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justificar su personalidad por medio
de la Tarjeta Postal drs Identidad.
10. Los opositores serán clasificados
por orden alfabético de apellidos, ha
ciéndose público el día 15 de julio
próximo por medio de listas que se
fijarán en el Palacio de Comunica
ciones o donde se anuncie previa
mente.
En el plazo de quince días, a con_
tar de la fecha anterior, podrán re
clamar los interesados respecto de su
admisión o exclusión, quedando cadu
cada toda reclamación pasado ese
pdazo.
Ul. El comienzo de cada ejercicio
se anunciará con diez días de antici
pación, debiendo empezar el primero
el día 5 de octubre próximo.
1.2. Los opositores deberán actuar
inexcusablemente los días QU€ sean
citados por el Tribunal y, únicamente,
se concederá que actúen en un se*
gundo y último llamamiento, aquellos
examinandos que fehacientemente jus
tifiquen 1-a imposibilidad de actuar en
el día que tes corresponda.
13. Los ejercicios serán dos, cons
tando cada uno de examen escrito y
gral.
PRIMER EJERCICIO
Examen escrito.—Escritura al ^dic
tado para calificación de ortografía
de un texto en español a elección del
Tribunal.—Análisis morfológico de to
do o parte del texto anterior.—Reso
lución de un problema de Aritmética
relacionado con las cuatro reglas y las
de tres e interés simple.
Examen ora l—Lectura de manus
c r i t o — Alguna pregunta sobre el ejer
cicio de gramática ahítes citado y con
testación a un terna de Aritmética sa
cado a la suerte de entre los que
componen el programa.
SEGUNDO EJERCICIO
Examen escrito.—Desarrollar un te
ma de Geografía Postal de España y
Universal sin que se les exija dibujar
el gráfico, y otro de Legislación del
Servicio de Oorreos.
Examen oral.—Contestar a un- te
ma dé Geografía Postal de España y
Universal y otro de Legósfl&cdón de
Correos, sacados a la suerte de entre
los que constituyen el programa.
14. Cada individuo dtel Tribunal
calificará los ejercicios anteriores por
puntos desde cero hasta diez y la me
dia aritmética será la puntuación de
finitiva para cada examen, entendién
dose que el opositor que no obtenga
cinco puntos por lo menos en cada
uno, quedará totalmente eliminado de
la convocatoria, no pasando de un
examen a otro aquel que, no obtenga
la puntuación, mínima indicada.

OFICIAL

DEL E S T A D O

28

mayo

1942

15. Lo¿ hijos y huérfanos de fun Universidad de Santiago, con el ha,
cionarios de Correos no cubrirán pla ber anual de entrada de 12.000 pese^
za y como excepción única los . pro tas y demás ventajas que le conceden
bados sin ella tendrán derecho a in las Leyes.
gresar en las vacantes que ocurran.
Lo digo a V. I ., para su conocimien.
1(6. A los Carteros Urbanos interi to y demás efectos.
nos y adjuntos aprobados se les compu
Dios guardé a V. I. muchos años.
tará, a los efectos de su inclusión
Madrid, 30 de abril de 1942.
en la propuesta general, un punto más
IBAÑEZ MARTIN
de los que obtengan, fraccionadle por
trimestres, por cada año de servicio limo. Sr. Director general •de Ense
ñanzas Superior y Atedia.
en Correos.
,
17. Terminados los ejercicios de
oposición se reunirá el Tribuhal o ORDEN de 30 de abril de 1942 por
la que se nombra a don Pedro Ra
Tribunales y procederán a extender
món Lamas Lourido Catedrático de
el acta de colocación de los oposito
la Facultad de Derecho de la Uni
res aprobados, teniendo en cuenta la
versidad de Valencia.
puntuación obtenida por éstos. La lis
ta definitiva será sometida a la apro
limo. *S r .: En virtud de oposición,
bación de la Superioridad, y contra el turno libre,
acuerdo ministerial que dé la aproba
Este Ministerio ha-resuelto nombrar
ción a la propuesta no se admitirá a don pedro Ramón Lamas Lourido
recurso alguno.
Catedrático numerario' de Derecho Ca_
18. Los aspirantes aprobados ingre. nónico de la Facultad de Derecho de
sarán en el Cuerpo, colocándose en el lia Universidad de Valencia, con el
escalafón con arreglo al número obte haber anual de entrada de 12.000 pe
nido en la oposición, siend^ destina setas y demás ventajas que le conce
o s a prestar servicio en las Oficinas den las Leyes.
Lo digo a V. I. para su conocimien,
donde se considere necesario, enten
diéndose que los opositores que exce to y demás efectos.
P íos guarde a V. I. muchos años,
dan del número de vacantes que exis
Madrid, 30 de abril de 1942.
tan al término de la convocatoria,
quedarán en expectación de destino
IBAÑEZ MARTIN
para cubrir las vacantes que se va
yan produciendo.
• Limo. Sr. Director general de Ense
15.
Queda autorizada esa Direc ñanzas Superior y Media.
ción General para publicar los pro
gramas y para dictar las normad ORDEN de 5 de mayo de 1942 por la
que se nombra Catedrático de Geo
complementarias de la presente Or
metría analítica de la Universidad
den, entendiéndose que no se consi
de Zaragoza a don Pedro Abellanas
derarán válidos para esta convocato
Cebollero.
ria cualquiera de los ejercicios apro
bados en las anteriores.
limo. Sr.: En virtud de oposición,
Lo digo a V. I. pará su conocimiento tumo libre,
,
y efectos oportunos.
Este Ministerio ha resuelto nombrar
Dios guarde a V. I. muchos años.
a don Pedro Abellanas Cebollero Ca
Madrid, 16 de mayo de 1942.
tedrático numerario de Geometría afialítica de la Facultad de Ciencias de
,
GALARZA
la Universidad de Zaragoza, con el
IlmQ. Sr. Director general de Correos haber anual de entrada de doce mil
y Telecomunicación.
pesetas y demás ventajas que le con
ceden las Leyes.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
MINISTERIO DE EDU
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de mayo de 1942.

CACION NACIONAL

IBAÑEZ MARTIN

ORDEN de 30 de abril de 1942 por la limo. Sr. Director general de Enseñan
zas Superior y Media.
que se nombra a don Paulino Pe
dret Casado Catedrático de la Fa
cultad de Derecho de la Universi ORDEN de 5 de mayo de 1942 por la
dad de Santiago.
que se nombra a don Francisco Bo
tella Raduán Catedrático de la Uni
Imo. S r.: En virtud de oposición,
versidad de Barcelona.
tumo libre,
limo.
Sr.: En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar
a don Paulino Pedret Casado Cate turno libre,
E¡ste Ministerio ha resuelto nomdrático numerario de Derecho Canó
nico de lia Facultad de Derecho dé la brar a don Francisco Botella Raduán

