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m'lento de haber pa.sIVO que corresponda. prevıa propuest a re&lamentaria.
Le dJgo II. V. E. para su conoclmlento y efectos.
Dlos guarde a V E muchos afıas.
MadrId. 18 de febrero de 1965.-El Subdll'ector .generaı, en
func!ones de Dlrector, Jose de Dlego L6pez
Excıno.

Sr. General Inspector de Po!1ela
Pers01lal que se

Arınada.

ciıa

Policla don M'anueJ Hlda1~o Busteme nte. F€cha de retlrq,
10 de ma.rı:o de 1965.
Ideın. con Pedro Erl'O Redill, 30 de marzo de
1965.

ı\iINISTERIO

DEE DUC ACI ON NACIONAL
ORDEN de 4 de febrero de 1965 por la que se
nombra DirectoT de la. Escııela de Maestrta lndus-

trial de Jaen a don Antonio Garrido Callejas. Pro-

jesor titular 1Iumerarirı de Matemciticas de la mi.mıa.
Ilmo. Sr.: VIsta la propuest a cn terna que eleva e1 Claustro
d'e ProCeso:res de la Escuela de Ma.estr1a. ındustrial de Jı:ıen, cn
atenc16n il. lı:ıs necesJdades del servicio y de conform idad con 10
establecido eD' el art1culo sexto del Regııımento apl'obado
POl'
Orden nılnJsterlal de 20 de novieınbre de 1959,
Este Mlnisterlo ha tenido il. blen noınbrar Dlrector de la cltada Escuelıı. a don Antonio Gnı·ddo Cı:ı.llejas. Profesor titular nuınerario de Mnteınatlcas de la mismıı;. con la srat1fica
ci6n de diez
mil pesetas anuales, que le serlin abonada s con cargo
al crcd1to
nümero 346.126 deı vigente presupue sto general de g:.ı.stos
de!
Departa mento y desde cı dia en Que toıne poses16n de dicho
ca.rgo.
Lo dlgo il. V. 1. para su conoctm1ento Y demiıs efectos.
Dlos guarde il. V. 1. muchos anos.
Madrid, 4 de febreı:o de 1965,
LORATAMAYO
llma. SI'. Dll'ectol' general de Ensefıanza. :t.abora1.

ORDEN de 11 de febrero de 1965 por la qııe se
nombra Director de la Escue:a de Maestria Ind1lStrial de Tortosa a don J0811 Maria Mal/alre Iglesta3.

Ilma. Sr.: Vlsta la propuest a en terna que eleva cI
de Profesar es de la Escuela de Maestria Industrl al de Claustro
Tortosa.
en atencl6n a las necesldades del servlcio y de conformW
ad
con 10 e.stablecido en el al'ticula sexto de] Regl:.ı.menta ıtprobado
POl' Orden minister ial de 211 de noviembre de 1959,
Este Minlsterio ha tcnido a blen ııombrar D1rector de la cituda Escuela a don Josc Marıa Mallafre Iglesiııs. Profesor
titular
de Tecnologia .de Electl'icldad de la ınisma. con la
16n
de dJez ınll ı.ıcsetas alııla1e.~. que Le şerin abonadıugratiflcac
ı con cargo
al credlto n(unero 346.126 del vigel1tc presupue sto general de
gastos del Departa.mento Y desde el dla en Que tome poses16n
de dicho cnı·go.
Lo dlgo a V. 1. para su conocL'11iento y demas efectos.
Dlos guarde a V. 1. nıııchos aüos.
Madrid. 11 de tebrero de 1965 ..
LORATA MAYO
Ilmo. Sr. Dll'ector general de Ensefıanza Labora1.

ORDEN de ı5 de febrero de 1965 por la qU/l se rectlfica la de 11 de enero llltiıno sobre nombram ientos
de P 1 o!esora8 de

Bdııcacion Fisica.

