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OPOSICIONES Y CONCURSOS

MIN ISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Al propio tiempo se hace saber que el cuestionario para el
primer ejercicio estará a dispoolCión de los aspirantes en la.
Secretaria de la núsma Facultad, a partjr del día 10 de sep
tiembre próximo.

Madrid, 10 de JUlio de 1970.-El PresidentR del Tribunal,
Rafael de Balbin Lucas.

LOCAL

Admitidos

Dolia -Matllde Medina Lópee;.

Excluidos

Ningur.o.
Granada, 13 de a.gosto de 1970.-El Alcalde.-5.154-A

RESOLUCION del Ayuntamiento de Cuart de Po
blet (Valencia) referente a la oposición para cu
brir en propiedad una plaza de Oficial Técnico
Adm.inistrativo ,de Secretana de arda Corporación.

Tribunal calificador de la opositión pM'a, cubrIr en propiedad
una plaza. de. Oficial' Téci1ico-AdmlnistrEttivo de Secretaría de
este Aywrtairliento:

Presidente: Don Francisco Hueso Fenandis, Alcalde-Presiden
te del Ayuntamiento. Suplente, don Amadeo Sanmartín ValIde
cabres, Teniente de Alcalde.

Vocales:
Don Juan Pérez BurrleL en representacion del Profesorado

oficial.
Dan Fl'ancísco JlIDénez Marrades o el llustrisímo sefior don

Manuel Arranz Ma.ria. indistintamente, en representación de la
Dirección General de Administración Local.

Don Francisco Raya Medina, en representación de la AbOga
cía del. Elttacto en l~' prOVIncia. Sustituto, don Vicente RamÓIl
AfIón Calabulg, Abogado del 'gstado.

Dos Luis Negro Lalnez, secretario de este Ayuntamiento, o
quien legalmente le sustituya.

Don Ernesto CnellbBerenguer, Oficial Técnlco-Administra
tivo, quien actuará además como Secretario.

Los ejercidos daran comienzo el día 24 de septiembTe actual,
a las diez horas. en esta Casa Consist<)rial.

Cua.rt de Poblet. 1 de septiembre de 1970.-El Alcalde,
9.357-C

Rf;SOLUCION del AJ/1.mtamiento de Granada re·
ferente a la oposición restringida para proveer dos
plaza~ de Oficiales administrativos de esta Corpo
ración

List& provisional de admitldOf; y excluidos en la. oposición
restringida para· provlsión de dos plazas de Oficiales ad.m1nis
trath-o.s sin titulo superior, cuya. (',OI1Voce.toria fué publlca.da
en el «Bolettn Oficial» de la provIncia del dia 18 del pasado
mes de .t1in1o.'·

RESOLUCION iel AJ/1mlamtento de Monfarte ete
Demos (Lu.yo) referent"e a coneurso-oposiciÓ'n para
pn"'Veer en propiedad una plaza de Oficial Técni
co administrativo 11 otra de Sargento de la Poltcía
Mlmicipal.

De conformidad a lo acordaclo por este Excmo~ Ayuntamien
to en ,sesión celebrada con fecha :~o de julio de 197ú se COnv~

ca coneurso-oposición para proveel' una plaza de Oficial TécnIco
administrativo y otra. de Sargento de la Policía Municipal, con
sujeción a las bases que en su diá serán insertas en el «Boletín
Oficial del Estado».

Ambas pla.za.<; están dotadas con el sueldo reglamentario eR
ta.blec!do por Deereto-ley 2311969 y Decreto 3215/1969, de fecha
16 y 19 de diciembre, y otras retríbuciones aue por precepto
legal o &CUErdo de la Corporación se le reconozcan.

Montorte de Lernos (Lugo). 22 de agosto de 1970;-El Al
calde, Antor.io Martinez Rodríguez.-5-.055-A.

