta
lumentos complem.:>nta.rJos establecidos en la Orden de 28 de
y para la de S€vllla fL don A!lY:rt'Ü Blascə Vllate!a:
julio de 1961 (<<Bo1etin Oficial d<'!l Estado» del 16 d~ agosto)
Vlsto el Re:::lamento dE' 29 de octubre de 1962 (((Boletin Ofi·
por el concepto de rı1e112. dedicacl6n. En el ~to de posesiciı:ı: se
cial
de: Estado» de1 19 de novkmb,eı y 10 dispuesto en la
!ormulara el juramento en la forma dlSpuesta en el articulo
Orden de 25 de maye de 1961 (ı{Boletin Oflclal d~l E~tado)) del
primero del Decreto de 10 de agosto de 1963 (<<Bo!etin Oficial
17 de jUniO). dictada cn apllcaci6n d~l Decreto de 9 de febrero
del Estado» del 7 de septiembre).
del mlsmo ano;
,
Lo digo a V. 1. pa,a su conoclmıento y <leına.s efectos.
Conslderando que se hn.n cumpl:do todos los tramıtes regla..
mcntarios y' que no ha sido formulada protesta ru reclamaDios ~'1Iarde a V. 1. muchos afios.
ci6n alguna durantc la celebraci6n 'de las correspondlentes ejerMadrid. 16 de iulio de 1964.
cicios;
,
LORA TAM..'I.YO
. CO:lSiderando que confor.n~ se detcrmlna en cı cltado Deı:reto de 9 de febrero de 1961 (ııBol'etin Oficial de! Estado»
I!mo. SI'. Director generaı de Ensenanzas TƏcn1cas.
del 20). 105 nombramientos de Profesorado de nuevo lngreso en
cı Eöcalafon de Catedrtıticos de Escuelas TeCIllca.s tendra::ı
carader provisioual durante el plazo de un afio. a reserva de
que se cumplan todas.y cada una de las condiclones establec1das en el referklo texto legal para, su confirmaci6n en praORDEN ae 16 ae iu!io ae 1964 por la 'lue se aprııeba el
piedad.
expecliente cle la oposicfOn a La cd.teclrıı .del Gıııpo IV,
Este l\finisterio ha resuelto:
ıcDioujo)), cıe la Escuela Tecnica .de l'erltos ae Obra$ PJi.
b!icas cte ,ıa"adrid
Primero.-Aprobar el exıx>dient€ de la oposici6n y, en su
Vİli'Jd. la. propuestn. formulada. por el Tribunal examinador
Ilmo. Sr.: Visto el expecliente incoado para proveer en vir- para que scan nombrodqs Catedriıticos numerarios del Grupo
VDr. «Estabilidad de las Construcciones), de La Escucla Tecıud de eposici6n la Ciı.tedra vaca.nte del Qrupo ıv. «Dibujo». de
nica. de Apatejadoreı; de ).1ə.drid~ a don :,l!guel Oliver Alemany,
la Escuela Tecnica .de Peritos de Obras Piıblitas de Madrid:
Resultando que por Orden de 8 de Juniı:ı de 1963 (<<Boletin
de Barcelona a don Jose. Maria. Pujadas Porta y de la de ~
Oficial del E5tado)) del.27) fue convocada oposici6n directa para
villa a don Alberto Blasco Vi!at~la.
proveer la vacante de Catedratico numera.rio del Qrupo IV. «DiSegunGo.-Que las eitada;; nombramiemos tengan car:icter
bujO», de la Escuela Tecn1ca de Per1tos de Obras Piıbl1cas;
provisional durante el pl~o de un afia y. en su caso. se transRe5ultando que celebrados' 105 ejercicios correspondlentes, el
formen en definitivos previo el cumplimiento d€ Ias condlciones
Tribunal eleva propuesta de nombraın:iento por mayoria•. a favor
establecldas en el Decreto de 9 de febrero de 1961 y orden de
de don Emilio 81cilia R6denas;
.
25 de maya del mismo afio.
.
Tercero. - Los rercridos C:ı.tedritıcos percİbıran eı sueldo
Visto el Reglamento de 29 de octubre de 1962 (<<Boletin Ofioial
anual d" 2• ..130 pes€tas. correspondientes aL de ent:'adn. en eI
del EsLado» de! 19 de noviembrel y 10 dlspuesto en la Orden de
E.>c:ı.laf6n, La gratificaci6n de 8.500 pesctıı.s anualcs y los emalu·
~5 de maye de 1961 (<<l3oletin Oficial del Estado» de 17 de lumcntos complcmentarios establecido3 en la Orden de :}8 de
n.io) , dictada en aplicaci6n del Decreto de 9 de 1ebrero del misjulio de 1961 (ıU3alctin Oficia! del Estado) del 17 d" agosto)
mo ana;
por eI conccpto de plena dedicaciôn. En el :ı.cto de posesi6n se
Cansiderando que se hıın cumplido tOIios 105 trıimltes reglaformulara. el juramento en 10. forma. dii;puesta por el articu10
mentarlos y que na ha sldo !ormulada protesta ni reclamaci6n
primerrı de! Decreto de 10 de a;::os!Q de 1963 ((Boletin Oficlal
alguna durante la celebraci6n de 105 correspondientes ejercicios;
del
Eötado~ del 7 de septiembre,:
.
Considerando que, conforme se determina. en e1 citado Decre.
to de 9 de febrero de 1961 (<<Bolet!n Oficial de! Estadan del 20).
Lo. digo a V" 1. para su conocimiemo " dem:i.s e!ectos.
los nambramientos de Profesorado de nuevo !ngreso en el E,caDlos guarde a V. 1. muchos aiios.
l:ıfôn de Catedrıi.ticos de Escuelas Tecnicas tendril.n caracter PTeMadrid, 23 de ju1io de 1964.
visional durımte el plazo de un afio, a reserva de que 5~ cumplan
LORA TAMAYO
toda5 y eada una de las condiciones establecida5 en el refer!do
texto leg?"! para su confirn:ıaci6n en prop!eda.d.
'
Umo. Sr. Director general de En.seiianzas T6cnicas.
Este Mlnlster10 ha resuelto:
J

