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Este Ministerlo ha dispuesto ıı.utorizar al senor Pres1dente de
dicho Tribunal para tljar la presentaci6n de 105 opositores y
coınienzo de los eJ erciclos de oposici6n en el dia 2 de septiembre
del presente ano
10 digo 90 V. I. para su conociınıento y e!ectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aiios.
Madrid, 30 de junio de 1965.-P. D., Angel Gonziı.lez.

Ilmo. Sr. D1rector general de Ensefianza Media.
RESOLUCION de la Direccion General de Enseıianza Urıiversitaria por la que se declara desieTto
et concurso previo de traslado para la provisiôn en
propieCUUi rle la caterlra rle (<politica Econômica» de
la Facultad de Ciencias Politicas, Econômicas y Comerciales de Bilbao. de la Universidad de Valladolid.

Por falta de aspira.ntes aı concurso previo de traslado anunciado per Resoluci6n de 30 de abri1 de 1965 ((Baletin Oficial
del Estadoıı de 21 de mayo), para la provi.si6n en propiedad de
la catedra de uPolitica Econ6mica» de la Facultad de Ciencias
Politicas, Econôm1cas y Comerciales de Bilbao, de la Universı
dad de Valiadolid,
Esta D1recci6n General ha resuelto declarar desierto el concurso previo de traslado de referencia.
La digo a V. S para SU conocimiento y ef~tos.
Dios guarde a V S. muchos Rı10S.
Madrid, 2 de jıı:lio de 1965.-El Director general. Juan Martine'l Moreno

RESOLTJCION del Tribullal de oposiciones a pZazas
de Prolesores ad;untos numeraTios ıle Ciencias Na.turales de Institutos NlLCionales de Ense1ianza Media por la que se convoca a los opositores para su
presentact6n y primer ejerclcio.

se convoca a los cıtados opositores LI. pıazas de Protesores
adjuntos numetarios de Cienclas Naturales de Institutos Naclonales de Ensefianza Media para que concurran li. la pract1ca
de primer ejerciclo el pr6ximo jueves 2 de septiembre, 90 las
cuatro de la tarde, en el Instituto Femenino cıBeatriz Galindo»,
Goya. lD, de esta capita1.
De acuerdo con 10 dispuesto en la convocatorıa de estas oposiciones por Orden de 15 de octubre de 1964 (cıBo!etln Oficial
de! Estadoıı del dili. 31 del miSlUo mes). este Trlbuna1 hace piı
blico para general conociıniento. que el ejercicio practico de la
oposlciôn constara de las s1guientes partes:
1.0 Reconoc!mlento de seres naturales, pudiendo autorizarse
e1 uso de claves, que llevara e1 opositor.
2.° Dibujo y descripci6n de preparaciones microscöpicas.
3.° Disecci6n de un ab.iına1 elegldo entre los m:i.s indicados
por su valor dldactico.
Madrid, 2 de jul10 de 1965.-El Presldente, Alejandro Navarro
Candido.

MINISTERIO DE AGRICULTUR.A

Sr. Jefe de la Secci6n de Univeröidades
ORDEN de 5 de 1ulio de 1965 por la que se autoriza
a la Direcci6n General de Co101lizaci6n para convocar oposiciones libres a fin de cubrir plcızas de
auxiliares administrativos en e1 Instituto Nacional
de Colonizacton

RESOLUCION de la Drrecciön General de Ensenanza Universitaria per la que se declara desierto
el concurso previo de traslado para La provisiön en
propiedad de la ciı.tedra de (Quimica Tecnica» de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de

nmo. Sr.: V:ı,cantcs en eı lnımtuto Nacional de Colonizacion
catorce p1azas de auxiliares adnıin1strativos, como consecuencia
de DO haber sido cubiertas en e1 concurso restringido de meritos convocado por resohci6n de la C<ırnisi6n Superlor de Personal de 6 de noviernbre de 1964. con la conformidad de la mlsma y de la Corn1si6n Liquidadora de Organisrnos.
Este Minlsterio ha tenido a blen autorizar a la Direccl0n General de Colonizaciön para convocar oposiciones libre.s a fin de
cubr1r dichas plazas
Le que comunico a V 1 para su conocimiento y e!ectos
cons1gu1ent.es.
Dios guarde a V. I. muchos afıos
Madrid. 5 de JU!io de 1965.
CANOVAS

Mıırcia.

Por falta de aspırantes al concurso previo de trasJado. anunciado per Resoluci6n de 29 de abril de 1965 (<<Boletin Oficlal
del Estado» de 21 de ma.y'J). para la provi:>i6n en propiedad de
la cı:itedra de «Quimlca Tecnicaıı de la Facultad de Ciencias de
la. Univers1dad de Murcla.
Esta Dlrec('i6n General ha resuelto declarar desierto eI concurso previo de traslado de referencia.
Le digo LI. V. S. para su cono<:imiento yefectos.
Dios guarde LI. V. S. ınuchos aı1os.
Madrid, 2 de Jul!o de 1965.-El Director general, Juan Martinez Moreno.
Sr. Jefe de la

Seccı6n

de Unlversidades.

Dmo. Sr. Director general de Coloni2aci6n.

III. Otras disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO

DECRETO 1968/1965, de 18 de 1ulio. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Imperial del
Yugo y las F'lechcıs a don Pio Cabanillas Gallas.

DECRETO 1966/1965, de 18 de 7ulio, por el que $e
concede la Gran Cruz de la Orden Imperia1 de1
Yugo y las Flechas a don Madano Navarro Rubio.

En atenci6n a los meritos y c1rcunstancias que concurren en
don Pio Cabanillas GalIas,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Imperial de1
Yugo y las Flechas.
As! 10 dispongo por e1 presente Decreto, dada en Madrid
a dieciocho de juIio de mLL novecientos sesenta y cinco.

En ııtenciôn a !os meritos y clrcunstanclas que concurren en
don Marlano Navarro Rubio.
Vengo en conceder1e la Gran Cruz de la Orden Irnperial del
Yugo y las Flechas.
As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
ıL dieclocho de juUo de mil noveı:lentos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1969/1965. de 18 de ,ulio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Imperial del
Yugo y las Flechas a don Antonio Garcia Rodriguez-Acosta.

DECRETO 1967/1965, de 18 de ,ulio, por eZ que se
c01lCede la Gran Cruz de la Orden Imperial del
Yugo y las F1eclıas a don Alberto Ullastres Calvo.

En atenci6n 90 !os meritos y c1rcunstancias que concurren en
don Alberto Ullastres Calvo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Irnperlal de1
YugO y las FIechas.
As! 10 d1spongo por e1 presente Decreto, dado en Madrid
a c1lec1ocho c\e JuUo c\e mil novecientos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO

i

En atenci6n a loş meritos y c1rcunstancias que concurren en
don Antonlo Garc!a Rodriguez-Acosta,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Imperlal de!
YUgO y las Flechas.
Asi 10 dispongo per el presente Decreto, dado en Madrid
a d1ec1ocho de juUo de m11 novecientos sesenta. y cinco.
FRANCISCO FRANCO

