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Tercero. Ordenar al Serv1cl0 de Universldades La.borales
que proceda a extender los nombramıentas que preve el correspondlente Estatuto.
Lu que curnu.:ı.icu a V. S. para su conocımlento y deınas
efectos.
Dios guardc a V. S. muchos afıos.
Madrid, 20 de enero de 1965.-E1 D1rector general. Torcuaro f\frn;tndez-Mirand:ı..
Sr. Secretarl0 general de! Servlcl0 de Onlvers1~aes Laborales.

1\11 N 1S TER 10 DE T R ABA J 0
RESOLUCION de 1" Direcci61Z Generaı de Promoci6n
Social por La que se concede nombramiento de duraoion deliniııı;a al personal que ha superado las pruebas previstas en la Resolucion de 5 de octubre de
196~_

la.s pruebas p:reyistab eı: la Resoiuc16n de esta
Direcci6n General de 5 de octubre de 1964. segun 10 dispuesto
en el tcxto refundido de: Estatuto de Personal Docente de
Onlversidades Laborales. y de conformidad con la propuesta
del Tribuna.J desigııado al el"ecto.
Esta Direcc16n General ha tenldo a bien resolver:
Realizad:ıs

illi'
1T 1.

1N 1ST... E R 10

DE

CO'ı\lERCIO

DECRETO 90119G~, de 28 de enero, por el que ccsa en
ei cargo de Sccretario general Tecnico del Ministerio
de Comercio don Manuel Varela Parache.

Prinıero. Ap:-obar ~j expedie:ıte de la" pruebaş realiı;adao
para obtener nombramiento de duraci6n definitiva por el per~ona.J a quc se refiere la Resoluclôıı de 5 de octubre de 1964.
Segundo. Consolidar como p€rsonai docente con nombramiento definitiYo POl' haber superaclo !as pruebas a que se
refieren ]05 articulos 5 y 10 del texto reJundldo del Estatuto
de Personaj Doccnte d" Unıversıdades Laborales. ap;'obado
POl' Orden del l\1inlsterio de Trabajo de 24 de enero de 1961.
al penon::ı.l que se l'el::ı.ciona ::ı continuaciôn:

lI. propuesta del ::VIinıstro de Comercio y previa dclibcracion
del Consejo de Mlnistros en su reuniôn del dla ve1ntid6s de
enero de mll novecientos sesenta y cinco.
Cesa en el cargo de Secreıario general Tecn:co del Minıste
xi\} de Comercio don Manuel Varela Parache. a~'1'adeci~ndole
los servlcios prestados.
Asi 10 dispongo POl' el prc..'€nte Decreto, dado en Madrid
::ı veintıocho de enero de mil novecientos sesenta y c1nco.
FRANClSCO FRANCO
EI Mııustro de COUlt'-clo.
~LBERTO u~ASTRES CALVO

Don Luıs ;\1ucho Atoma. como ProJesor tıtuıar de .l"isica
y Qııimlca de la Uııiversldad Laboml de Zamora.

Don Felipe de Castro Pedl'ero. como Profbor titular de
de la Univetsidad Laboral de Zamora.
Don Jullıi.n Bustamante de La Fuente. como l\1aestro del
Taller de Artes Grıi.ficas de la Unlversidad Laboral de Tarra.{ona.
DECRETO 9111965, de 28 de e1leTo, pOT el que se nomDon EnriQue Siırıchez Goco. coıno Mae~tro de Taller de Ar- i
bra SCG'Tetario ÇJcncral Tccnico del MinisteriO de cotes Gr:i.fi.:as de la Universidad Laboral de Tarrag-ona.
ıııerCl0 a don Rafael AÇJuilar Cacho.
Don EmUio Ferrero Conde. cama Maestro de Ta!lcr de
Ajuste de la Universidad Laboral de Zamara.
i
A
propuesta
del :\fin.ıstro de Comercio y prevla deliberaci6n
Don Jose G6mez Dominguez como A,'lldante de Ta!ler de
del Coıısejo de Ministros en bU reuniôn del dia veinıidô5 de
Torno de la Urıiversldad Laboral de Zamor:ı..
enc-ro de mil novecientos sesenta y cinco.
Don Jose Damlnguez Sendin. cama Ayudante del TaJler de
Nombro Secretario general Tecnico del Minlsterio de CoElectricidad de la [Jniver~idad Laboral de Zamora.
Don Tomas Onsurbe Molinero, coma Ayudante del Taller I ıııeröo a don Rafael Aguilar Cacllo.
i
Asi
la dispon~o por el presente Decreto, dada en Madrid
de Forj:! de la Universıdad Laboral de Zamora.
a veintiocho de enero de mil novecientos sesenta y cinco.
Don Manuel :\iladeı-al Hernande7.. como Ayudante de! T:1lIer de Ajııste et' la Universidad Laboral de Zamora.
,
FRANCISCO FRANCO
Don Cesar Lopez Juan. coma A;\'lldante del Taller de Oa1'ı;::ı Min1'tro Cle COınerClO.
plnteria de La Universidad Laboral de Zamara.
ALBER~O ULLASTRES C.~vo
DibııjO

I

I
I
I

O.POSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de la Direccion General de Justicia per
la quc ~e anuncia concurso para la provisi61l de vuc:antes e1ltre 0 jiciales cle la ArLministraci6n
Justicia
de la Rama de Tribunales.

ae

De confarmidad con 10 prevcnido -en el articulo 12 d~ la.
Ley de 22 de diciembre de 1955 Ş dlsposiciones reglamentarias

.
Esta Direcciön General anuncia concurso para la provls1ön
entre Oficiales de La Ac.ministl'aci6n de Justicla. Rama de Tribımales. de las plazas sigu!entes:
coıır.c:-dantes.

Pln.zas
Tı:lbunal

Jı.udlencia

.... udienci:ı.

..... _.... _... ___ ...... __ ._ .. _.... _.............. ___ ._...
Provlnclal de Gııadalajara ....... ....................
Territorial ee Madrid ......... .............. .•. ....... .•.

Suprenıo

1
ı

4

La.s solicltudes para tomar parte en este concurso habr::ın
<Le tener entr:ıda directamente en el Registro General de la
Subsecreta:-ia 0 1:.ıieo en las condiciones y requisitos exigidos POl'
el articulo GG de l~. Ley de Procedimiento Administrativo y
Orden del Ministerio de la GObernaciôn de 20 de octubre de
1953. sıempre dentro del plazo de ocho dias naturales. contados
3 pctrt.ir del si::uiente al en que se pUblique este :ınuncio en el
«BoleLin Oflci:ıl de] Es'ado)).
Las Ofic!ales que ten~an sus destinos en las islas Canar!as,
Baleares 0 Mo.rruecos curso.rıi.n sus peticiones telegni.fkamente,
sm perjuicio de que remitan sus insto.nclas por correa.

E1 concıırsa se reg!ra por lııs normas canten!das en la repet1da Ley de 22 de di.:iembre de 1955.
Los Oflciales que sean designados para. las vacantes quo
sollciten no podrii.n concursar nuevıunente htı.5ta transcurrklo
tın afio de la fecha del nornbramiento.
.
Madrıd, 21 de enero de 1965.-E1 D!rector cener&ı, V1cente
Goıııılle7~

RESOLUCION de la Direcci6n General de J~ttcia pOT
la qııe se anunciu cerncurso de traslacto para la provı-
~i6n de la pla::a de VicesccretaTio t'ucante en la Aııd.ien
da Pr(Y/;i1lcial de Murcia.

De conformidad con 10 establecido en la Ley Orgıi.nica d.el
Cuerpo de Secret:ı.rios. modlficada por la de 17 de jullo de 1958.
se anuncia concurso de traslaao para prOV€€r la Vlcesecretaria
de l::ı. AUdienc!a Provlncial Ge Murcıa, al que padrin concurrlr
lus Vjce~ecretarios que puedan desempeiıar la plaza. con arreg-lo
:ı. la.<; disposicioneı; de la Ley de referencJa, siendo de advertir
quc cı desig.no.do no pcdr{L concursar de nuevo en tras1ac16n hasta transcurrido un afio desde la fecha de su nombramiento.
Las sOlicitudes, dirigldas a la Dırecciôn General de Ju.,""tic1a.
debeni.n rener entrada en el Reg-1stro General del l\iin1sterio
dentro del plazo de diez dıa.<; naturale5. contados a partlr de!
siguiente al de la publicacimı de este anuncio en el «Boletin
Oticıal del EstactO)I. Las iDstancıas reCib!das fuera del plazo
que SI' sefiala na se r.endran en cuenta a.l 1nstruirse l05 tx"P&dierıtes para la resoluci6n del co::ıcur~u.
Lo digo a V. S. para su c()Ilocimiento y efectos.
Dias guıırde a V. S. muchos afıos.
:VIadrid. 25 de enero de 1965.-El Director gen€.'raı, Vicent.e
Ganz:i.lez
Sr. Jefe de La Secclon segunda ae

estıı. I>!ı'ecct6n GenerııJ.