Primero.~Aproba.r el· expediente.de ıa' opos!cl6n y, en su vlrtud. la propuesta formulada por el Tribunal e.umlnador para
que sea nombrado Catedritico numerarlo del Orupo iV. «Dibujo», de la Escuela' Tecnlca de Perltos de Obras Püblicas de
Madrid, don Emlllo 61clliə. R6denas.
Seli\lndo.-Que el cltado nombramiento tenga caracter provisional durante eı plazo de un afio y, an su caso, se transforme en
defınıtlve preV10 el cuınplimlento de Las condiclones establecldas
en el DeC!əto de 9 de febrero de 1961 y Orden de 25 de m:ı.yo del
mısmo ano.
.
"
,
Tercero.-El referido Catedrıitico perc1blriı el sueldo anUal de
~1.480 pe.-;etıı.s. correspondlentes al de entrada en el E.>calaf6n la
bTa tificaci6n de 8.500 iıesetas anuales y 108 emolumentos cempıə-.
mentarios e5tablecidos en la orden de 28 de Jullo de 1961 (<<Beletin Of!cial del· Estado» del 16 de agosto), por el conoepto de
olena ded1caci6n. ED ~ı acto de posesiqn se formulara cı jura-

MINISTER'IO DE TRABAJO
RESOLUCION de ıa' DirecCi6n General de PromociQn
Social per la que se ampııa el pıazo para la prescntacıon de reclamaciones aı Esca!aj6n de! Personal Tecmeo. Aclministrativo y Subaltcrno de Universiclades Laborales.

Ilmos. Sres.: Terminada la confecci6n del Eşcalaio::ı de los
distintos grupos profcsioııales que comprende el Estatuto de
Personal Tccn1co. -'ı.dministrativo y' Subalterno de Universldades Laborııles, y puesto a disposiciôn de todos los funclonarlo.ı;
que ,Ios lntegran. tanto en las UrJversidades Labora!es coma

I
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en ~l servicio. y con la fiİıalidad de facilitar ia cOııSulta del
cltado E5ca1af6n y que todos loıı' que se coıısidereıı perjudica·
das 0 adviertan el'rores en 105 datas qüe les afecta.'l puedan
formular la oportuna reclamac16n por .el obligado conducto reg~entario ante el Serviclo de Universldade5 Labarales,
Esta -flirecc16n General de Promoci6n Social ha resuelto
prorrogar por quince dias m:is .. centados a partir de la publicac16n de esta Resaluc16n en el «Boletin Oficial del Estado»,
ei plazo para las reclamaciene5 al Escalaf6n lnicial del Personal Tecnico. Administrativo y Subalterno de Universidades Laborales, a efectos de 10 d1spuesto en el articulo 34 ~el Estatuto