I1mo. 5r.: Vista la comunlcacl6n' <lel Rectorad o <le la Unlvers1dad de Murcla. techa 2s de enero Ult!mo.
Este M1nlRterlo ha l'esuelto rectl!lcal' ıli Orden di! 11 d~ enCro .
del corrlente afio POl' la qul! se etectuar on nombra.mlentos
de
Pl'ofesora.s de Educacicin Fisica en los Dlstr1tos Onlver.sl
en
el &!lıt1do de quL!- el que fıgura a nombre de doııa Isabe1 tarios,
Ballesta
Vlvaııco8, como PrDt'esora auX1l1ar de dlcha ensei1an
za en aQııel1a
capital, se entlenda COIT€sponde a do1'1a IsabeJ Ballesta
Lôpe?.
TA dlgo a V. 1. para 'su conoclm lento Y dem:!ts efectos.
DI05 guarde a V. I. muchos atlos.
Madrid. 15 de febrero de 1965.
LORA TAMAYO
nmo. Sr. Dlrector general de Ensefıanza Unlversltar1a.

B. O. del·E.-Nu~. S2
.ORDEN de 15 de lebrcfo de 1965 por la que se nombra, en virtlld de 0'Posici6n, Cateclratıco de la Un~
vcrsidad de Madrid a don Rafael Perez AlvarezOssorio.

Ilmo. Sı'.: En vlrtud de oposlci6n.
Este M1n1steıılo ha. resuelto ::ıombı'ar a don Rafael Perez
A1varez-Os.sorlo Ca.tc<lrıitleo numeraıio de ııTeoı1a
las Reaeciones Ol'g:!tnlca.s» de la F3.Cultad de Clerıcla.s de ladeUnlverslc
lad
de Madrid. con el suelda aıma} de 28.320 pe.setruı,
correspo n·
diente a la octava categor1a de! Escalaf6 n de Oatedra.tl
numerar los de Un1versidad. ınlentl'as na eıdstn vaca.nte eneOB
la
sexta, a La que perWnece como Catedrıı.tlco, hııstB
asta. feCha
en sltuaclôll de eXcedencla activa; 3.000 pe.setııs anuales
mas,
conforme a 10 detel'mln ado en La vlgente Ley de
st08.
y deına.s ventajas que le concedeu 1as disposiclonesPresupue
en
Lo que dlgo a V. 1. para su conocim1ento y etectos.vlgor.
Dias guarde n V. 1. muchOs aı'l.os.
Madrid. 15 de febrcro de 1965.
LORA TAMAYO
rıno. Si'. Dlrector generr..ı.1 de Enseiıanza Univers1t
aı·la.

ORDEN de t6 de febrero de 1965 'Por la que se aprll.eba el expedien te de 1a3 oposiciones, turno libre. cı
catedras de «Ctencias nat1ırales» convocadas 'Per Orden de 22 de oet'.. bre de 1963 V Se rıombrci a 108 opositores aprobad08.
.

nmo. 51'.: A propuest a del Tribunn l de oposlclones, turno
libl'e, a c:itedrııs de «(Clenclas naturaıe5» de Instltuto s Naclona
les
de En.seİlanza Medıa,
Este ,Mlnlsterlo ha resuelto:
1.. Aprobar el' expedlen te de la.s oposlclones. turno !lbre,
a
catedras de «Cierıclns ne.turalesıı convoca das POl' Orden de
de
octubre de 1963 ((Boletl~ Oflcial del Estado» de 23 de22 rıo
viembre).
2.· Nombra r en v1rtud de oposJclôn CatedrUt
numerar10s
de «(Ciencias naturale s» de' Instituto s Naclonnleslcos
de
za
Media.. en 108 destlnos' quc se Indican Y POl' cı orden deEnsefıan
formulad a POl' el TrlbunaJ . a 108 opositores slgulente s: propues ta
Doıi.a Carmen RodrJguez Moneder o. para el Instltuto
Nnclonaı
de Enseftanza Media «Cervantes». 'de Madrid.
Donə. Ama.dea Rosa Laso Lecha. para e1 femenino
de C6rdoba.
Dofıa Maria San Mlguel y Arribas. para el femenln
o de Jaen.
Don Juan Cuenca Anaya, para el femenln o de Cluda.d
ReaL.
Doua Maria del Carınen Madrid DUQue, para el de TOlTelaveg a..
.
.
Dofıa Jriana Rustulle tTal'res. para cI de Calatayu
Don Jacinto Gômez Tejedor, para el de Guernlcad...
Don LUis de 'Torres Espuny, para el de Badajoz (Zemcnıno); y
Dona Maria ciel Carmen Gamone da Velez de Mend1Zıib
al.
pam e1 f~menlno de Zamora.
3.° Eıı at2ncIOn a eX1sth' dotacion es vacantes , 108 Cntedrıi
ticos nombrado.~ Ingresar{m en cI Cuerpo de Catedra.
tlcos Numerarios de Instituto a Naclona les de EJnsei1an
con III
sueldo de 32.44B pesetas y La gratiflca cl6n f1jaza<le .Media
10.000 pesetns
aııua1es. mas dos pagas extraord lnarlas en los meses
de
Jullo y
diciembl'e.
4.° Declaral ' desiertas lss co.tedras no provistas de 108 Instltuto~ Naclona.les· de Enseii.arızn Media de Aranda
de Duero.
Bejar. Cnbrn. ca!allol'r a, El Entrego (masculi no),
Ferrol del
CaudJl10 (femenln o), L1anes, Osuna. Peftarro ya·El
Pueblonuevo.
Sama de Langreo y Yecla.
LD diga il V. 1. para su coııocimlent~ y dem(ıs efectos.
Dios guarde ii. V. 1. muchos aüos.
Madrid. 16 de febrero de 1965.
LORA TA.ı·....IAYO
Ilmo, SI'. Dlrectal' general de Eru:efıanzıı. Media.

