tıco de ıa Onı versiaaa de .Y1adr!d: don Jose Agulla:- Per1s. Ca.te(\r:i.t1co de la Unlversiaad de Madrid: dorı Aurello de la. Fuente
Arana Inspector de E1llIeı1a1lZa Media: don Dacio Rodriguez Lesmes ıİıs;ıector de Enseıianza Medla.: don Arıtorılc Martin AlO1lllO,
ınsPector de Enseİianza Media., y don Manue! Vilap!a.na. Pers1va., ın.spector de Enseİiaru:a Media.
secretarlo: Don Jose Maria Boquera Oliver, Je!e de la Secci6n de Organ1smos Cu1tur:ıles Internaeloruı.les del M1n1sterlo
de Educaclôn Naclona1.

. 2.0 Corresponder:i. a esta

MINISTERIO ·DE

Dmo. Sr.: De con!orm.idıul con 10 preceptua.do en la. LeY
de 22 ae d1cıembre de 1949 y Decreto de 14 d.e nOV1embre
de 1958, POl' el que se aprueba el Reglamento Qrgiı.nico de
los Cuerpos de Magistrs.dos de Trabajo y Soecretar!os de Magistraturas de Trabajo, y vısta la propuesta !ormulada por
la D!reccl6n Generı:ı.l de Juri.s<iiccl6n de Trabajo para la re:ıo
luci6n del concurso convOCado por OrQen de 31 de agost<.ı
del comente afio,
.
Este M1n1sterio ha tenido a b!en nombra.r Magısı:rados de
Tra.ba.jo de tercera. categoria del Cuerpo de Magistrados de
Traba.jo. con el sueldo a.nuı:ı.l de 43.560 pesetas y Clemas emo!umenk>s correspondientes ııJ cargo, a los funclona.rıos ele I:ı.
cıı.rrera j ud.lcial que a cont1nuaci6n se indi can:

Coın1sı6n toda

A nombre de la Com1s16n podrlı.n 5eI' llbrados 108 !ondos exı!;
tente5 en 105 presupuestos para estos ftnes
3.° Los miembros de la Comis16n Pıenarla .'1 105 de la ejecutiva perclblrıi.n POl' su partlclpac16n en la3 sesıones que se celebren las as1stenclas maıdmas prev1stas en el articu10 23 del Decreto-ley de 7 de julio de 1949 (<<Bo!et1n 01icıa.ı del Esta.do»
del 12).

La cligo a VV. i l para su conocim1ento y e!ectos.
Dios guarde a VV. n. muchos aftos.
Madrid, 3 de diclembre de 1965.

Don Eduardo Pardo y Unanua.
Don Luis Fernando &oa Rico.

La cıue <!igO a V. L para su conoc1miento y e!ectoe.
Di03 gua.rde a V. L
Madrid. 24 de nov1emore de 1965.
ROMEO GORRIA

LORA TAMAYO

Dm05. Sres. D!rector general de Ensen.anza ~edla y Com1sarlo
general de Cooperacl6n ClentW.ca Internacıonal

1lmo. Sr. Subsecretarl0 de este
RESOLUCION de la Subsecretaria per la que se
nombra PagaMr de Serviclos de este Mini8terio en
la provirıcia de Mcilaya a don Antonio Ortega Ral/a.

Vacante la Pagadurla de Servicios de est!! Ministerio en la
prov1nela de M:llaga, per cese de don Jose Marıa Bernardo
•
Esta Subeecretaria. de con!om1dad con 10 establecldo en et
ipartado e) del articulo eegundo del Decreto de 23 de marzo
de 1956, ha resuelto nombrar Pagador de Serv1c1os en d1cha provincla a don Antonlo Qrtega Raya., funcionario del CUerpo General Tecnico, a.fecto a. este DeplU'tamento, designa.do para el
cargo de Delegado administratlvo en la la cltada. Provinciıı..
1.0 dlgo a V. S. para su conocup.ıento y dema.s efectos.
Dios guarde a V. S muchos an05.
Madrid. 27 de noVı!'mbre de 1965.-El Su1isecretario, Luis
Legaz.

Depa.'ta.ı:ıı.ento.

ORDEN de 9 de dictembre de 1965 par la que ~e
ncmıbra Rector de la UntveTstdad. Labora1. cCTUCeTO
Ba1.etıreS». de La COru1Ul, a don Demetrlo Dia;;;
Sanchez.

~p~

St. Je!e· del Presupuesto y Programacl6n Econ6m1ca.

TRA~AJO

ORDEN de 24 de noı:iembre de 1965 par la que se
ncmıbTa Magistrados de Trabajo de tercera ~
goria a don Eduard.o Pardo'y Una.nua y a don
Luis Fernando Roa Rica.

La act1vidad preparatorla y de organizaci6n de la reuni6n cltada, para 10 cual podra designar de su prop!o seno una eoınlsl6n ejecut1va '1 proponer al M1n1sterio lııs demas medldas que consldere procedente5.

)

16981

17 w(;iembre 1965

B. O. dd E.-Num. 301

Ilmo. Sr.: De cıın!ormldad con la.s atribuciones cıue me •
con!iere el ıı.rtlcUlo 40 del .Reglamento Org:inico de la.s Unl~~r
sldades La.borııJe~ y de acuerdo con el Mlnister10 de Educıı.c.on
Naclonal,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Rector· de 'la
Unlversldad Laboral «Crucero Balearesıı, de La COrufia.. a don
Demetr!o Diaz &nchez.
i.o ö,igo a. V. 1 para. su conocimlento y efectos.
Di06 guarde a. V. 1
Madrid, 9 de diciembre de 1965.
ROMEO GORRIA

I

. I Dmo. ar.

Dlrector general de Promoci6n SOCial. .

OPOSICIONES Y CONCURSOS
~turales, contados a. partir del siguiente al de lll. publleaci~
de e8te a.nuncio en əl «Boletln Otic1a1 del Estadoıı. T eıııan.n
acompıınıı.cıas de 108 aocumentos sigu1entes:

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION d.e La Direccf6n General de Pla2as
11 Provincia.s Aj1ica.lIas por ıa que se anunct.:z concurso para la protn&t6n de clnco plazas de Gıuır-'
dias segundos c01Iductoru 11 otras cinco de Guardias segundos racliotelegra/!st4$, ııaccınteş en l4s
Comııa1iia.s M6viles de lnstructores de la GUGTd.ia
Temtorial de la Guinea EcuGtorlaZ.

Vacantes en las Compafiia. M6vIles c1e Instructores de la
Guard1a Terr1tor!ıı.l ele la GUinea Ecuatorial clnco plaza.s de
Guard1as segundos oonductores y otras c1nco de Guıı.rdlall segundos rad1otelegrafistas. dotadƏ. cada una de elias con 105
emolınnentos globales de 88.566,66 peseta.3 a.nuı:ı.les. :ıe a.nuncia
su provisi6n a concurso ent!'e Guıı.rdiıı.:ı ııegundos conduetores
y Guardias segundo8 radiotelegrafistıı.s de la Guardla Civil que
no hayan cumplido la edad de cuarenta afios el d!a en que
~rnıine 1'1 plazo dı, pre.sentaciı'ın de lnstanclas, en el caso de
qUe ha.yan de 5er de8t1nados por .Pr1mera. vez a ıı.quella Admin1ııtrlM:lôn.

Las 1nsta.nclas, en ias que se hara con&ta:' el erıtado civil del
interesa.do y numero de h1jo:ı, ıı11o:ı hublere, deberan dlrlglrse al
excelentis1m'l senor Director general de Plaza.s Y Provinc1as
A!ricanas (Pres1dencla del Ooblerno), cursandoae pol' conducto
de la DIreccl6n Genera.l de la Guardla C1v1l, que tan 11610 tramltarı\ 1as d.. ıı.que1l05 qul' ooııa1dere destln8bles.
El plazo de presentacl6n de lnstanelaıı sera əl de velnte dias

!

a) Copla de la. hala de hechos y

sen'iCıas..

In!orme de1 primer Jefe del Cuerpo 0 Unıdad a que perel intere8Sdo.
.
c) Certı.ııcaciôn medica o.ficil1,l Ilcred1tativa de que e1 asın·
rante no pıı.dece leslones de tipo tuberculoso de c~acter ev()o
lutivo, :;ea.n 0 na baciliferruı, y de reunir. las conclicıones !is1cas
necesar!as para. resid1r en dinin ecuatonı:ı.l, y
d) Cua.ntoı! documentos estinlen oportuno aportar en jUStificacl6n .de lOS meritos que aleguen.
b)

teneı;ca

~ ca.mpa.ii.as 5eran de dleciocho meses, tra.ııııcurr1dos los
cua1es. 105 que resu.lten designados tendran derecho il ae1a meses de licencia reglamentaria en la Peninsula. con la pe:ceı>
el6n integra de sus emolumenros.
Los gasto~ de v1aje de incorıxıraci6n y regre50, a:ı1 c:omo
105 d.e las l1cencias reglamentar1as serim de cuenta del Estado,
tanto para 10s des1gnados romo para 108 fa.miUare8 a su cıı.rro.
ııujetə.ndose, ıı.demtı.s. a. las cond1clones preven1das t!n el Estıı.
tut? General del Pcrsonı:ı.l al 8erv1cio de la Admin!st.1"ac:1lın
de la Gu1nt!a Ecua.torial, aprooıı.do per Decreto de 9 de abr1l
de 1947.
•
La Presidencia del Gol>1erno, apreciando libremente 10$ m&rltos y clrcuru!tanelas Que concurran en los 5011c1tantes, pocIrıi.
de51.gnar a cualquiera de el1os. slempre que eumpla 1M cond.1clones I'xlgidas en el presente conC\U'30, 0 b1'en <1eç!a.ra.rkı des1erto sı 10 e8t1ma convl'n1ente.
Madrid. 1 de dic1em'ore de 1965.-EI Director general. Jo~
Diaz de Villegas.-Con!o!'Ille: Luis C:ı."Tero.