.
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del mismo, aprobado por Orden del MinJsterio 'de Trabajo de
14 de. febrero de 1962. Durante este pl.a<lo, deberı'ı cont1nuar a
dispoSlc!on de lOS ınteresados el F.scala.fon en todas las Un!versidades Laborales Y'cn el Servicio.,
_
La ctigO a VV. i l para su çono_C1m1ento y etecı;os.
Dios guarde a VV. n. muchos anos.
lMadrid. 31 de julie de 1964.-EI Director general. Torcuatcı
Fern:indez-Mlra.nda.
. ' ,,
Ilmos. Sres. Secretane general del Servıcıo de Unlversidacleu
LabOrales.y Rectores de !as Uruvers1dades Laborales.

I

\
OPOSICIONES Y CONCUR.SOS

MINISTERIO DE HACIENDA
RESOLUCION del Tribunal de oposiclones a plazas CIe
COTTedores Coler7!ados de Comercto, convocad4s per
Orden de 22 de enero de 1954, POl' la que se se1ialan
lecha para detenninar el orden de actuc:ıci6ıı de Zos
o'[JositOl'es 'V fecha del comienzo del ımmer eierct~o,

ED

cumpliıitiente

de le dispuesto en el

nıimere

quinte de la

Orden del Ministerio de Hacienda de 22 de enera de 1964 (<<Boletin otieia.l de! EstadQ) de 12 de febrero), convocando opasi-

ciones a plazas de Corredores Coiegiııdos de Comercio, se ıınun
cia. para general conocimiento, que el solteo de las apeslclanes
para qeterminar el orden en que habran de ser examinados se
C€lebrarıi el c!ia H del pr6ıcimo mes de scptiembre, a las trec
horas, en el Sa16n de Juntas de la Direccion General de Adua·
nas. 'calle de Alcaıa. nılmero 11. de esta capitaL
Para les examenes correspondientes a la primera parte del
pr!mer ejerclc10 se convoca a los seılores opositores para el
dia 5 de octubre de1 afio en curse, a las Cınco y media de la
tarde, en la Facultad de Derecho de Madrid.
.
l'4adr1d, 29 de ju110 de 1964.-E1 Secretario, ADtonio Torner.
Viste bueno. el PreSidente, Fernando Benzo:

de Probabi1ic!ades (para desempeıi.ar Matem9.tica.s e.əpeciales,
primero y segundo)>> de la Facultad de Ciencias de la Uni-.
versidad de Granada. convocadas por Orden de, 21 de felırero
de 1964 «ü301etln Ofl.cial del F.stado» de 17 'de marıo). que
estara constltu!do en !a slguiente forma: .
Presldente: eltcelentis1mo senor don Francisco de Asis Navarro Borras.
i .
•
Vocales: de designac!6n automat!ca: den SiXto Rios Garcıa.
don Procopio Zoroa Terel y don Francisco de Asis Sales
Valles. Catedratlcos de la5 Un!vers!dades de Madrid, Murc!a.
y Barcelena respectivamente. De Jlbre elecclôn entre la tema
propuesta por el Consejo Nacıonal de Edueacl6n: don Angel
Anos Dıaz de Arcaya, Catedr:i.t\co de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agrônomes de Madrid.
Presidente suplente: excelentisimo seıi.or don Julio PaJaclos
:Vlartinez.
Vocales suplentes: de deslgnaci6n automatlca: don Ricardo
San Juan Llosa., don Ettrique Llnes Escardô y den 'Franclsco
AZarin Poch, Catedrıitlcos de las Unlversidades de Madrid. Barcelona y Sa.ntiago, respectivamente. De libre eleccl6n entre la
terna propuesta por el Consejo Naclonaı, de Eclucac16n: don·
Migoel 'Perez Juan. Catedr:i.tloo de la Escuela Tecnlca Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.
'
Le digo a V. I. para su conoclmientıı y efectos.
Dioıı guarde a V.· 1. muchos anos, .
Madrid, -8 de julio de 1964.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL'

,LOR.A TAı.\L\YÔ

Ilme. Sr. Dlrecter general de

ORDEN de 8 de iuZlo de 1964 por la que se acepta la
renuiıcia aı cargo de Vocal ıitnlar de! TTibıına! de CtpOsicioncs a catedrcıs de «Filosofiaı) de lnstitutos Nacloıuı!es d.e Enseii.anza Media de CLOn Antonio MÜıa,ı pue·
l~s 'ıJ se ncmbra nuevo Voca1.

