'R! Q. del E.-NUm. 186
.

EESOLUCİoN del Centro cle E3tUcli.03 ii E:ı;pe7imtntacWn
de Olmıs Pılblica.s por la que se cmuncicı c07Icurso-oposic:fôn para

cu!nir una
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Taqulırıeca.nografo

plaza de

de

·primera.

~
/

Obtenida La conformidad de la comision Su,per1or de Per.
ona! y de la Liquidıı.dorl\ de Orgaııismo.s, Se.gU.n se esta.blece
el Decreto 145/1964. de 23 de enero ıl.ltlmo. y en cumplı
'€nto del Decreto d~ 10 de maya de 1957 Y aelə.ra.tor:ios
obr& Regimen General de Opo;;iciones y coo:cursos de lo.s
C'ionar:ios P1lblicos, se conı'oca concuTso-opoSlci6n para curir una pJ.aza de Taquimecancgrafo de prlmera. para el Cenra de Estudios Hidr0t:r:üicos, con el haber anual de 15.480
seta8, nuis doo pagas eır:traordinar1əs' en los meses de julio
dicieınbre y' una remuneraeiön anual que padril lle~ar II.

a) Ser espafıol, de ullo. u otro se:ı:o, ma.yer de diec1O<:iıo
aiios y na ex~der de cııarenta el dla. de La PUb1icacl6n de
este anunc1o.
b) No tener anteceaentes penales.
e) Acreditə.r buena. canduc;a.
d) Na lıcner defecto flsıco, mental 0 enfermedad que 'Ie
inca.pac.lte para el ejerC'icll> de su cargo.
eı Si es del sexo !emeı:rino, debera ac:re<i.1tar el haber
hecho el Serv:lcio SOcial.

Segunda. Los que deseen tomar parte cn eL coneurııo-opo
sicl6n presentara.n su solicitud en eI oabin.ete de Cıl.lculo .(Aifonso XII, numero 3. Madrid). dentro del plazo de treinta
dias, a part1r de la pUblic:aciön de este a.nUDcio. Toda solicitud vendrıi. aeompafiada del :rectbo de ba,ber abonado en la
Habilitac.i6n del Centro de EStudios y Experlmentacl6n de
8.00() peııetas.
.
E1 concursD-oposicl6n se regira por 111.$ siguientes noqıı.as:
Obras Pıiblicas (A!fonsı> XII, nı1mero 3, Madrid) la cantidad
de doscientas pesetas en concepto de del'echOs de exaı:nen,
Primera. pam tomar ]>O.l'te eh el concuxso-opc6ic1&;' se
ta.rnbien podrıi.n .ser presentadas ,las 1nstanc1as y Sbonados !05
quiere:
derechos de e7a\lllen en ıa..s oflcmas de Carreos en la fOrma
a) Ser espafiol, de uno u otl'o sexo, mayar de diec.i~o, . establecida en cI articulo 61i de la Ley de Proced1ın.iento Ad-os y no exceder de tn"einta y ı:inco el dia de la p\lblicaCion ıninistrativo. IguaImente se indicara cI domlcilio del BOliciıante, manife.stando, a su vez, expresa. y detenidamente que
cste anunc1o.
reıJne todas y cada una de 111.$ condlclones exigidas para' conb) Na tener ıı.ntecedentes penales.

c) Acredita.r buena condUcta.
d) No tener defec',o fisica, mental
nca.pa.ctte para. el ejercicio de su cargo.
e) Si es del sexo

feınenino deberiı.

0

enfernıedad

.
que Le

ac:rediw e-I haber he-

o e1 5ervicio 5ocial.

