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B. O. de! E.-Num. 273

13 noviembre 1964

RE30LUCION de la DiTecc:/6n General de Ense?i.a1l24
Unfversitaria Te/erente a /.03 opOSito1'es tı la c6.tedrtı de
«Prelııstl)Tia Y Etnologia» de kı Facultad de Filo/lOjia
y Letras de la Universidad. de Granatıa.

RESOLUClON del TTibuna/. caZificadoT del CDncurso-oı:ıo
siciôn de la p!aza de Profesor a4;unto de cDerecho
administTattvo» de la Facultad de Derecho de la Un1versidad de Barcelona por La que se COllvoca a ıo~
a.spirızntes ct!mitid.os.

De conformidııd con 10 dispuesto en el r>ecreto de 10 de mayo
de 1957 y Orden de 30 de septiembre del mLsmo ano (<<Boletin
Se convoca a los senores admitidos para tomar parte en
del Estado» de 11 de novlembre siguiente).
, el concursO-Oposiclôn para proveer la plaza vacante de ProfeElita Direcci6n General ha resue lto :
sor a.djunto ad.scrito a la c:i.tedra de «Derecho adm1nistratlvo»
de La Facultad de Derecho de la Unlversldad de Barcelonıı
Primero. Declarar subslstcnte la Resoluci6n de 23 de ncpara el dia 9 de dlciembre pr6xirrl0, a la5 dlez de la mıı.nanıı.,
viembre de 1963 «(Boletin Oflcial del E.stado» del 18 de dlciemen el sal6n de Grados de la rni.sma.
bre) POl' la que fueron declarados admitldos 105 opos1tores que
Barcelona. 6 de octubre de 1964.-El Presldente. :.1. J!rnese citan a contınuaci6n:
nez de Parga.
Don Antonio Arribas Paıau.
Don Manuel Penicer Catalıi.n.
Don Claudio Estcva Fabregat.
Don Jose Manuel G6mez-Tabanera Gıı.rcfa.
RESOLUClON del TTibunal calijicador de! CO=13o"OpoDon Eduardo R1poll Pere1l6.
slci6n a ıa plaza de Pro/esor adiu.nto de «Teoria ıiel E:slcu!o y Derecho .Constltu.cionalıı (primera catedra) de la
a las Oposlciones convocadas por Orden de 10 de, jUlio de 1963
Facu.Ztııd de Ciencias Politicas, Econômica.s y Comerc:/a(~ülctin OOı:ial ~CL ~don del 21 de a.~0S!.ı:ı (L~ d1chO afio)
/ee c/e la UniversUtad. cte Maaria:, por iu que .s~ Ctl"/l'ÜOC'Ü ..
para la provlsi6n en propiedad de la catedra de «Prehlstoria
los aspiruntes admittctos.
y Etnologia» de la Facultad de FiIosofla y Letras de la Uillversidad de Granada, p:ıra las que ha .s:do abierto nuevo plazo
Se convoca a 105 senores opositores que han sldo admitlC10s
por Orden de 24 de agosto de 1964 (<<Boletin Oll.cial del Estado»
del 16 de septiembreı. y no se ha presentado ningı1n nuevo para tomar parte en el aoncurso-oposlci6n para la provtsiôn de
una
plaza de Profesor a.djunto, adscrita a la catedra de <tTeorla
opositor.
segundo. El opositor prepuesto por el Tribunal pre.sentara del Estado y Derecho ConstıtuC:ıonalıı (primera catedra), en la
en estc Depıırtamento mınisterial, dentro de! plazo de trelnta facultad de Clenclas Politicas, Econôınicas y Comerciales de la
dias h:i.biles, contados a partir de 13. propuesta de nombra- Universldad de Madrid, para el dia 26 de noviembre, a las dlez
de la mafiana. en el salôn de grados de esta Facu1tad..
ıniento. 105 documentos acreditativos que sefıalan las dlsposiMadrid, 5 ue nov!embre de 1964.-El Presldente, Antonio Trucioneıs vigentes de las condiclones que se e.speciflcan en el anuncio-convocatoria, qucdando. en ca.so contrario, anuladas todas yol y Serra.
rus actuac!oncs con arreglo a 10 ordenado en el Decreto de
10 de maya y Orden de 30 de sept1ernbre de 1957. ya. referidos.
Le digo a. V. S. para su conocimiento.s y efecto.s.
Dias ı;ual'de a V. S. muchos aflos.
RESOWCION del TTib1Lnal dd C01ıCUTSO de meritos ..
Madrid. 26 de oc:tubre de 1964. - El Director genera~ Juan
examen de aptttud para Profesores Especiales de SeMartmez l\10reno.
g1LTicfad en cı Trabajo 11 Orf/ani::aci6n Ind.ustrial de
Centros oftciales de Formacion Prolesionc.ı ındustrial
Sr. Jefe de la. Secci6n de universidades.
Ollci:.ı.l