TImo. Sr.: Visto el, escrito que eleva don Antonio Milliı.n
Puelles. Catedritico numerario de la. Universidad ae Madrid,
en sı1pllca de que se acepte su renuncia al cargo de Vocal titUlar
del Tribunal de opcsiciones a catedras de i<Filosofia», vacantes
en Instltutos Nacionales de En.seıi.anza Media, para el que fue
nombrado por orden mill'isterial de ı2 de marza ultime (<<Baletin Oficial del Estado» del 30),
.
Este Mini.sterio, encontrando razonadas los motivos que ııle
ga ei interesado. ha tenido a bten aceptar su renuncia al cargo
de Vocal efectivo del referi<lo Tribunal, debiendo ser sustituide
en el mismo por eI Voc:ıJ suplente don Sergio R:i.bade Romeo,
Catedratico numE!rario de la Universidad de Valencia,
Le digo ıl V. 1. para ;;11 conocimiente y demas efectos.
D!o~ guarde a' V. I. muchos ailos.
Madrid. 8 de jıılio de 1964.-P. D.. Angel GcnzƏJe.z.
Dmo. Sr. Director general de

E!lS~fianza

Media.

ORDEN de 8 de iu1.io de 1964 por la que se nomlJra
el Tribıınal de oposiciones a la catedra que se CitCl
de la Pt:ıcultcıd de Ciencias de La Universicl.aa de Oranacla.

DIno. Sr.: De conformldad con 10 dispuesto en 105 Decretos
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 195~ 27 de sep.
tieınbre de 1962, Orden de 2 de :ı.bril c!e 1952 'J deıııas dispos!ciones complementarias. '
Este Ministerl0 ha resuelto nombrar el Tribunal qUe ha
de juzgar la.s oposlciones anunciada.s para la provisi6n. en
propiedad, de !a catedra de «Esta4!stica Matematica y Cıl.lCullı

Eııseii.anza Un!versltarl~.

ORDEN d.e 8' de ;ırlio de 1954 piJr la que se con'Voca
ccncıtrso-oposici6n para proveer una pla:ıa de ProfcsOl'
adjunto de !tDlII"eclıo procesal» (segu"TUla catedraj en
la Facultad de Derecho de -la Uni-veTsidlıd de Madrid.

Dmo. Sr.: A prapuesta del Rectorado de la Universidad de
Madrid,
.
.
.
Este Ministerlo ha resuelto:
Prlmcro. Convccar el concurso-cposici6n determ1nado en la
Ley de 29 de ıulio de 1943 para proveer una plaza de Pro!esor
adjunto en la Facultad de Derecho de la Univers!dad e%pr~
sada. con la gratlfica.ci6n anual de 36.000 pesetas, y acIscr!tA
a La enseıi.anza de «Derecho procesal» {segunda catedraJ.· .
Segunde. El noınbramiento qiıe se realice ccmo consecuencin de resolver este concurso-oposici6n tendrı'ı !a durac16n cle
cuatro ano~ y potlra ser prorrogado por etra pericdo de igual
duraci6n, si se cumplen las condic!ones reglamentarlas conforme a la cltada ~y.
Tercera. Podr{.n tomar parte en el mlsme 105 Doctores
en Pacultad Universitaria 0 en F.scuela Tecn!ca Superior, de
acuerdo con 10 dispuestQ en las Leyes de ;l9 de jul10 de 1943,
20 de Julio de 1957 y 2 de mane de 1963. _
Cuaı·to. El plazo cle convocatoria sera el de trelnta dlaıı
contados a partir de la pUblicaci6n de la presente Orden en
ci (<Boletin Oficla,l del F.stade», debiendo ajustarse el concurso-opo:;ici6n a 10 dispuestc en la Orden ıııinJsterıal de 5 de
diciembre de 1946 (<<Boletin Oflcial del E3tado» del ll)), Decreto de la Presidencia del Gebierno de 10 de mayo de. 1957
(<<Bolet.in o!jcıa.J del Estado» del 13) y OrQen de la. D1recci6n
General de Enseiianza Universitar!a de 31 de mayo de 1957
(<<Bolet1n .Oficia.l del Estackı» de 21 de jun!o).
L<ı digo ıl V_ 1 para su conocimiento y. demase!eetos.
Dios guarde, a V. 1. muchos aİioS,
_
Madrid, 8 de jullo de 196~.-P. D., JU3Jl Martlnez Moreno.

I1ıne.

Sr. D!re<:tor genera.ı 4e Eıısefianza. Un!vers1tarla.

