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Anuncıar lll. menclOnacJa rı'Ltedra para su provı~16n en
il. concurso' previo' de traslado, que se. tramitara con
10 dispuesto' en ıa. Ley de 24 de aorıl de 1958 y

propiecJacJ

MINISTERIO DE TRABAJO

arregıo il.

Decretos de 10 de mayo de .1957 y 16 de julio de 1959.
2,· Podr:'m tomar parte cn este concurso prevıo de traslado 105 Catedratic05 numerarios de La misma ıı.signatura en
activo servicio 0 excedentes y lOS quc hayan si do titulares de
la ınisnia di.sciplina POT oposiCi6n v en la actttalidad 10 sean
de utra dbtiııta
3,° Los aspirante:s eıe~:!il'aıı ::U.:: ;!ol1cltude~ et c5te .;.\1İnı:-;t.erıu
Hcompafıadas de las hojas de servicio5, eıroedidas 5egUn la Orden
de 17 de septiembi'e de 1942 1«(Boletin Oficialıı del Ministel'io
del 28) POl' conducto )' con informe del Rectorado correspondiente. precısam€nte dentro del plazo d€ treinta dias h:ibiles, a
cantar del si[;Uiente al de la publicaci6n de esta Resolucl6n en
e! «(Boietin Oficinl del E:,tadOlı
Lo que dıgo 0. V, :ii, para su conocımienLo y efec1.os
Dios guarde il. V S, ,muchos aıios,
' ,
Madrid. 13 de jul10 de 1964,-EI Director general. Juan Martinez :\foreno
Sr, Jefe de la

Seccıan

de Universldades

RESOLUCıON de
se hace pılbliea

la Universidad de Madrid P('ff la rıııe
la composict6n del Tribunal que ha de
juzgar el concursa-oposici6n de la p/aza de Pro/esor adjunto de «(Derecho procesalıı (primera ccitedra) de la
Facultad de Dercclıo.

"

De conformldad con 10 acıordado par la Juntn de la Facultad
de Derecho de esta Universidad, estc Rectorado ha tenido il.
il. 108 sefıores que a continuaci6n se indicar. pa~a

.~ bien designar

;1

~'i

~f~lT~rprra~~ug;lr ~d~ugı~aq~~ ~~ofe~oıu~~~~nı~ ~~~~%St~Pt~
disciplina de «(Derecho

Procesalıı (11.'

D. Jose Antoıı Oneca,
D, Leonardo' Prieta-Castro 'J
D Jaime Gııasp nelgado.

Madrid. 25 de

jıııiio ,le

catedra'

Ferriıııdiz,

RESOLUCION ae la Direcci6n General de promoCiorı Si>o
cial per la qııe 8e nombran lo.s Tribu7ıt.llcs qııe h./Z.n
,juz!lar cı concurs() nacioncıl para proveer plaım~ 4t
pro!esorado e71 las Uııiversida.des Laborales, conVOCaeuria por RC.lolııcion de estı; Direccioll General de Leclıa 20 de julio de 1964.

aa

Ilmo. Br,: Los Tribuna!es qUB l".all de juzgar el concurso n....
de pr.ofesorado convocado por Resoluci6n de esta Dlre~
ei6n General con !.echa 20 <le iulio 'de 1964 estaran cor.ş1;ltut.
dos d~ la "i5roienıe forma:
.
cıonal