por la qu.e

se convoca

cı. los se1iores oposltores.

se conVQC3. a 105 sefıores concursante.s c:,ue fueran admitldos
para. tomar parte en el concurso de merttos y examen de
aptitud para la provisl6n de plazas de Profesores Especlalc:s
de Seguridad en el Trabajo Y Organizaci6n Industria.l, con
ac
objeto de efectuar la.s correspondientes pruebas reguladas en
, la norma novena de la Orden de convocatorio. para el dia 30
De conformidad con 10 dispuesto en el r>ecreto de 10 de mayo de noviembre, a las cuatro de la tarde. en el :ı.ulıı magna de
de 1957 y Orden de 3u de septiembre del mi.srna ano (<<Boletin
la Facu!tad de Derecho (Ciudad UnlversitarlaJ de esta capltaL.
Qticial del Este.dm' dt' 11 de novıembre siguienteı.
Lo" opositores deberan ir provistos de! documento mı,cio
Esta Direcciôn General ha ı·e.suelto:
nal de l<1entidad 0 camet acı'ı:ditat.ivo dt su persc:1alldaa.
Madrid, 3 de novlembre de 1964.-El Presidente, Rlcar<1o
Pl'imero. Declal'ar .>ubsistento=s l~s Resolucıones de 24 de JU- Ibarrola.
nio de 1964 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 5 de agosto) y 25 de
ag05to de 1964 (<<Boleti.i.ı Oflc!aı del Estado» de 8 de .septiembre) POl' la.s que fueron declarados aürn1tldos a laıs oposiciones
convocadas para la provIsi6n en propiedad de las ciı.tcdra.s de
«oeograf1a» de las Facultades de Fil030f1& y Letras de ıas U:ıiver
sidades de Granada, Santiago y Oviedo (para des~m~fıar en
~lita ult!rna. Universldad La de Geogra.fia general y de Espafia»)
ı\iINISTER'IO
los opositcres Que se mencilJnaban en 1a.s mismas. respectivarnente.
Segundo. Ablerta nueva plazo })Or Orden de 9 de julio
RESOLUCION de La Direoı16n. Generaı de Prom0ci6n So.
de 1964 (<<Boletin Oficlal del E.stado» de ı de septiembre) ıl. ıas
cial por la qu.e se publica La Usta de a.d.mttldos al con·
oposiciones convocadas para la.s cıitedras de santiago y Ovledo.
curso nacional de perscmaı de Servtcios y Mecl.ios Didcicban solicita.do tomar parte cn las rnJ..sma.s lo.s aspil'antes don
ticos en la UniVersidad Laboral de La coruıia, conv~
Angel Abnscal Garayoa y don Franc1SCo Quir6s L1na;:e3. que
cad.D ııor Re~olu.ci6n de 9 de ~eptiembre de 1964.
han cumpli<io 105 requisito.s exJgldos eıı la convocat~ria. POl' 10
que quedan admltido:; definitivamente a las tres catedra.s menTemı.inndo el plazo de pl'esentaciôn de soııcitude~ para tomar
clonada.-s de Santia.~o, Ovledo y Granada 10s siguientes Oposiparte en el concurso naclanai para proveer plazas de personai
tores:
de servicios y Medio.> Didacticos en la Universidad LabOral de
Don Vicente Maria ROsellô Verger.
La Corufıa, segUn convoc:atoria pUblicada en el «Boletin Otlclal
Don Eu.sebl0 Garcia Manrique.
uel E.stado» numero :ı17, de 9 de septiembre del presente afia.
Don J~e Luis :-.ı:artln aalindo.
y de conforrnidad con 10 dlspuesto en La base novena de d.iche.
Don Antonio Higueras AmaL.
convocatoria.
Don Joaquin Bosque Maureı.
E.sta Direcciön General ha. resuelto:
Don Juan Benito AmIDZ.
Don Angel Abascal Oarayoa,
Frimcro. Admitir para participar en el concurso nacional ue
Don Franclsco Quir6s Linares. '
personaj de Servlcios y Medıos Didacticos vacıı.nte.s en la UILLversıdad Laboral de La Coruna. a 105 s1gu1ente.s soUCiti>nte.s:
Tercera. Lo~ opositores propuestos por el Tribunal presenta.ran en e.ste Departamento minl.sterial, dentro del plazo de
Aı Para las pıazas de Medico:
treinta dias habi!es, contados a partir de la propuesta de nombramiento. los documentos acreditativos. que sefııı.lıı.n la.:; dlsD. Cesar Cobian VareJo..
poslciones vigentc5. de las conQJc!olıes que se especlfican en el
D. Jose Diz..Cambeiro.
anuncio-convocator.ia, quedando, en caso contrario, :ı.nut:ı.d:ı.s ,
D. Jose Luis de! Valle FernUndez.
todaı; SULi a-ctuaclones con arreglo a 10 ordena.do en el Decreto '
D. Armando Martinez Lago.
ue 10 de mayo y Orden de 30 de sept1embre de 1957. ya refeD Jose Lulı; cereijo 5antamQ.ıia.
ridos.
D. Angel Luis Hernansaez (Ja1lego.
D. Jose Antonio Marifio Vazquez.
La digo ii V. S. para su conocimlenıo y eotectos.
D.
Hector Fraga oarcia.
Dios guarde a V. S. mucllos an05,
D.
Jose Maria Cano Robledo.
Madrid, ~7 de octubre de 1964. -El Director seneral. Juan
D. EzeqUiel Fernıi.nue',/; Barrero,
Martinez Moreno.
D. Jose Corre<loira Amencdo.
:ər. Je!e <le ~ Seccıo:c. de Univers1da<l1!.5.
P. Rolıcrto ~ cunOl.
RESOLUCION de la DirecMôn General de Enseiianza
Urıiversitaria referente a los oposltores a las ccitedra.s
de «GeO!lTafia» de Za.s Facultac/es
FUosojuı. 11 Letras de
las Universidades de Granada, sanıiago 11 Ovıedo.

DE TRABAJO

B. O. del E.-Num. 2i3

1.3

ııovİembre

D.
D.
D.
D.
D.

Benito G6mez Aguerre.
Angel Qacio de Lasqııetty.
Fernando Rey Hermida.
JeS11s Alvarez Fernandez.
Angel Pardiı.vila Rodriguez.
D. Luclano Portela Ceballo.\
D. easto U1ade L6pez.
D.· Concepcion 50riano de ia R~a.
D. :Manuel V:izquez Garcia-.
D. Jose Manuel 5egura Domingueı

i

B) Para las plazas de Auxiliares Tecnicos 5anitar:w:

D. Jose Arturo PılZ de Frutos.
D. Julio Martin Q6mez.
D. Jost! Ramon Bel!o Rivaduı!a.
D. Luis Torres S:'ınchez.
D. J osC Luis Perez Cuadrado.
D. Luis Prieto Rodriguez.
D. :\1:anuel Lôpez Pe6n.
D. Jose Antonio Fern:indez r Carrera.s Presas.
D. :Mi~e1 Padin Panizo.
~f:mucl V:izquez Vizqu€z.
D.· Petra. Lôpez Penas.
D. Enrique Blanco Folo.
D. Jose Guillermo C:J..')uco C\ıarterina.
D. Jose Luıs Fraile Seijas.
D. Jose LOpez Castrcı.
D. Guıriersino :.\1alv(Lr Loureiro.
D. Jose Herruin Qalon Diaz.
D.' Consue!o Mərtlnez Guerrero.
D. Juan Estrada L:ipez.
D. Emilio Juan Marcow.
D." Amelia de los Santos Vazquez.
D. Raimundo Saem de Lafuente y :.\1ata.
JJ.

