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OPOSiaONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 16 de septiembre de 1964 referente a los Presi- 
dentes del Tribunal de oposiciones para la provisión de 
las cátedras dé ^Economía de la Empresa» de las Facul
tades de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de 
las Universidades de Barcelona y Valladolid (Bilbao).

limo. Sr.: De conformidad con la petición del interesado 
y vistas las razones aducidas por el mismo,

Este Ministerio ha resuelto que el excelentísimo señor don 
José Antonio Artigas Sanz, que por Orden de 28 0e julio de 1964 
(«Boletín Oficial del Estado» del 19 de agosto) fué nombrado 
Presidente del Tribunal que ha de juzgar las oposiciones anun
ciadas para la provisión de las cátedras de «Economía de la 
Empresa» de las Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y 
Comerciales de las Universidades de Barcelona y Valladolid 
(Bilbao), cese en la expresada Presidencia, debiendo ser sus
tituido por el Presidente suplente del indicado Tribunal, ex
celentísimo señor don Aureo Fernández Avila, a quien será re
mitido el expediente de las mencionadas oposiciones.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de septiembre de 1964.

LORA TAMAYO

limo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 18 de septiembre de 1964 por la que se nom
bra el Tribunal de oposiciones a la cátedra de «Polí
tica Económica» de la Facultad de Ciencias Políticas, 
Económicas y Comerciales de Bilbao, de la Universidad 
de Valladolid.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 26 de marzo 
de 1954, 27 de septiembre de 1962, Orden de 2 de abril de 1952 
y demás disposiciones complementarias.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar las oposiciones anunciadas para la provisión, en propie
dad, de la cátedra de «Política Económica» de la Facultad de 
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de Bilbao, corres
pondiente a la Universidad de Valladolid, que fueron convocadas 
por Orden de 2Ó de abril de 1964 («Boletín Oficial del Estado» 
del 12 de mayo), que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Luis Sánchez Agesta.
Vocales: De designación automática: Don Ildefonso Cuesta 

Garrigós, don Enrique Martín Guzmán y don Fabián Estapé 
Rodríguez, Catedráticos de Comerció incorporados a las Uni- 
vérsidades de Madrid y Valladolid (Bilbao), los dos primeros, 
respectivamente, y don Fabián Estapé Rodríguez, Catedrático 
de la Universidad de Barcelona. De libre elección entre la terna 
propuesta por el Consejo Nacional de Educación: Don Mariano 
Sebastián Herrador, Catedrático de la Universidad de Madrid.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Luis Diez del 
Corral PedruM.

Vocales suplentes: De designación automática: Don Euge
nio Pérez Botija, don Miguel Paredes Marcos y don Emilio Fi
gueroa Martínez, Catedráticos de la Universidad de Madrid. 
De Ubre elección entre la tema propuesta por el Consejo Na
cional de Educación: Don Rodolfo Argamentería García, Profe- 
sol: de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comer
ciales de la Universidad de Madrid. ^

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de septiembre de 1964.

LORA TAMAYO

Urna Br. Director general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 19 de septiembre de 1964 por la que se con
voca a oposición la cátedra de «Farmacología» de la 
Facultad de Medicina de Cádiz, correspondiente a la 
Universidad de Sevilla.

Bmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Parmgicologla» en la Fa
cultad de Medicina de Cádiz, correspondiente a la Universidad 
de Sevilla,

Este Ministerio ha resuelto anunciar la mencionada cátedra 
para su provisión en propiedad al tumo de oposición.

Los aspirantes, para ser admitidos a la misma, debex’án re
unir los requisitos que se exigen en el anuncio-convocatoria, 
rigiéndose las oposiciones por las prescripciones establecidas en 
el Reglamento de 25 de junio de 1931, en cuanto no esté afecta
do por la Ley de 29 de julio de 1943, Decretos de 7 de septiem
bre de 1951, 10 de mayo de 1957, 27 de septiembre de 1962 y 
Orden de 30 de septiembre de 1957.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 19 de septiembre de 1964.

LORA TAMAYO

limo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en Orden ministerial de 

esta fecha, esta Dirección General de Enseñanza Universltiaria 
ha acordado que se anuncie para su provisión en propiedad por 
oposición directa la cátedra.de «Farmacología» de la Facultad 
de Medicina de Cádiz, correspondiente a la Universidad de Se
villa, dotada con el sueldo anual de 28.320 pesetas, dos mensua
lidades extraordinarias, la gratificación especial complementaria 
de 10.000 pesetas y demás ventaj’as reconocidas en las dispo
siciones vigentes.

Para ser admitidos a estas * oposiciones se requieren las con
diciones siguientes, exigidas en el Reglamento vigente de 25 
de junio de 1931 (adaptado al Decreto de la Presidencia del 
Gobierno de 10 de mayo de 1957, por la Orden ministerial de 
30 de septiembre del mismo año) en cuanto no esté afectado 
por las Leyes de 29 de julio .de 1943, 20 de julio de 1957, 2 de 
marzo de 1963 y sus disposiciones complementarias:

1. a Ser español.
2. a Haber cumplido veintiún años de ead.
3. a No hallarse el aspirante incapacitado para ejercer car

gos públicos.
4. a Haber aprobado los ejercicios y cumplido todos los re

quisitos necesarios para la abtención del título de Doctor en Fa
cultad o en Escuela Técnica Superior, de acuerdo con lo dis
puesto en la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 
1943, en la de Enseñanzas Técnicas de 20 de julio de 1957 y en 
la de 2 de marzo de 1963.

5. a Realizar un trabajo científico escrito expresamente para 
la oposición.

6. a Concurrir en los aspirantes cualquiera de las circunstan
cias siguientes:

a) Haber desempeñado función docente o investigadora efec
tiva durante dos años como mínimo, en Universidades del Es
tado, Institutos de Investigación o profesionales de la misma, o 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se acre
ditará en la forma establecida por la Orden ministerial de 27 
de abril de 1946 («Boletín Oficial' del Estado» de 11 de mayo).

b) Ser Profesor numerario de Escuela Especial Superior o 
Catedrático de Centros Oficiales de Enseñanza Media.

c) Tener derecho a opositar a cátedras de Universidad por 
estar comprendido en cualquier disposición legal vigente que 
así lo declare.

Las circunstancias expresadas en este apartado habrán de 
concurrir en. los opositores en los plazos y condiciones fijados 
en las disposiciones respectivas, o en las que señala la Orden 
ministerial de 2 de febrero de 1946 unotra en su caso.

7. » La establecida con el número cuarto en el apartado d) 
del artículo 58 de la Ley de Ordenación Universitaria.

8. a Los aspirantes femeninos deberán haber realizado el 
Servicio Social de la Mujer o, en otro caso, estar exentas del 
mismo.

9. ® Los aspirantes que hubieran pertenecido al Profesorado 
en cualquiera de sus grados, o que hayan sido fuñcionarios pú
blicos antes del 18 d;e julio de 1936, deberán estar depurados.