Segunda. Los que deseen tomar pa..-te en el =c:urso-opa.elan presentaran su sol:icitud en el Centro de Estudios Hirogrtı.ficos (paseo bajo de la 'Virgen de! Ptıeıuı, 3. Madrid),
e!lt."O del 1'120 de tteJnt-a dlR.~, LI. partir de la publica.cl6n de
sı.e anuncio. Toda solic1ttıd vendr.i. acoı:npa.fia.da del recibo
e haber abonado en La H:ı.bil1t:ıcl6n c.eı centro de Estudios y
:perlmentad6n de Obras Pıib!1cas (Al!aIlBo XJI, numero 3,
. fadrid) la cantide.d de doseientıı.s pesetaa eu conoopto de
erecbo de eıca.ınen; taınblen podrAn &!r pre.sentadas las .iDSanc1as y abonados la... derechas de oexamen en la.s oficinas de
orreos en la. forma estalılecida en el a:rticulo 66 de la IJ;:Y de
, ocedimie:ıto Adnllnistrı.tivo. Igua1mente ~e indicara el dacilio de! satic1tanıe, marutestando. LI. su vez, expresa y d~
:mdamente, que reı1ne toctas y cada una de las condiclones
xigidas para concurrir al concurso-opo.slel6n.
Tercera. Transcurr:ido ei plazo de presentac.:,ôn de Jnstancias. ~e ;ıubl1cara en el «Boletln O!icial de! EStadoıı .,elaci6n
e 105 concuısa.ntes adın1tido.s. A 100 COxıeursa.ntes exclu1das le.>
. te eI derec:ho de poder recurr!r conforıne al art1culo t<!rero de! Decreto de 10 de maye de LLLS7.
Cuarta.En el «Bo!eti'l Oficial deiEstado» en cıue .ot publiue la relaci6n antedicha. y al menos con quin<:e dias de
. ntelacian, se determinari lugar, dili. y hara donde ha de
lebrarse el conCUl'So-opooicıön. c:ımo as~o se determiııə.. iguSlımente la eoııı:pos:ici6n del Tribunal.
.
Quinta. Las ejercıc10s versaran so'oı:'e los si.,.uıentes twıa.<;:

Primero. Escritura al dictado, toma.do taquigrlı!icamente y
tmducldo de pUiio y letta del aposttor.
Segunda. Escritura mecanogr:i.fıca al dictado, en la que
.se debera alcanzar un miniıııo de 250 pulSa.c1ones por mi.nuto.
~e ten~ en cuenta la veıocidad. ortogrnfia y pulcritUd de

CULT.ir al' concurSD-€Xanlen.

Tercerıı.. Trnncurr1do el plazo de ;ıresentaci6n. de 1nstaneiM se publicani en ,,1 «Boletı::: O!icl:ıl de! Estacto» relaci6n
de los concumant€s admitido.s. A ıas concursantes ~ıı:cltI!dos
ieı; asıste cı derecho de poder recurr:ir conforme al arlicuio teroero de1 Decreto de 10 de maya de 1957.
Cuarta. En e1 «Baletin Oficial de! Estado» en que se Publique ıH. relaci6n antedicha, y al men05 con quinc- dias de antel:ı.ci6n, se determina:ra: lııgar, dili. y hara donde ha de celebrarse el concurso-o:ıoslcl6n. como asiınJ"mo "€ dcterminara
iguaımente La eam;ıoslcl6n de! '?'Ibunal.
,
Quınta. Los eJercicios vemar:in sobre 10;5 sıguientes ,emas:

Prlmero. EScritura al dictado ıomado taquigr3.flcamente y
de' pufio y letra delıopositor.
.
Segundo. Escritura aL dietado mtıcsnogriftea, en ıa que se
d-əbera alcsnzar un minimo de 250 puIsa.ciones per ın1nuto.
Tercero. Lectura, y traduocio!ı directa. 0 mvcrsa de U11
tema de la" dos lenguas. Conversaci6n en t"rances e ing!es,
trıı.ducci6n direc-..:ı

Sexta.

se

coıı.siderarin

mer:itos

dios justifique haber cursado.

septima, En nin,,"1l.n
opositor.

C8.'iO

preferentıs

cuantos

podr:i. aj)robarse a

Madrid. 14 de Julio de 1964.-E1
DeJegada. Luis Martin de Vldales.·

Pre31d~nce

m:lS

e.stu-

de un

de la Coml.si6o.

I\UNISTERIO
DE EDUCACION NACIONAI..

_tl> tra.baıos.

'Temero. ! Reproducci6n mecanogrMica de tra.bajos tecnicos.

Seltta. Se
qııe

coıı.sideraran

haller eumada.

ORDEN de 27 de mayo de 1964 por la que se dispone el
nambramiento de Vocal del Tribmıa! de oposici07lCS libres a plazas de Projesores adjuntos numerari08 de
«Latin» del Catedratico que,. se cita,

meritos cuantos e.;tudlos justti'i-

5eptiUlll. En ningu.n caı;o podrƏ, ıı.probars.e a mıi.s de un

oposiwr.

~drid, 1 de julio de 1984.-El Pre.sidente de la Camlsi6n
Delegada, Luis Ma;ı:tin de Vidales.

RESOLUCION del CentTO de Estudios y E;ı;perimentaciôn
de Obras Pıl:blicas por la que se anuncia C=TS~
oposici6n para cubrir U1U1 plaza de Traductor taquimecan6Qra10 de dos tdiamas.

Obtenida la confonnidad de la Coınision SUPeriar de Per, sonal y de la Llquldad(}İ'a de Organisı:ııos. Begıl,n se e.sta.blece
en el Decreto 145/1964, de 23 de enero Ultimo. y en cumıili
ın:iento del oecreto de 10 de mayo de 1957 y ıı.clara.t.orlos SD, bre Regimen General de Oposicianes y ConcU1'SOS de 10s Ftın
,'10 cianarios Pılblicos. se canvoca concumo-oposici6n para cubrlr
una plaza d.e Traduotor Taquiıneeanografo de dos idioınas
(frances e ingles) ,en eI Gabinete de CaJculo, con el haber = 1
'de 23,SS() pesetas, ::nf,.; dw i><i-!(II.S extraordinarias en 105 mcses
de jul10 y dlcitımbre y una remunerac:!6n anl1al qur, podra.

1

Ilmo. Sr.: Por ha'oer sido aceptə.da Ir, renuncia al cargo de
Voca1es a trcs Catedııl.ticos designıı.dos para formal' pa.rte del
Tribunal de opcsiciones a plazas de Profe.scıre<; adj~to.s nuınerarias de «Lati:ı» de Institutos Naciona.les de Eı:ısefıanza.
Media
.
Es~ Ministe.io. a fin 'de completar el referido Tribımal
ha dispuesto nombrar Vocal del mlsmo a don Antonio Maga.:
r:ifios Garcia, Ca1;edritieo numerario de «(Latin» del :ınstituto
Nacional de EIlSenanza Media «Ramiro' de Maeztuıı, de MatUit1.
La digo a V. I. para su conociıniento y efectos.
Dios gurırde a V. I. ınuchos rıfıos.
:Madrid, 27 de maya de 1964,-P. D,. Ang{!l

!lmo. Sr. Dixector g-eneral de

ıS64 por la que se acepta la
reııuncia de don Rafael Gambra Ciuaad (ii carr;o de
Voca! titular del Tribunal de opo,ticio16cS a cliitedras
de «Filosofiaıı de lnstitutos Nacionales de. Enseıiı:ınıa
Media 11 se nombra nuevo Vacal titular.

l1egax a 55.400 pesetas.

I

E1

conı:olTso-oposlcl6n

Pr'.ına-a.

requieren:

Pa..-a

se. regici por las sigulentes

roma:' pa.-te

normaı;:

<:n e1 con....,ın;o-opos:!cl6:ıı. se

Eııreiianzə, Medlıı.,

ORDEN cle 27 de iunio de

4

I

~ı:.

Ilmo. Sr.: Vista la. mstancia suscrir.a por don Rafael GamC!udad, Catedııl.tico nqmer:ı.rio de «Filosofiltll deJ ınstltuw
Naclanal de EIıSefıanza Media «LoN- de Vegiil>, <le esta capila.l.
en S1lpl1ca de que se a.oepte su renunc:ıa al cargo de VDCaı
bnı.
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titular de! Tribuna! de Oposiclones a cite<lras de La menckınada
para el que fue nombrado por Orden ~nisteriaı de
12 de marzo de 1964 (<<Boletin Oficial del Estadoı> del 30ı,
Este Ministerlo, encontrando razonados los motiVos que aıe.
ga el inte.locsado, ha renido a bi€n aceptar la renuncia que
presenta el senor Gambra Ciudad al cargo de Vocal t1~uIar
del referido Tribunal, deblenC10 ser sustituido en el mismo por
el Vocal suplente, don Josc Diez Gnrcia, Cat~tico numerario del Irı.stituto Nacionaı de Enseıianza Media <Le Cabra.
10 digo a V. L para su conociıniento y demas efectos.
Dios guarcle a V. 1. muchos afıos.
Madrid. 27 de junitı de 1964.-P. D., Angeı GonzaJe'l.

GOb1erno de 10 de mayo de 1957 per 1.9. Orden minJsterial de
30 de septiembre del mi.smo a.ıi.o), en cuantO no este aiectado
por las Leves de 29 de julio de 1943, 20 de julia de ı!ı57. 2 de
marza •de '19S2 y sus disposlciones· complementarias:
1.' Ser espa.ıi.ol.
.

ö.isciıılina

Ilmo. SI'. Director general de

Eıı.seii:lnza

:MedJ.a.

ORDEN de 30 de junio de 1964 pf!! laque se modifıca
la de 19 del actual que nı:mıbro La C()miSi6n del concıırso de traslado a· ciıtedras de «Griego) de Institutos
Naciooales de Enseıian:::a Media.

Ilıno. Sr.: Presentada la renuncia por varios vocaies de la
Comisi6n Eıpecial que ha de emlt!r la propuesta. en el conCLU'SO convocado para la provisiôn dE las cate<1ra.s de «GriegoJ)
de los Institutos N:ı.cionales de Enseıianza Media de C:ı.cercs,
Fi.,,"Ueras, Reuö. Torıoöa y Zaragoza (mascu!ino). qU€' fueroıı
nombrados por Orden ministerial de 19 del acrual,
E>"'te Minist€rio ha resuelto modificar la. mencionada Orden
y, ea su consecuencla. que la referida com..is16n Espec1aı quede
integrada en. la forma siguiente:
Presid~te, de Iibre desıgnac16n por' excelentisimo sefıor MiDistro: Ilu.strisimo senQ! don ).fc.rlucl Pc=n.dez·ao.1!anc Fernindez.

Sııplente: D. Prancisco ROdriguez Adragos.
Vocal titular de la misma asignatura. de ınay-or auı.lgiiedad
escaJa.fonal y en activo servıcio: LUis ·Ortiz Muiioz.
Suplente: Dofia Espero.ııza Ducay Berdejo.
Vocal ıııspecWr de EI1seiianza :vI€<Iia: Don Dacıo RDdr1guez
I.esmes.
Suplenre: Don Antonio d.: la Hoz F\ernandez.
VocaL. Oatedratlco designado por el Ministerıo il. propuesta
en tel'lll\ del Consejo Nacional de Educaciôn: Don Jaıme Berenguer Aınen6s.
.
Suplente: Don Eduardo Obreg6n Barrera.
Vocal, -C'ateclr:i.tico designado por eı Minlsterio: Don salvadar Feroandez Ramfrez.
Suplente: Don Angcl Casado Ruiz.

LD d!gO a V. I. para su canocimiento )' deın:is efectos.
Dios guarde il. V. L muchos afıos
}!adı1d, 30 de junJo de 1964.-P. D., Angeı aoıızaıez.
nmo. Sr. Directar general de En.seiianza Media.

ORDEN de 30 de iunio de 1964 110T la que se cO'/!vocan
a oposici6n las clitedras de «Historia del Arte» de la
Facultad de Fi!osojia y LetTas de las UniveTsidades
de 1I!urcia y O!ıiedo.

TIm.o. Sr.: Vacantes las c:itedras de «Historia del Arte» eD
la Fa~tad de Filosofia y Letraö de las Universldades de Mur'
cta y OViedo,
Este Ministerlo ha resuelto anun<liar las mencionada.> ciıte-·
dras para su provision eD propiedad al turno de oposicicin
Los aspirantes. para ser adınltidos a las mismas. deberan
reunir los requisitos quc se exigcn en eı anuncio-couvocatoria
righ!ndose las oposiclones por las prescripciones t'stablecidas en
el Regıamento de 25 de ~unio de 1931. en cuanto no este afectado
por la Ley de ~9 de julıo de 1943, Decret<ıs <le '1 de sept!embre
de 1951. 10 de mayo de 1957, 27 de septiembre de 1962 y Orden
de 30 de septiembre de 1957.
Le. ~o a V. 1. para su co!l<ıcimienta y efectos.
Dios guarde a V. I. mUcl10s afıos.
Mı.ııclrid. 3Ö de junio de 1964.
LORA TAlrAYO
Ilmo. Sr.

DireC~Or generaı

de

Enseıianza

Universltarla.

Anuncio

En cump!imlento de 10 dispuesto eD Orden m1nisterlal de
esta feclıa. esta Dlrecci6n General ha acordado qu~ se anuncien
para su provisi6n en propiedad por oposici6n directa las ca·
tedras de «Historia de! Arteı) de la Facultad de FiIosofia y
Letras de las unıversidades de :vIurcia y OViedo. dQta-das con
el sueldo anua] de 23.320 pesetas, dos mensualidades eıctraor
dinarias, la gratificaci6n especlal camplementarla de 10.000 pesetas y demas ventajas reconocidas en las disposiCıones vigentes.
Para ser admitidos a estas oposiciones se requ!eren 1as con·
dlcicııes siguie:ı.tcs exJgidas en el Re~laıneDto vigente de 25
<le iunio d~ 19~1 (actaptado al Decretb de la Pres!denc1a del

B. O. dd E.-Num. 1:86

j

2.' Ha.ber cumplido veintiiın aıios de edaü'
S: No hallarse el aspil'ante incapacltado para ejereer car·
gos püblicos.
4: Haber aprobado los ejerclclos y cumplido todos 105 reQwsitas necesarlos para la obtenci6n del titıılo de Doctor en .
F:ı.cııltad 0 en Escuela Tecniea Superior, de acuerdo con. 10
dispuest.o en la Ley de ordenac1ön UllİVersitar1a de 29 de jUlIO
de 1943, en La de Enseiianzas Tecnicas de 20 de julie de 1957
y en la de 2 de ~o de 1963.
5: Rea.llzar un trabajo cientifico escrtto eı,:pre<'."amente para
la oposi(:i6n.
6.' Ooncurı1r en los aspi.ra.ntes cualquiera de '111.5 circullStancias siguientes:
.
a) Haber deseınpeii..-'l.do funci6n docente 0 Jnvestigadoıra
efectiva durante dos aıios como minimo en Unlversidades del
Estado, Institut05 de Invest1gacl6n 0 profesionales de la misına .
o del Consejo Superior de Inv<itst!gaciones Cientificas, que se·
acredltariı en la forma establec.ida por la Orden ministerial de
27 de abrl1 de 1946 (<<Boletin OfiCial deı Estado» de 11 de
mayo).
b) Ser Profesor numerario de Escuelll. Especlal Superlor 0
Catednitico de Centros of!ciales de· Enseiianza Media. .
c) Poner derecho a opositar a cated.ras de Universidad per
estar comprendio en cııaIqu!er d!sposlciön legal vigente que
asi 10 declare.
Las circımstanclas expresadas en este a partado habran de
concurrir en los opositores en los plazos y condlciones fijadııs
en las disposiciones respectivas. 0 en las que seiisla la Orden
ministj!rial de 2 de febrero de 1946 u atra. en su easo.
7.' La establecida con e1 numero cuarto en el apartado d)
de! articUlo 58 de la Ley de OrdenaciOn universitardia.
8.- Los aspirantes femenJnos debcriin haber realizado el
(Servlcio Soc:lal de la Mujer» 0, en otro caso, estar eırentas de!
mismo.
9.' Los 'lıspirantes que hub1-eran pertenecldo al Profesorado
en cualquiera de sus grados 0 que hayan sidO fımcionarios püblicos an~s del 18 de julio de 1936 deberan estar depurados.
De conformidad con 10 dispuesto en la oi-den ministerial de
30 de septiembre de 1957. los aspirantes manifestar:l.n en su
instanc.ıa. expresa y detalladamente. que re\iru!n todas y cada
una de las condlciones cxigidas y que se especülcan anteriormente, debiendo relacionarlas todas y referida5 slempre a la
ftcha de eltpiraciôn del plazo seıialado para la presentaci6n de
instanci:ıs.
.
Deberan satisfacer clen pesetas en met:i.lico por derechos
de form.aciôn de expecIlente y setenta y cinco pesetas, tambien
en metiılico. per derecho de oposici6n. Estas cantidades podran
ser llbonadas d1rectamente en la Cara Unica y en la Habil1·
taci6n del Departamento respcctivamente, 0 mediante giro
postal que preve el articulo. 6{) de la Ley de Procedim.iento admini.strativo, uniendose a la instancm los resguardos oportunos.
Igualmente acompaıiaran con la instancia el trabajo cientifico escr!to expresamente para la opo$lci6n. y Is certı.ficacwn ..
acreditativa de la funci6n docente 0 investıgaciôn. de confo!'midad con 10 dispuesto en le letra dı del articulo 58 de la
Lev de 29 de jıı1io de 1943 Y Order: de 30 de septieınbre' de 1957
mencionadas.
.
Les aspirantes que obtengan catedl'a di,-pondr:i.n. de acuerdo
con 10 prevenido en el nıimero 7.° de la Orden ministerial ülti.
mamente citada, de un plazo de treinta dias, contados a partir
de la propuesta de nombramiento, para aportar los documen.
tos acredltativos de las condiciones de capacidad v requisito.~
exigidos' en esta eonvocatol'ia.
Bajo pena de exclusi6n, las lnstaıı.Cias lıabrfuı de diriglrse
precisa.ınente a este Ministerio, .en ci pıazo improrrogable de
treinta dias hiiblles. a contar desde el sigulente al de la publlcac16n de este Anuncio en el «Boletfn Oficial del Estado». Todas
las solicitudes que lleguen al Registro General del Departamento, una vez caducado el plazo de 'presentaclôn, ser(ın consideradas coıno fuera de este y. en consecuenciə.. exclu!dos de la
oposic16n sus firmantes, a no ser que se trate de instandas
presentadas a traves de 105 conductos que seiiala al articulo 66
de la Ley de Procedimiento administrati~o, en euyo caso se
entender:'ı que han tenido entrada en el Registro en la fecha
en que fueron ep.tregadas eu cııalqıılera de los mismos.
Madrid. 30 de junio de 1964.-El Direetor general de Enseıianza. Universitarla, Juan MDrtinez Moreno.
.

OP.Dt::N rle 2 rle iu!io de 1964 llor la que se abre nuevo
plazo de admisi6n de aspirantes a la catedra del qru_
po XVI, «ElectTotec:nia, 1. 'Electrotecnia, II. Transporte
y distribuciôn de energir.», vacante en la Escııela Tecnica .
Superior de Ingenie.l'os de Teleccmıunlcaci6n.
Ilmo~ Sr.: Por Orden de 20 de mayo de 1963 (<<BO!etm ondal del E.-taclo» de 11 <;le Junio) , se anunci6 a o.pos1ci6n ,la ci\tedra del g:t'U!)0 m, «E1ectrotecnia 1, @ectrotecnia II, TrB.Il$.