•

Dı Admitir, condicionados :ı. que en el plazo de .seis dias, a
panir de la ft>cha de pub1icacion di' est:ı. R<!Soluciö:ı.. ha~an
constar su edad, se:;Un modelo oficial de instancia. a los concur~ante:> sigı.ıiente~:

Don Antonio Lameiro Iglcsıus, para la plaza de ~ledico.
Don Enrlque Igle~ias Cubeiro. para la plaıa de Auxiliar Tcc~
nieo saIlitario.
•
Don Felipe Angel ::vIartinez Vales, para La plaza de Auxiliar
Tecnico Sanitarıo.
a los siguientes

tilla del personal fijo na funcionarlo del Patriınonio Forestal
del Estado, que se rige por las normas de trabajo pUblicadas
en el «BQletin Oficial del Estadoıı de 23 de maya de 1958 y
Canvenio Colectivo Sindical de 5 de marıo de 1959.
Las narmas para esta convocatoria de examen est:in a ctisposici6n del publico en general en las oficinas de la Jefaturıı
(plaza de Alfonso el Magniıniıno, numero 3, tercero. Valencia),
y se remitinin per COrreo a quienes 10 soliciten.
EI plazo de presentacion de instancias solicitando la asistencia a estos examenes termlnara a los velnte dias, contados A
partir del .si~uiente a la publicaci6n del pr€5ente ı-.nunclo er.
el «Soletin Oficial del Estado», debiendo ir acompaiiadas las
instancias del resguardo que acredite haber ingresado en la Habilitacion de esta Jefatura la cantidad de 150 pesetas Pol' gastos
de derechos de ex:iınenes.
La fecha y hara de los ex:iınenes se comunicariı a todos los
solicitantes.
Valencia, 7 de noviembre de 1964.-El IngenierCl Jefe, M!guel
Franco Ferrer.-8.382-E.

Debidamente autorızada por la Subdlrecci6n de este Patrlmonio Forestal de! Estado. Y de conformidad con la Comls16n
Superior de Personal de la Presidencia del Gobierno. esta J er atura Regional convoca oposiciones para cubr1r vacaotes, de 18.$
cateı;orias que se detallan a continuaci6n, en la plantiJ1a de personal fijo, que se rige por las normas de trabajo aprobadas por
la Presidencia del Gobierno en 10 de mayo de 1958 (<<Boletiıı.
Oficial del Estadoıı nUınero 123), na teniendo, por tanto, est~
personal conslderaci6n de funcionario de la Administraci6n ee1
Estacto .
De Ordenanza, una pıaza.
De Guarda foresta! segunda, siete plazas, de las que tres son
de libre rusposici6n y las cuatro restantes han de reservarse parA
ser cubiertas, de acuerdo con la Ley de 15 de jUl!o de 1952, pur
ci personal procedente de la Agrupaci6n Temporal Mllitar.
Na obstante, en previsi6n de que estas cuatro ılltimas vacantes no fueran cubiefl:as por el citado personal, cı nürnero de
aprobados seri igual' al de vacantes; es decir, siete. pera bien
entendido que los cuatro U1tiınos la seru.n a reserva de que diclıas vacantes'no sean ocupadas por eı personal de la menc!anada Agrupac!6n Temporaı M1lit:ı.r. por la que su caillicael6n
ser:'ı la de «ApTobados a resultas de vacantes na cubiertasıı. pues
casc contrario no cabe derecho alguno a ocupar və.cante ru eu
esta fecha ni en futuras opo3iciones.
Las normas par::. esta convocatoria ee 1ngreso est:i.n a d1sposicion del publico en general eo las oficinas de esta J efature.
Regional (plaz? de Alon.."O !l-Iartj=ıez, nUınero 7. pr!ınero, en Burgos), y se remitirin per carreo a cuantos 10 soliciten.
El plazo de presentacion de jnstal1cias öol!citando tODlar parte en los examenes corresponruentes terminar:'ı a los tre1nta dias
h:'ıbiles de la pUblicaci6n de esta Resoluci6n eo el «Boletin Oflcial del Estado». deblendo venir acompaiiadas dichas 1nstancias
del resguarda de haber ingresado en la Habilitaci6n de estıı.
Jefatura Regional La cantidad de 100 pesetas por gastos de Inscrci6n del presente anuncio y de una fotografiıı tıı.mıu1o carnet
adherida a la sıırna.
La fecha y hara de ios examenes se comunicara a todos los
solicitanteö.
Burgos. 4 de nOViembre de 1964.-El Ingeniero Jefe Mariano
JaqnO!0! TJz1Jriaga.-Il.804-A.
.