RESOLUCION de la Dirección General de El/se·
iian:za Superior e Investigación por la que se anun·
cta a (DnCUT80 de trasU1,do la cáte4ra de «Histología
y Anatcnnla pa,tolóqiCfl» de la Facultad de Veteri
naria de Córdoba de la Universit'úld de Se1Jillu.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense~
il.anza Superior e l1t1Jesttgactón par la CJue se decla
ra desierto el COltcurso de traslado para provision
de la cátedra de «(Botánica», de la Universidad Au·
tónoma de Barcelona. A D M 1N ISTR AC ION

Por la falta de Rlipírantes 'al concUl'so <\'e tra.slado anun·
ciado I:HJf Resolución de 18 de mayo de 1970 U<];loletln Oficial
del Esta<io» del 17 de junio, para provisión de la cátedra <le
«Botánlca)~, de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Autónoma de Barcelona,

Esta Dirección General ha resueltD declara·! desierto el
concurso de traslado de referencia

Lo digo a V. S. para su cortocJmlento ;¡ efectos.
Dios guarde a V. S, muchos años. ,
Madrid, 7 de agosto de 1970.-El Director general, Juan Eche-

varria Gangolti.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensenan7.A
Universitaria,

Vacante la cátedra de «HL.::tolog-iR y Anatomm pat.-ologicu» de
la Facultad. de Vd(;~rinaria de Cardoba de la Universidad de se
Villa.

E.o:;ta D1recc-itm OeIJer~J ha re.suelto:

1." Anunciar la mencionooa cátedra pare. su provisión a con·
cmso de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dispuesto
en las Leyes de 24 de abril d~ 1953 Y 1'1 de jUl10de 1965 y De
creto de 16 de julio de 1959.

2.0 Podrán tomar parte en' este concurso, de ,traslado los Ca
tedráticos de discipline igualo equipatad.Q, en .semeio, actlvo o
excedentes, y lasque ha.yan sIdo titulares de l&' mi3IDa diaci
pUna por oposición y en .a actualldadlo sean de otra distinta,

3.° Lí:J8 asPirantes elevaré,n SUs solicttUdess ea'be MlniBterio.
acompañadas de la hoja de servimos exped1<1& según .la Orden
de 17 de septlembre de 1942 (<<Bolet1n OfIcial del EStá<:!:o» del 28),
dentro del plazo de veinte dlas hábiles; El oor:.t&r del siguiente
al de la publicación de esta Roesolución en el «:Boletlti OfiCial
del Estado», por conducto de la Universidad· donde presten sus
servicios y con informe del Rectorado o de la Comisión Promo
tora correspondiente, y si re trata de Ca.redrátkos en sItuación
de excedencia volunhl,.TIa, activa o mperr..umtltariúS, sin reserva
de cátedra, deberán presentarla." directamente en el Registro
General del ~partamento o en la forma que previene el ar~
ticulo 66 de la Ley de Proced.imiento AdminU'ltrativo.

Lo digo El V. S, para su conocimiento y E'fectos.
Dios guarde a V. S muchos años.
Madrid, 12 de agost.o de 1970.-El Director general, Juan Eche

va.rria Gangoiti

Sr, Jefe de la sección de Gestión de Persar.al de Ensefíanza
Universitaria.

RESOLUC!ON del Trf-bimal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjuntoae «LenQ1tG, espq.·
ñola}) (estu.dioj oomUlles) de ~ Facultad qeF'iJo..
sofía 1/ Letras de la Univ8rsidaddt1 Madrid por
la que se ronvoca a los oposttores admittdos.

Se convoca a loo opositores Mtinltldos a la adjuntis. núrne
ro 101, adscrita a la disciplina de «Lengua espafiola» (estudio,.«
comunes), vacante en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Ma<l:rid, para. haeersu presentación a las nw:ve
treinta. de la mañana del dia28 de septiembre <le uno en la
sala de Profesores de esta Facultad.