.
1\1 1N 1S TER , 10 D E T R ABA J 0
RESOLU CI0N de uı DircCCi6n General de Promoc-iôn Social per la qU/l se destgna eı 'PeTsonal
que
ha de c:ubrlr la.s vacantes de 'persona l de Serv!cio
y lIJedios Dldd.cticos de 'la Universi dad Laboral ik
La Corıı na.
De acuerdo con 10 que e.stall1ece el vıg~nte texto refuııdld
o
del Estatı,ıto de Personal Docente de Unıversldades
Labora.1eıı,
se convoco concuı'SO para cubrlr las vacantes de PersonaJ
de Ser.
vlclos ~' ::\-Iedlos Dldactic os exlstente s en la UnJversidad
Labornl de La Coruı'l.a POl' Rcsoluoi6n d~ esta Dlrecc16n Oenera.l
de t'e('ha 25 de a.ı:oSto de 1964.
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Una vez əxamlnados los mCrltDs de 105 concursn.mes par
el Trlbunal designudo POl' resoluc1ones de fecha 28 de a.gosto
'J 28 de dlc1embre de 1964. Y v!sta la propuest a eleva.da POl'
eı
Presldente de aqueı T1'1bunaL.
Estə Dlrecc[6n General 11a tenldo <l bıen f"":ı;oJn~l':

Primeı·o.~Apl'OPD.r el eXjJ€c1lente deı concurso' de .rel"ereuc1a
Segundo .-Conced er la.<! plazas que a. contlnuacıon se relacionan a 108 concursa ntes que en cada caso .se indı ca :
Para ia plaza. de psıcotecn1<:o. a don Franc[sc o AJonso Fernıindez.
.
Para ıa plaza de Ayudante Tecnıco Sanltal'lO a don Enl'lque
ıgleslas cube!ro
, Para ,la plaıa de Ayudaııte Tiıclllco Sanıtarlo. il don Gulllenn o
Casusu Charterl na.
P:ı.ra la plaza de Med1co. a don Jost! Luı.~ del Valle
per-

1

i:ıan::rZ~ero._LOS aspll'anteı;

que hUD

obtenıdo

plaza en este

ı COııcurlSO y 'que tlguran relacion:ı.dos en el pıi.rrafo.
de
! esta Resolucl6n presentarilD con la mayor urgencıa.segundo
y. dentro
! del pl:ızo improrrogııblc de un mes, 108 pocumentos senaTad0
8
~ eıı la ba.se terC(]ra de la convocatorıa del concurso
.
,
L08 que no complete n su documentac16n en el pla:w
~ ment.e citado perdel'an sus derechos a la plıı.za que enautAu'lorLa pre~ sel1te Resolucl6n se Ies asiı:.;:ıla y se pasar:i. a eJercltar
la base 11

Cumplımentado 10 que establece al e1əcto . iU mencion
ada
Orden mlnısterial de 10 de junıo de 1964 y realızada
s las pruedctermin ada., para diclıo coııcurso-opo.ılcicin. el Presıden
te
del Tr!bunai ha elevado la correspondiellCe propuesta. a favor
de 105 facultati vos que por hab·er ı:ıbtenido .in mayor rıuntuaci6u
deben cubrlr las ocho VM:nnıcı; anll1ıcıadas
Consecu entemen te. \' en vırtud de la6 uıenClOııaClaı; u.tribucıone.s que tlcne conferida~ <:sta Dele~aci6ıı Gen<:nıJ.
aprueba la
propuest a ,elevada por el Trlbul1al y 11ombro Je!es
EqUlpo de
Urgencla s Quıriırgica.s de la Seguı1dad Socıal por el de
orden
relaclona n II. 105 facllltatJvOlS que se citan II. continuac16n. que se
1. D. Emıl10 Soleto Sael..
2. D Agustil1 Granado d~ ıa Fuente
3, D. Santiago Ramoıı Ferniınde7. de Lıs.
4. D, Carlos Zuazo de Le6n.
5. D, Manuel Rodrıguez-Vı1arıüo Martin.
6. D, Jose Curto Carous
7. D, Frnncli;co Barr€!ro .'\.ıvaı·e"~.
8. D Jose BOI1I)II1 B0l111il1
Madrid, 5 de !ebrero de 1965.-El Delegado generlll. Jose
Ma.na Guerra Zunztınegu1.

baS

i

de la convocatoı1a !ndlcada,
.
Cuarto.- De ucuel'do con la base 11 de la H.csoluc!on
ronvo.
MIN~§TER!O
" cando el concur.so mıctonal. una vez completa
do. la docuınen.
o tac16n de lOS que obtuvleron plaza. les sera ex:pedldo
eı
correspondiente nombram iento, en e-I que se fijara el plıı.zo posesorio.
ORDEN de 12 de ıebrero de 19.65 por la qlle se
Lo Que comunl('o" fl V S para su conocimıe-nto y deınas
nombra ıngeniero Jefe de la Jejatura Agron6mica
efectCJ.'i.
'
d.e AI.ava al Ingeniero primero del Cuerpo Nac:i.onal
Dios ~ıarde a V. S. muclıos afıos.
de lrıgenieros Agrönomos don Sabino SampZcin
Madrid. 16 de febrero de 1965.-El Dlrector general. Torcuato
Vjalls.
F'emündez-l\lil'andıı.
. .
Ilmo. SI'.; De conform10ad con la pl'opuesta !ormula da POl'
Sr. Secl'etarıo ı;:eneral del ServlC!O de Un1vers idadesLa borales.
e:sa D1recc16n General de Agricult ura como coru;ecuencla de!
concurso convocado al efecto para proveer el cargo de ıngeıllero
Je!e de la Jefııtura Agl'on6mica. de Alav!!,
.
Nombro con esta fecha Ingenler o Jefe de la Jefatura
i
n6mlca antes c1tada n don Sabino Sampl6n Valis, Ingenelr oAgrOpriRESOLUCION de la Delegaı:ion General de! Ins·
nıero del Cuerpo Nacionaı de Ingeniero:s Agr6nom
os. que presta
tituto Nııcional de Previ.ıicin en el conC1J.r8o-oposisus
serviclo8
en
el
Instituto
Nacional
de
Colonizac
iiın. y deberf~
don. convocado en techa 18 de agosto de 1954, pareJngres ar al servlcio adivo del Estado en la jJı1mera. vacante
ra cııbrir plazal! cle Je!es de Eqılipo de Urgeneias
que se pl'oduzca y perciblrıi. sus haberes y demas emolume ntos
Qııiru.rgicas de la Seguridad Soclal.
que le correspo ndan por la planti!la ' de la Jefatura Agron6mlcıı.
Alava.
En cumpllmıel1to de 10 dJspuesto en la. Orden mln1sterlal de de Lo
que comurJc o a V. 1. para su conoclm iemo y efectos,
., 10 de julio de 1964 (<<Boletln O!lcia1 del Estado» de 21 de' jullo)
Dlos guarde a V. 1. muchos afı.os.
v de las utribuclo nes conferld as a estu Delegacl6n General. se
Madrfd, 12 de febrero de 1965.
convoc6 con fecha de 13 de agosto de 1964 (<<Bolet!ıı Oflclal
del Estado» de 2 de ı;eptlembre) concurso-oposic16n para cubrlr
CANOVAS
plazas de Jefes de Equlpo de Urgencia s Qulrıirglca.s de la. se. . guridad Socjaı.
I1mo. Sr. Dlrector general de Agrlcult ura.
~
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voea.toria y por el procedim iento dr. Oposic16n restrlng1
renlendo e-ıı CU€l1ta el .şistema l'otaıivo establecl do por la. da,
Orden
minlster ial de :ıl de febl'ero dı, 1961, obedecient1o la omlsl6n
paded<la a no haberse reclbido la l1ot.ificacl6n de
con anteriori dad ii. la. feaha de ıa cotl\'ocatoria, las vacııntes
Incorporaclas ııquellas plaıas a las convoca.da:; por la. resoluclôn de z7 de jtınio citado. ~ hM:e prec!so el conceder
un
nuevo
pıazo de solicitııd para toma.r pcırte ,,11 aque-llas
RESOLUClON de la Dtrec<:ion General de santdad.·
opos1clones. pue.sto que. Q.l \'ariarse 1'1 11limel'o de pl:ı.zas. pudleraıı
por la qııe se ccmcede nuetıQ pla20 de presentaci6n
intere.'5ar las convocad.1s a ot.ros tunciona rios pertenec ientes aL
de illstalıcia.s para tomar parte en !as Oposiciımes
Escala!6 n A) del Cuerpo de Medlcos Titulal'€ş.
restringic!as entre MecUcos tiwıares d.el
EscaLaEn su virmd. e.~r.a Direaci6n Qenerai ha tenldo a biert
jôn. A)
i
cvncedei' Uil ll11~vo pja.zo <ie trednı;a cilas. contados
a pa.rtlr de!
i
slınılente
al de la publicac ion de la presente en el «(Bolet1n
Por resoluci6n de esta Dlreccı611 General de 27 de junio
Oficlal
deI
Estado))
,
para
poder
,omar parte en las
de 1964, publlcııc1a en el «Boletln Qficlal del Estado)) de 18
nes
de
l'estrlngl das entre !lIı'idicos tltularrs del Escala.f6n opos1Clo
ıı.gosto alguleııte. se convocar on oposlciones restrlııg
A), convoid& para
cadas POl' resoluclcin de 27 de j11nl0 (ıltimo. con ampliaci
la pl'ovisi6n de plaza,s vac9.Iltes en la pla.ntilıa. del Cuerpo
6n
de
de
la.s plazas recogidas en la resoInc16n de 7 de novlemb re :11Mecllcos Tiiulıı.res; posterior mente, POl' otra res\lluc16
guiente. ajııstı\ndo8C est.a, ültlma. cOl1vocator[a :ı. cun.nto
novlembre siı;:ulente (<<Eolet!n OflclaJ del Estadoıı ndede137 (Le
:ıe
de
ctlsponia. en la. primeram ente clta.da.
diclembreJ. se· agregaro n a lııs plazas anul1ciadas en aquel1ıı.
.
Lç que- rom'.ınico a V. S. para ~u conocimJent<ı y ereeros.
COIlvocıı.tor1a las de Ronda (Mulagaı, dlstrlto cuarto.
y Lavla.Dıos gllə.rde a V. S. muchOll anos,
na' (Asturlas), dlstrito primero,
Madrid. 30 de enero de 1965.~E! Dlrector generaJ., .J~
Ta.l ıncorporaci611 ha sido debida a que. POl' quedıı.r vaca.ntes ı
Garc!a
Orcoycn.
con antenori dad a 31 de cllclembre- de 1963 aquellas p!ıı.zas.
les correspo ndla sel' Ilnunclad as prec1.samente en D.ql1el1a. con8r. Subdirec tor gel1f'!'a.1 de Serviclos
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