D. Francisco Alonso Fernandez.

exCıuidos
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RESOLUCION de la Je!atura Regıonaı ae CastıUcı icı
Vieja del Patrir.ıonio Forestal del EstadG por la que se
anuncian exa.menes para cubrir vacantes en la ;ılantilla
de personal fiio de este Organismo que no tiene carac.
t~ de juncionario publico de la AdministraciÔ1ı del EstOOo.

C.I Para la plaza de PsicotecnicO:

5egundo. Dec!arar

1964

"Dli~tantes:

Don Sebastiim Rıc'i Pıısqu-:inı. pa!'a la plaza de Auxlliar T~c
nico Sanitario, por exceder de la ed;ıd m:iıdma exigida.
Don Jose Fem:indez Garcıa. par:ı. la plaza de :'1edico, per exceder de La €dad maxima ex.ı~ida y no hab€r heche efectivos
10.> derechos de forma!izaciôn de e;;pcdiente y exıı.men de la
docum€ntaci6n.
.
Don Aniceto Boc05 Bombin. para la plaza de Medico, por
no haber hecho efect.:vos 105 derechos de formalizaci6n de expediente y examen de la documenta~ıon.
Don F'rancL,co J. :vrartin Moradi11o, para la plaza de Medlco.
por no hflber hecho efectivos los derechos de forma!izacion de
expediente y examen de la documentaci6n.
T~ri:e-ro.. Pod;~ int~!"pc~~r ~cursos ante e~t2. Direcci6n Ge'..
neral, en el T'~;.ZO de quincc dias, a. po.rtir de la publicaci6n en
el «Boletin C::'clal del E.stado» de la pl'esente Resalucion, aqu/!1105 que se co:!Sideren perjudicados por la misma.

Lo que comunica a V. S. para su coııociıniento y dema.ı
efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aiios.
~radrid. 20 de octubre de 1964.-EI Director general. Torcuato
Fernandez-~"liranda.

Sr. Secretario general de! Servicio de Univl.'rsidades Laborales.

A DMIN 1S T R ACI 0 N LOCAL

MINISTERIO DE AGRICULTUR-\

RESOLUCION de la Diputaci6n Provillcial de Alicante
rejerellte al concurso restringido para cubr!r en 11T'0piedad la plaza de Director Facultativo del 1fospitaZ
Proı;tncial de San Juan de Dios.

RESOLUCION de la Jejutura de la 2." Divisi6n HidTOI6glco-Forestal del Estado por la que se anuncian exdmeIles para cubrir una plaza vacarıte de Guarda segundo
en la plantilla del personai fiio no Iundollario de este
Patrimonio y de conjormidad con la Comisaria SupericT de Personal y la Liquidadora de Organismos.
Debidaınente

i

i

autorizada por la Subdirecc16n de este Orga-

n1mıo, y de coııform!dad con la Com!s!ôn Superier de Personal
y La Liqııldadora de Or~anisınos, esta Jefatura com-oca cx:ime-

nes para cubrir una plaza yucante de! grupo V, «Personal de
segundo, de l1bre dü;posic:6n. en La pIar.-

gııarderia». Guard:ı.

i

En !'1 «Boletin Oficial» de la provıncia nı1ınero 228 correspondiente al di:ı. 13 de octubre del afio en curso. se pUb!ıcan 111:L
oases dcl concurso restringido parı cubrir en propledad la plaza
de Director Facultativo del Hospital Provincial de San Juan de
Dias entre Med.lcos de la Beneficencia Provmcıal de esta excelent!slma Diputacion. Et plazo para soUcitar tomar parte es de
treinta dias h:ibiles. a partir de la pUblicaciôn de este anunc10
en d «Boletin Oficial de! Estado».
Alicılnte. 15 de octubre de 1964.-EI Presidente. Alejo Bonmati.-·EJ Secretario general. LeopoldO de Urquia y Garciıı-Junco..
6.370-C.