LI. i 'Para las p!azas de
Maest!·os de Labol'atoria:

\'-"

~~~

:~~

Quiıriica, Matemıiticas

B) Para la.\ plazas de Tecnologia, Dibujo y
Taller:

y

~1aestros

de

Presidenıe: Ilmo. 81'. D. Enl'lQue Oltra Molt6, Secretario ge- '
nera! del Servicio de Universidades Laborales,
Vir:"presidente: Don Ferııando Martinez-Breton Corcuerıı,
Proft'sor d,c Teconologia y Jef~ de TaJJeres de la Universidad
L~bora, dc· Tarragona,
""
'
. Voca!e:i: Don Alfredo Casillas de! Rio, Profeser de Tecno,
lcJ'!l:1 \' Jek de Talleres de la Universidad Laboral de C6!'Cloba:
don Anton!o Alvarez Bouza, Frofesor titular de Tecnologia de
,~ üniv(,l'sidad Labora1 de Gij6n, y don Juan, Cordera RUiz. Prcı
:,.-'01' titular de Dibujo de la Universidad Laboral de sev1lla,

1964,-Ei Vicerrector, A. Carratc.

Par~L

las plazas de Derecho y

Ecoı:oınia

e Idiomas:

Pre..,idenıe: I1mo, Sr. D. EnriQue
!'lenı! del Servicio de Universidades

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por La que
se hace pılblica la coınposiciôn del Tribunal que ha
de ;uzgaT el concurso-opDsirıicin de la plaza de Projesor! Adiunto de «Lengua arabe» de La FacJllltad de
Filosojia y Letras

"

De conforınidad con 10 acardado par la Junta de la Facultad de Filosofia y Letras celebl'ada el dia 27 de junio pa-,
, sado, este Rectorado ha tenido 0. bien designar a~05 sefıores
'J que a continuaciôn se indican para fonnar parte
L Tribunal
,:; que ha 'de juz~ar el concurso-oposici6n de la a juntia numero, 13. adscrita a la dlsciplina de «Lengua ıi.rabeıı:

,;1

'.~: i:,

: •.

';::

y

~'residcnte: Ilmo. SI', D. Enrique Oltra MOlLa, seeretarlo
general del Servicia de Universidade~ .Laborales,
"iicepresıdente: Don Eliseo Escobar Vig6n, Profesor titular
de Fısica y Quimıca de la Universidad Laboral de Tarrıı.gona
Voc.ales: Don Jose Zato del Corral, Profesor titular de F!sica ;' Qııimica de la Universidad Labaral de Qijôn; don Juan
Qa!Tia Qarda, Profesor titular' de ~f;ıtematlca5 de ıa. Vruversidad Laboral de Cordoba. y don Romualdo Larlo Ma:rtineE,
Profl'sor titul ar de Matematicas de la Universidad Laboral de
Sevilla.

C)

<:'..~.

Fısica

President.e: don Francisca Cantera Burgos.
Voeales: don Elias Teres 8:i.daba y don Federlco Perez
Castro.
:..1aclria. 7 de julio de 1964,-E! Vicerrector. A, Carrato,

RESQLUCION de la Univcrsiriad de Madrid por ıa qııe
se publica relacion de IUpircıntes ad.mitiılos al C01!curso, oposici6n de la pla;:a de ProfesOT aıliunto de «Derecho
admini.5trativo)) ıtercera ccitedraJ de la Facultad de
Dereclw.

Explrado el plaıo de convocatona determinado per 1:1 Orden
mini.sterial de 6 de maye ıiltimo (<<Boletin Ofleial del Estado~
de 22 de maya <ie 19Q4J para 'la -admisi6n de solicltantes al
concursa-oposici6n para proveer una plaza de Profesor adjunto
de La Facultad de Derecho dı: esta Universidad adscrita il. «Derecho Adıninistrativo» (3.- catedra).
Elite RectOl'ado ha acordado Şf) pUblicıue la relac!6n de aı;
p!rantes admitido3 definitivamente al concurso-oposlei6n de rEl. !erencia:
.
D, Jose Luıs Ma!lıin OiL.
D, Juan Luiş de la Vallina Velarde.
._ No se pu~lica. list.a de c.oncuraante,s ,excluidos por ser ios
renores antenarmente mencJonado,s lc.s unico,ş concur.;ıınte6 a
. .
dic.ho concursa-oposici6n,'
l\-!adrld, 25 de julio de 1964.-Eı Secrctario generaı, ı. Martin.-Vieto buenıı: El Vicerrecıor, A, Oıı.rrato.

Oltra Molto. Secretario geLaborales.
Vicepresidente: Ddn Fernando Urzaiz Urbiego. Profe.sor tltular de Derecho y Economia de la Universidad Laboral de TaITa~ona,

Vocales: Don Adolfo Rivas Jimenez, Profe.sor titul ar de Derecho y Economia de la Universidad Labora1 de Sevllla, "1
don Jose Hermida Fernandez, Profesor titular de frances de
La Universidad Laborai de Sevi1la,
Actuar:i ,de Secr€tario de cada uno de 108 Tribunales el Vacal mas joven,
De Secretaıio Administrativo. con vaz y sln voto, actuar:i
el Jcfe de Negociado de Personal Doccnw del Serv!c!o de Univ',Tsidades Laborales, '
Que<la fac.ultado el Secretario general del Servicio de UILLversidades Laborales para proce<ler a Ia.s sııstituciones que, en
su caso. fueran necesaria.>. asi como para adoptar todas Ia..~
medida.s ~rt1nentes que puedan surgir,
Lo dlgo a V, 1. para su conocimiento y demas. efecıos.
Dios guarde 0. V. 1. muchos afıas.
::vradrid. 21 de julio de 1964.-EI Director general. Torcuato
Fernind"z-Miranda,
Iimo. Sr. Secretario general del Serviclo de Unlversidades La.
borales.
'

MINISTERIO
OE INFORMACION Y TURISMO
ORDEN de 211 ae julio ac 1964 por la que ~e haçe P~
blica La lista de as1lirantes aprobad.o# par4 e1ereer La
projesi6n libre de Correos
Turismo,

ae.

Ilnıos,

Sres,: Celelırados los examenes convocl\.dos pQr Orden
de este Ministerio.de 23 de agosto de 1963 y viata la propuestıı.
del Tribunal ex~lnador,
Este -Ministerio ha tenjdo 0. bierı disponer:
Que sean habilitıı.dos panı. ejercer III pro1es[(irı Ill.ıre de Carreos de Turismo las aspirantes aprobados que a contiııuııcioa
se indicıın, en 105 Id!omas que se ı;efiıılan, por orden d~ !LLL!)tuaci6n roerec!ı:!a,:

