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15 septiembre 1964

RESOLUCION de la DƏTecci6n General de Plazııs y PrfJ"
vind4s Afrlccınas ııor la qıte ıe anuncia concuTSO para
prOlleer UM pZcıza de Jucz Letraao ae Dt8tTitO, vacante
en eZ Ser'JiciO de J!!stir:ia de la Gı#1!-M EcıuıtorltJı.

,

Nıiınero

Vaca.nte en el Servicio de JustiCia. de la Guiılea. Ecua.torial
una J)laza de Juez Letrado de Distr1to, dotada. en el vigente pre-

peseta.s anuale5, se anuncla su provisiôn a. concurso ~~re :fun·
cionarios pertenecientes a las carreras de Jueces Munıcıpeles 0
COınə.rca.les que no hayan cumj}lido la edad de cuarenta. a.ii.o5
el dia en que termine el plazo de presentacl6n de !nstancUı.s. en
. eı caso de que hayan de ser destinados per primera. vez a 8!luellos temtorios.
.
. .
Las instancias, an las que se hara. constar el estado cıvıl del
interese.cto y numero de l:llJos, si IOS bubiere. d.e~ra.n dirigirse
al Excmo. Sr. Director generaı de Plazas y Provıncıas Africanas
-Pres!dencia del GObiemo-, cursa.ndose por conduclo de la
Direccl6n General de Justie!a, que las tramltara infonnando
.sobre cada uno de 105 concursantes. si es 0 no destln6ble.
El pla.zo de prescntact6n de inStane!as sera el de treinta diu
na.tura.Ies contados a pıırtir del s!gU1ante aı de la pub1icacl6n
de este anuncio en el «Boletin O!lclal del Dtado, y esta.r:in
acompa.öadıı.s de 105 docuınentos slguientes:

9

Relaci6n de candidatcs

DE

eD

Laö cöWpg.nQ.ö SW~ dç .:!i~cc:!:v n:=CS. ::-=~~~!dc; 1cs
el que resulte deslgnado tendrıi. derecho a se.!s meses de
licenôa reglamentarla. cn lll. Peninswe., COll la percepci6n in·
tegra. de :;us emolumentos.
Los gastoıı de viııje, de incorporaci6n y regreso. asi como los
de las Jicenc!as reglamentar1as, seran de cuenta del E>tado.
tanto para el :funcionario como !)ara. 105 !aıniliares a. su cargo,
5ujetindo.se, ademas. a las condiciones prevenidas en el vigente
Estatuto General del PerSOnal al servicio de acıuella. Adıninıstro
ci6n. aprobado per Decreto de 9 de abril de 1947.
La Presidencia. del Gobiemo. apreciando libremente 105 m€ritos y circunstaDcias que concurran en los .l5olicita.nte.s. ı;ıodra.
designar Q cuaJquiera de ellos,' siempre que cumpla las eondi·
ciones exigidas en el concurso. 0 bien declararlo desierto si 10
estima conven!ente.
.
Madrid. 21 de agosto de 1964.-E1 Director general. Jose Diaz
de Villegas.-Con!orme: Luis Carrero.
euaıes

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

Resoluci6n de la Jefatura de ObTas Pıib!icas de Lenda por
14 que se trcınscribe relaci6r. ac 4SpiTantes admiticws
y e::cluid03 en el concurso--oposıci6n convocado para cubrir una p!a.uL de capataz de Cuadrılla. vacanıe .en la .
ııllZlItilla. de esta ıırovincia, se 1ıace publico el TribunaL
caZificııdor y se se1iala lecha 'ara eZ comienzo de 108
ejercicios.

y

dl Cuantcs documentos consicleren oportunos aportar
jU5tificaci6n de 105 meritos que aleguen..

eı::cluidos:

Ninguno.

aL Hoja de serviclos 0 documento equiva1l3llte.
bl Certifica.ci6n de naciJnjento. det>idamente legal.izada si
esta. eXJ)edida fuera. ':le la. jur!sdiCC16n de Madrid.
c) Certifice.cl~n medica. e.cred1ta.nclo· que el a.spirante reıine
las condiciones !islca.s necesar1as para. residir en cl1ma ecua-

tOriaJ,

Nombre Y apell1dos

D. Roaend.o S3.nchez Franco.
D. Juan Ta.!lle!erperez.
D. Luis Ustarız MMeo.

7
8

SUJ1llesto de la ınisma. can los emolumeıı.toıı globales ae 176.ƏOO
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i

Termtnado el plazo de presentııc16n de sol1citudeS para tomar
pa.."te en el concurso-oposiciôn para. cubrir una pı~ de capade Cuadrilla vacante en la pla.nt111a. de esta provıncıa, anun·
cla<1o pOr esta J eİatura en ei «Boietin Oiiciai ci<:1 E.:>t"Jüıi ilum.:ro 149. de 22 de junio U1timo. y en el «Boletin OfiCial de La Pro-vtncla. de Leri<:'.a» nıimero 73. de 18 del mismo mes. y de con·
formidad con 10 dlspuestD en el a.rticu1o 19 del vlgente RegIa·
mento General del Personal de Camiıı.eros del Estado. aprobado .
por Decreto 1287. de 13 de julio de 1961. se pUblica 90 continua.ci6n la relaci6n de a...<plrantes admiıidos 90 examen:
t~

Nıiın.

de orden

Nombre y apellidos

D. Avelino.del Rio Varas.
D. Jose Sopena Rodrigo.
D. Eugenio Cortina. Far.e.
D. ıgnacio A:bert Colom.
D. Pedro Garcia del Rinc6n.
D. Angel Troguet Bar6.
D. Frandsco Javier Arm"ngoı

3
4
5
6
7

Sol!ı.ns.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

Ha sido excluido el a.;pirante don Mi~el Farr:i.n Al'b6s por
no lleva.r un a:fıo de antigüedad coma Caıninero en la !edla. en
cıue fınaliz6 el plazo de presentaci6n de ınstanclas.
El 'Tribunal exaıninador. segıin Reso!uciôn de l:ı. Direcci6n
General de carreteras Y Ca:ninos VecinaJ.es de 13 de agosto ıil
timo, estara constituido como s1gue:

RESOLUCION de la Escuela o/ıcıa,z de Tetecomuntcaci6n per la que se transcriben las relaciones de atl.mitidos y excluidos a !as O!'osiciones iz ingreso en el Cuer·
po de lngen.ieros de T~leeomunicaci6n.

Presldente: El Ingenlero Jefc que sıı.scribe.
Vocales: Don CarJos Bord6ns Escobıır. ıngenieros de camı.
nos. y don Juan Barber Or:flla, Ayııdante de Obras Pı1blicas.
Secreta.rio: Don Juan C1averia Terrııdo. Au.'dliar del cuerpo
de Adm1nistraciôn Civil.
Los examenes dara.n comienzo en esta. Jefatura de Obras PU·
blicas (Rambla. de Arag6n. 2. Ler:idal. el dia seis (6) de oetubre
pr6ximo. 90 las diez (10) de la manana.

De conformidad con 10 preveni.do en el art1culo septimo del
Decreto de 10 de mayo de 1957 y norma cua.rta de las dictadas
por 1:1 Direcclön General de Correos y Telecomuni.cac:iön con
fecha 15 de marzo de 1960 (<<Bolet1n Oficia.l del Estado» nume·
ro 73. del 25), declaradas Vigentes por Orden de dicbo Centro
Directivo de 18 de junio de 1964 para el desarrollo de las opo.
siciones 11. ingrc.so en el cuerpı> de ~enieros de Telçcomunicaci6n. convocadas por Orden del Min.i.sterio de la Gobernaci6n.
de 19 de mayo illtimo. .se haceı:ı publicas 90 contlnuaci6n las rela.cioDeS de solic1tantes admltJ.do.s y exclufdos· a. la pral:tica de
!os ejerctclos correspondi~nte.s.
M:adrid. 3 de. septiembre de 1964-.-E1 Directo.r, P. D.. J. de
Paula.
Relaci6n que se c1ta de candidatos admit!dos LI. las oposiciones a ingTeso en el cuerpo .de Ingenieros de Telecomunicacl6n.
conl'ocadas por orden ııımısterial de 19 de mayo ee 1964:

Nıiın~ro

Nom.bre y apellldos

Jo:;e AlXtollio Ares de Paz.
Rafael Ca.no Ma.Iin.
Juan Hern&ndo caınpaıı.
Juan Imreta Zapater.
Doıningo Palos GonZƏ.lez.

2
3
4
5

D.
D.
D.
D.
D.

6

D. Jesu.s Manuel

Roıııero CAıWLa.

La que se hace pıl.blico para conocimiento de 105 ınteresıı.dos.
Ikr!da, 5 de sept!embre de 1964--El Ingenlero Jefe de Obras
Piıblicas, Pre5idente del Tribunal. Antonio Garcia.-6.759-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de la Direcc!6n General de Promrx:i6n SodaZ per la que se rectltica la de 20 de 1u!io de 1964, t:[!!e
convoca C01ICUrso nacionaZ para proveer pıazCl.! .de prDfesoradc de las e1!seiian:ıas que se esped/ican en las
Un{.versid.atl.es Laborales qu.e se citan.
Dıno. Sr.: Advert1d05 determinııdos errores en el taxto re·
mltido para la pUblica.ci6n de la. citadıı. Resoluei6n, inSerta en
el «Boletin Oficial del Estado» numero 195, de fecha 14 de
agOBto de iS&.!, .se rectifica. la ınimla. con las siguJentes co-

:mocionea:
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En la baoe octava. donde dice: q pa.ra 105 Maeııtroıı de Tlı.ııer
de trelntıı. horıısıı. debe cıec!r: <ıy pera los Maestros de Ta.ller

Uni.versidaa Laboral de Gljon:

I

'Donde dlce: <cUna pJaza de Maestro de Taller de Electrici-. de treinta y seis horas».
cad C!nsta.lador},;, debə dəcir: «1100 plaza de Ayu<iante de Ta..
lIer de Electricidad (Iııstalador)>>.
.
1.0 que comun1co a V. 1. para su conocimiento y
Dios gua.rde· II. V. 1. muchos aİL08,

efeet06.

Madrid. 25 de ag05to de 1964.-El Director general, T.
n:indez-Miranda,
.
.

Universidad Laboral de Tarragona:
Dondc dice: «Tres plazas de Maestros de TııJ.ler de Electricidad (Boblnadores)), debe decir: «Cuatro plazas de Maestros de

Ilıno.

Sr. Secretario
borales.

TalIer de Electricidad (Bobinadores)>>.
Donde dice: «Una plaza de Maestro de Laboratorlo». debe
di:C1i': «Dos plazas de Maestros de Laboratorlo».
lI.sim!smo deben considera.rse lncluidas en las plazas
veer 'las siguientes:

ıl

~eııeral

del 5en'icio de

t1n!veı'aJ.dac1el

ıırer-

LA-

pro-

AD MIN 1S T R AC J0 N LOCAL

Una plaza. de Profesor tltular de F.islca y Quimica.
Una plaza de Maestro de ElectrJc1da.d del !\utoın6Vll.

R.ESOLUCION d.e la Diput0J!i6n Provincıal de AZic(ıllte
rejerente a la C01!vocat01'ia d.e ccmCUTSO para cuOrir uııa
111= de Llniero del Taller Imvrenta deı Hogar Jose Antonıo. d.e la Beneficencia Provtncial.
•

Universidad Laboral de Zamora:
Donde dice: «Una pıau de Pl'ofesor tıtı.il~r de Matematidebe decir: «Tres pıazas de Proresores titulares de Matematicas».
Donde dice: «Una plaza de Profeııor titular de Aluste». debe
decır: «Dos plazas de Maestros de Taller de AJuste»
casıı.

Universidad LaboraJ de La Coruna:
Donde dlce: «Dos plazas de Profesores t1tulares de T>'islca y
QuimIca». debe decir: «Tres plazas de Profesores titulares de
Fisica y Qu1mica)).
.
DOnde dice: «Una plaza de :-'iaestro de Taller de Mıi.quınas·
I:ıerraınientas», debe decir: «Dos plazas de MAestro de Taller de

'

Miıquınas-herramientas».

L

En el lBolet!n Otlctal» de la provincta correspOn<iie.D.te aı dıı
13 de agam pasado, nı.inıero 78, se pUblica La convocatorla. de
CDnCUrso para cubrir una plaza. de Liniero del TalIer ImprentOi
del Hogar Jose Antonio, de la Beneficencia Prcvincial de esta
Diputaci6n, dotada; con .1a retribuci6n annal de 27:300' peseta.s,
ma.s dos pagas extraordinaria.s.
En las ba.ses se deternıinan las condicıones para el concurso.
y el plazo de presentacı6n de ln..'l't!ı,ne!& !mm t<ı!ll!!.:!' p:ı.....,.: c::. ::1
mısmo .es de trejnta dias h&bUts, a. contar de la publicaci6n
de este anuncio en cı «Boletln.01Ic1al del Estado».
. Alicante. 3 de septiembre de 1964.-EI Presldente accidental,
Luis Chorro y Juan.-El Secretario, Leopoldo de Urquia.,-5.605.C.

III. Otras disposiciones
MINISTERJO DE HACIENDA
RESOLUCION del Serv:cio NacionaZ c!e Loterıas pOT la
Que se declara nulo y sin ningun valor ni ejecto el
billete que se cita, correspondiente al sorteo de la Loteria Nacional que h.a c!e celelJrarse el dia 15 de septiembre de 1964.

Habiendo sufrido extrs.vio al ser enviado para su ·venta a la
de Loteria.s nıl.mero 67 de esta capital el bli1eıe
de la serie qulnta nıl.mero ~9.1l1, correspondiente al sorteo de
la Loteria NacionaJ que se ha de celebrıır el pr6xinıo dia 15.
Este Servicio Nacional de Loterias, 'de cımformidad con 10
dispuesto en el artıculo 10 de la vlgente Instrucci6n del Ramo.
ha tenido a bien declarar nulo y sin ningıin valor ru efecta a
los del meııcionado sorteo el referldo billete, Quedando de cuenta deı Estado.
Lo que se anunci:ı. para conocinıiento del publico y dem:i.s
'que corresponda.
.
Madrid, 12 de septiembre de 1964.-El Jefe del Servicio. Franclsco Rodriguez Cirujeda.-8.820-E.
Administrııcion

MINJSTERJO
OBRAS
PUBLICAS
DE
RESOLUCJO.v de la Jeıatura. de Qbras Publıcas <le Ovıe·
ao relaııva al expediente d;! c:rpropiaci6ıı cte la finca
que se cita, alectaiUı en el termino muni.cipa.l de Nava..
por LU$ ubras de «Acvncticıonamiento de La C. N. 634.
de San Sebaslüin a santan~r y La Coruna. secci6n
de Santancter il Oviedo. punlos kilometr/cos 165.500 ·ul
193.100. entre [njipsr.o ii 'Pola de Siero»

de urgencıa POl' D~cr€to de 24 de dıcıembre de
de expropiaci6n las obra.s de' rAcondicionamiento
C. N. 634. de Sarı Sebast1:in a .santan<1er y La. Coru:iıa.

~eclaradas
:ı. rectos

!959

d.ıı 4ı

secci6n de Santander a Oviedo, puntos Idlometıicos 165.500
al 193,100. entre Infiesto y Pola de Siero)ı.
Esta. JetatUl'3.. ee acuerdo con 10 (Üspuesto en e l artıculo 5:,
de la L.ey de Expropiaci6n Forzosa de 16 de' diciembre de 1954.
hace 5aber a 105 propieta.rıos atectados POl' Ias eıcpresadas obras
que ha resuelto seiialar para proceder al levantamiento dd ac ıa
previa a La ocupaci6n de la finca sefialada con el nı:.ımero 210"
(segunda). en el ternıino municipal de Nava. doce dia.s eespues
de la publicaciôn del presenıe anuncio en el «Boletln Oficial
del EstadO».
,
Dicho acto se celebrar:ı. en el Ayuntamiento de Nava. pud.lendo asistir los interesado~ acompaiiado.~ de pprito \' 1111 Notalio. si asi 10 d.esean.
Oviedo. 24 de agosto de 1964.-El Ingenıero Je!e.-6.589-E.

ltESOLUCION de la C(J1I.Jed.eraci6n Hid.TogrciJica del Nor·
le de Espa'lkı Telativa al expediente de exprQ[liaci6n
forzosa para. ocuplıc:!6n de fincas en el termino muni.
cipal d.e Villar de Barrio rOrense) , con motwo de las
obras d.e «camino de servicio de la presa de Riob6.
Regadio de La. Lacnma de Antrla rOTPmp)ıı

Dec.a.radas de urg~ncıa por Resoluci6n del ConseJo de Ministros de !echa 14 de maye de 1964. a los efectos de expropiacio.:ı.. las obras antes mencionadas. en cumpl1mıento de 10
establecido en el articuIo 52 de la Ley de Eıcpropiaci6n Fcrzosa
de 16 çie diciembre de 1954.
Esta Direcciön ha resuelto nacer saber a 105 propıetarios y
demas interesados. cuya relaci6n se detalla a continuaciôıı. que
a 105 doce (12) dias niıbi1es, a contar desde .la pUblica.c16n de
este :ı.ııuncio en el· «Boietin Qficial del Estado». se procedertı
por el representantu de la Administıraci6n, acompafıado de su
Perito y dd Alcalde 0 ConcejaI en que delegue, a levantar sobrt>
el terreno las actas previas a la ocupa.ci6n de 105 bienes, previniıindoles que en dicho ·acto pueden hacer uso de 105 derechos
que al efecto determJna la con..;ecuencia tercera del articulo 52
ee la r~ferida Ley de E:xpropiaci6n Porzosa.
Con la debida anteIaciôn. y mediante ceau la se notificar:i.
a 105 !ı,'opietarios afectados el dia y hora en que ha de levantarse el acta previa a la ocupacion.
Ovledo. 28 de agosto de 1964.-El Ingeniero Diı'ect-O!". Juan
GonZli.lez

u>pez-Villamı.ı.-6.590-E.

