ıs

B. O. del E.-Num. 2i6

Vengo eıı ııombrar VOC,ll oe! Patronato del Museo Nacıonal
del Prada a don Rafael Sanchez :vIazas.
Asi 10 dispango por el presente Decreto. dada en lladrld
a siete de noviembrp dp mıl novecientos sesenta y tres
FRANCISCO FRANCO
EI Mlnlstro de Ettuc~cıon ~'acıonaı
MANUEL LORA

DECRETO 29J4i1963. de 7 de noviembre. por el que se
nombra Presidente del Instituto de Espaııa a aon Juan
Contreras Lope: ae Aı/ala. ıUarques de ıo:oya.

En virtud de 10 dispuesto en el articulo doce de !o, Esta·
tutos de! Instıtuto de Espafıa. aprobado~ por Decreto de dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y siete. a propuesla
del :Vlinistro de Educacüin NaciuııaL y previa deliberaci6:ı del
Consejo de :'lin!stros en su reuııilin del dia veir.ticinco (le
ocıubre ee mil noveciento> sesenta )' tres.
Vengo en nornbral' Presidente del Instituta de Espafıa a
don Juan Coııtreras L6pez de Ayala, :\larquds de Loıoya. para
el periodo de mandato de ocho afıos. que se inicia el dia
de hoy.
Asi 10 di5pongo por eı presentc Decreto. dado en ~radrid
a siete de noviembre de mil rıovecientos sesenta y tres
FRANCISCO FRANCO
MM/UEL LORA

.1\'lINISTERIO DE

1~

~acıo:ı~ı.

~ de norıembrt ac 1~6J por la qlle se nombra
Ingeniero seWndo de! Cucrpo de 111!fel1.ieros lndus·
triales a don Ju/ian JloreılO C!e111ent{~

Vacante en cı Cuerpo de lngeıııcros lndustrıales al servıcıo
de este Departamento una p:aza de IEgenıero segıuıdo. POl'
pase a La situacilin de excedencia valuı:ta,ia dfl grupo B) de
don Fraııcisco Puigmal Vida'. que luI" cJec!arado en c:icha
s:tuaci6n POl' disposiciliıı de 13 de ocrııbre pasado:
Visto el articul0 48 del Rezlamr:ı:rı ol'g:.iııico del mencio·
nado Cuerpo. a~i co ma la Orden Circular de la Presıdencia
del Goblerno de 5 de octubre de 19jj. scbre CO:npetencia en
cl co!ıocimiento y resolucioıı de los asu:ı:os de Persor.al,
Este :VIinisterio ha resueito Que e:: la menc:onada vacante
se nombre Tııgeniero segu:ıdo. con ar:tıgüedad :ı efectos de
Esra!af<in de la fecha de su ııonıbl'a:nieııto 1· e:ectividad eco·
ııôm!ca del primel' destino que se le otorgup. a don Juli:in
0poSİ·
~Ioreııo Clemente, que es el pl'imel'O de ;:ı re:aciôn de
!Ore" admitidos en las iıltimas opcsicioCle" ce!ebraclas que se
eııClIentran pendientes de iııgreso.
Lo que di~o a V. S. par:ı su cor.ocımıento y demis efectos.
Dios guarde a V. S. muchos ~f:os.
J!adrld. 8 de noviembre de 1963.-P. 0" .~ı;grl de lıS C'~eva~.
Sr. Jefe de
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OPOSICIONES Y CONCURSOS

MIN ISTE RIO
DE OBR AS PUB LIC AS
RESOLUCıo:v de ia COlljederaciörı lIıdroyrQiica del Sıır
de Esparıa por la que se anuncia ronc;mo para la pro·

l'isi6n de C1'atro pla:a, de

TJquimecuııograjo,

en csta

Conıecierac:ion.

Creada.s por acuerdo del Consejo de

Jlınistras

de 10 dc ac·

la Con·
ıubrl! de 1962 cuaıro plaz:l.\ de Taquim-ccunogrufos cn
:ı per·
federaci6ıı Hidrogl'iifica de! Sur de Espuiiu. que pasaran
a:.ıt6nomo.
teııecer a la plamilla de! mencionado Organismo
con sueldo demas emoluJ!:cmos ıl cargo exclusivarr.C:ıl2 d€l
o de :ecursos dcl miı;mo. se con va ca, de acuerdo C0n

r

pre.supuest
10 dispuesto en el Decrcto de 10 de mayo de 1957 sobre Re.":·
concurso
nıeC. General de Oposicioncs y Concul'sos, ,,! oportuno
par" la provisi6n d..: dichas plnas. con suj~cj6n :ı las si~ui~cı.
tes bascs:
1" Podr:in concurrir los espaiioles d~ una y ono SeXO Que
reıinan los siguientes reqııisito.,:
que
aı No haber cumplido los cuarenta afıos de edad e! dia
fina;ice el plazo de pl'esentaci6n de instancias. S~ exceptiıa de
estı limitaciôn eı personal que este presıando en la acıualid.ld
sus servicios eıı este Organismo.
bı Haber cumplido los d~beres mılitares 0 Servic!o Social
0, en su caso. juslificaci6ıı de su exenci6n.
c) No padecer eıılermedad conta~ıo,a n: defecto fi;;ico que
inhabili:e para el servıcıo.
d) Declarar su adhesi6n a IOS principİos fundamentale, Cıe!
:\1ovimiento Nacional y no hallar;.: ınhabi!lLado para eje:cer
cargos pUb!ıcos ni haber öldo expulsada de nlıı~;in Cuerpo del
Estado 0 corporacion Pıibiic:ı. pa:' i:npü,ici0n ;ııbcl'ua,iva 0
fallo de! Tribunal de honor.
eJ Observar burna cu::uucta.
2.' Se considerarün como meritos especiales 105

la

gı Cuanta.s a
ı:ıli:icaci6n del

';" tas

juicio del
CO!lC1Jr30.

concu;l3:ıre

instancıas. acomp:ıiıad::ıs

d,' la

pu?dan cor.tribuir
:~!acıor.

de

:ı

l!lerito.ı.

deber:ln p:'esentarse en el Ree:i.\tl'o Ot'ner:ıl ee la Co::ıfedcl'Jcıon
6. 3.
Hıdro:;r:ıl'ica de! .,su: de Espaiıa i plaza de Juse .'.ntar.:a.
a
J.la:.l~l). dt:ntro del plazo d2 tr{':r:.ta (11:1..1 n;ı.tul'alcs.
de la fecha de pUblicacilin del anur.cio e:ı cI I<Bo!etin

('Onlar
Oficıal

de! Estado}).
';." Lo, concursa."ltes pOdr:in Sfr scmwdcs a ur.a ~rueb3
~b
:ıptitud consi.steme en realizar ejercicics de mecano\IT
y r.aqui\ITafia. de cu!tura ~eneru!. de o,~ar..ızacion de la Adıni·
ento
Procedııni
de
ni.s~l'ıcion Pıiblica espaıio!a :; de nOCİcnc';

de

Ac!ıııirJstrativo.

5.' La Direccliin Pacultutiva apn'cıara ,,:1 su c:mjunto )'y
105 meritos aportados POl' 105 so:ic'rar.:es
Sııbspcretari:ı
e!evariı. una propuesta d~ prov:.sılin de pi3Z~S a la
de Obras püblicas. efectııiındose POl' la rrc:.-J!::l. ~rfVi() infcrıne
de Iu Dil'ccciôn ~neral de Obra, H'dr~\;'II:ra,. c! nombramien·
to l'rovisional de aquellos que S€ d,'c:are:ı apic". 10$ cU?l".\ de·
berun tomır posesion dentro del ;ılazn de un r.l2S a purtir de
dıcho nombramiento
f.." En eı acto ee la toma de pO.ıcsıo:ı los concurs:ınt€s de·
cbrados aptos habr:in de prrsenrar l:ı docurr.cntaciö:ı acredi,a·
tıV:i cie 10; requisitos ı!ı?ncio!ıudos e:ı 1:1' b:ıse 'Pr:mera.
7." EI ;:>€rsonaı declarado ~pto :ıo s"l':i !lo!l1b:'ado e:ı prcp:.o.
dad ha.>ta [anta hal'an transcuı,'ido :l'l'.; ml'~cs de 5'rvic:o en
b Confed~raci6n a' p!ena 5atısi:icci6n de !a Direcci6n de la
!l1lsma.
di.5crecionalmenı.e

:.!ilag-a, 7 de noviembre

d~

1963.-E:
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.ii~uiente,,:

de 250 pul.
a) Escribir a m:\quin:ı con una ve!ocid3d rr.inima
saciones POl' minuto
de
bı Escribir t:ıqui!;r:'ıf:c;ll7\rn:e :l ıına velocid:ıd minima
80 ~alabra.\ por l!lmuto.
el
Ci Hallarse ECI cU81quiera de 105 Ca.IOS est"ııl2cidos en
articulo se~ntlo de la Ley de 17 de juUo de 194~ sOb:-" provisi6n
de ı:1azas en El!lpleos publicos.
d) HaoH pl'estado S<'l'viciüs de :gual c1ase e:; esta Co!lfe·
deraci6n Hidrogr:i1ica.
e i Titulos. di;ılol!las 0 €3tl1dios.
li Los destir.os )' traba!os deS€mpeıi:ıdos rn otros O';!1n:s·
mos PıibUcos. Entidades 0 .Enıpresə.'. qUe POl' su col!lct:do pu('·
dan tene!' cierta relaci6n con las func!oncS oOjeto d~ rsıe co:ı·
curso.

RESOLUCION dd Tribıır.aZ Cc'st!rlUdo para jıı:qar las
oposiciones a ııla:a, de ..ı:ı.ril:ares dt· sl'yu1!da dase de!
Instituto Sotial de La Marina por la QUl' se lıace pu·
elica la relacion de aspiraııtfs por cı orden de actııa·
dan resultarıte del sorreo il se wıalan d'a !.i hora dcl
comıen:o del primer ejerci(;io

El Tribunal ce:ıSilr de las oposic:on,'s u pluzas de Auxilıa.
:,c.s de sc~ur:d::ı. c1:ıse dd !r.stituto Soc!nl dc: la ~I3.~i~~. ~~ cum·
plimieuto de 10 di.lpuesto eD la norma quinta de la convacatoria de 16 de junio ı:ıltil!lo. ha aeordndo se hap pıiblic:ı la
de
s:guiente relaci6n de 105 u.;pirantcs admlıico. a la p,8cnca
e
10., ejercicİos por el orden de actunciön reS\lltan~e d L ,Ol'teo
celebrado:

