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para que en el plazo de diez (10) d1as súbsft,ne cualquier omisIón
o defecto que pudiera contener su solicitud, con 'apercibimiento
de que si no lo hiciese, se archivará sin más trámite.
Cuarta. Resolución del concurso y adjudicación de 4ts plazas.
Por el excelentísimo señor Ministro. de Obra$ Públicas se resolverá el presente concurso y adjudicación deJas plazas obJeto del mismo, que se publicarA. en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo que se dispone en el artículo
segundo del Deereto 2770/1969, de 13 de noviembre:
a) La adjudicación de las plazas de Jefe de ~egociado de
segunda, bis, en las Juntas de Puertos anteriormente designadas, se efectuará en razón de 1& mayor categoría administrativa que hubiesen ostentado los funcionariOS espaiioles· en las
Comlslones Administrativas- de los Puertos deGU1nea EcUatorial .
.
b) En el caso de ostentar igual ca.tegorla admin1strfltiva
en dichas Comisiones, y se solicitase una misma plaza. por dos
o más concursantes, se tendrá en cuenta para· SU adjudicación
la mayor antigüedad de servicios prestados en las mencionadas
Comisiones Administrativas de los Puertos de Guinea Ecuatorial por dichos funcionarios españoles.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 30 de septiembre d,e 1970.-P. D., el Subsecretario,
Ricardo Gómez-Acebo.

Ilmo. Sr. Subsecretario" de este Departamento.
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to en 1.. Leyes de 24 de abril de 1958, 17 de Ju1l9 de 1965 y 4 de
de agosto de 19'10, y en 01 Decreto de 16 de julio de 1959.
2.° Podrtm tomar parte en este concurso de trasládo los
Catedráticos de disciplina. igual o equiparada. en servicio activo
o excedentes y los que hayan sido titullll'es de la mlsmB' disc1plina. por oposición y en la actualidad 10 sean de otra distinta.
3.0 El Catedrático que sea nombrado para la citada cátedra
podrá ser eneargado por la Administracion de la ensefianza de
disciplinas que, aun no corresPondiendo al contenido especifiCO
d~ la cátedra, estén comprendidgg en los planes de estudios y
sean equivalentes o análogas a las materias propias de ~
misma.
4.° El Profesar que resulte nombrado adquiere el comproml...
so de seguir las orientaciones pedag6gicas y emplear las 'nuevas
técnicas de ertsefianza e investigación que puedan establecerse
en el Estatuto de la Universidad Autónoma de Barcelona.
5.0 Los aspirantes elevarán sus solicitudes B' este Min1sterio,
acompañadas de la hoja de servicios. expedida seRÚll la Orden
de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletln Olicla1» del MiniSteriO
, del 28), dentro del plazo de veinte días· hábiles, a contBlr del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el eSoletih Oficial del Estado», por conducto de la Universidad don...
de presten sus servicios y oon infOrtl1tl' del Rectorado de la
misma, y si se trata de Catedráticos de excedencia voluntaria.
activa o supernumerarios, sin reserva de Cátedra, deberán pre.sentarlas directamente en el Registro Genera.l del Departa.mento o en la forma que previene el3l'ticulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.
Lo dIgo a. V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 6 de octubre de 1970.~El Director general, Juan
EchevarrfaGangoitt.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza SuperiOr e Investigación por· Ja que se convoca a
concurso de traslado de cátedra de «Microbiología 11
Parasftologfa» de la Facultad deFormada de la
Untversitkld de Madrid.

Vacante la cátedra de «Microbiología y Parasiwlogia» de la
Facultad de Medicine. de la Universidad de Madrid.
Esta Dirección General ha resuelto:
1.0 Anuncialr la mencJonada. cátedra para su provisión a
conCUrso de traslado. que se tramitará con arreglo a 10 dI&puesto en las _Leyes de 24 de abril de 1958, 1'7 de julio de 196ó
y 4 de agosto de 1970. y en el Deoreto de 16 de jUllo de 1959.
2.0 Podrán tomar parte en este concurso de traslado los
Catedrátioos de disciplina igual o equiparada en servicio sctivo
o excedentes y los que hayan sido titulares de la misma dIsciplina por oposición y en la actualidad lo sean de otra distinta.
3.° Los aspirantes elevarán. SUS solicitudes a .este Ministerio,
acompañadas de la hoja de servieios.. expedida· segúp. ·la Orden
de 17 <re septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del MihisterIo
del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles. a contar del
siguiente al de la. publicación de esta Resolución· en el «Boletín
Oficial del Estado», por conducto de la Univei's1dad donde presten sus servicios y con informe del· Rector&d9 de la misma. y
SI se trata de Catedráticos en situación deexeed:encia voluntaria, activa o supernumerarios, .sin reserva de cátedra. deberán
presentarlas directmnente en el _RegistroOeneral del Departamento o en la forma que previene el artículo. 66 de la Ley de
l:rocedlmlento Admlnl.&tratlvo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrld, 2 de octUbre de 1970.-El Director general, Juan
Echevarria Qsngoitl

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Bnsefíanza

UniversHaria.

RESOLUCION de la Universidad. de Valencfa por
la que se publica relación de aspirantes al concurso-vpostctón de la plaza de PrOte8Or ad1unto d.
«Teoría económica 1/'. de la Facultad de Cfenclal
Políticas, Económicas 11 Comerctales.

Relación de aspirantes admitidos al concurso-oooslción convacado por Orden mlniStertal de fecha 14 de jullo de 19'/ll (<<Be>letin Ollclal del Estado» de 12 de agosto) para proveer la D1aza
de Profesor adjunto que a continuación se indica., vacante en
la Facultad de*'Ciencias Politicas, Económicas y comerciales de
esta Universidad.

Teoría económica 1.°
D. Antonio Cafiada Beltrán.
D.· Ana Martínez Pujana.
No ha habido ningún aspirante excluido.
Valencia, 25 de septiembre de 19'70.-El secretario general,
M. Gitrama<-Vis:t<> bueno: El Vicerrector, V. Belloch.

RESOLUCION del TribUnal del coneurso.oposición
de la plaza de Profesar adjunto de «Geología» de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia
por la que se convoca a los opositores admtttdos.

Por la presente se oonvoca. a los sefiores opositores de la
plaza de Profesor adjunto de «Geología» de la Facultad do
Ciencias de la Universidad de Murcia para el dia 7 de noviembre próximo. a la:s doce horas, en el· aula número uno de la.
CItada Facultad. a fin de celebrar los ejercicios correspondientes.
Murcia. 26 de septiembre de 1970.-El Preeldente del TrIbUnal, Francisco Sierra.

Sr. Jete de la sección de Gestión de Personal de Ensefianz&

Universitaria.

_so

BESOLUCION de lci Dirección General de Enseña.
Z4 Superior 6 Inves~igaci6n. por-la que, le convoca a
de tr..._
la c4teara ~ dk!ctroqutmloa»
de la Facultad de ClBn!>la. de la Nueva Untverstdatl
Autónoma de Baroel<nuI.
. Va.cante la . cátedra de «Electroquúnlca» de la Facultad de
ClenClas de la Nueva Universidlld Autónoma de Barcelona. y a
propuesta del Rectorado de la lIII.slna.
•
Esta Dlrecclón General ha reeuelto:

10 Anunciar la mencionada .. cátedra para su provLs16n a
concurso de traslsdo, que se tramitará con arreglo a 10 dlspues--

MINISTERIO DE TRABAJO
IlESOLUClON de la Dirección General de Promoctón Social pOI' la Que .e hace público la comP'>'
.tcfón del Tribu1UJ1 caltttcado1' del concurs~
ctón convocado para plazas del grupo «D» de la
Escala de Admintstración de Universidades Labo:rales.

En cumplimiento de 10 dispuesto en la blIBe IV de }a oonvoce.toria publicada en el «Boletln Oltclal del Estado. de 6 de
junio de 19'/ll se hace públlco que la compaelclén del Tribunal

,
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calificador del conc1J1'SCHlposiclónconvocado para plazas del
grupo cm. de la Escala de Administración de UnIversidades
Laborales es la siguiente:

D. Julio César Alvarez Alvarez.

Suplentes.
D. Anastasio JüSé Díaz VUJar.
D. Miguel Rodríguez PantoJa.

.

Suplelltes:
D. ~astaslo JOIlé Dla;Vlllar.
D. MIguel Rodrtguez pantoja.

C<>ntra la compoS!e!ón c:lel T!il>1lIlal \l!ldI'á f~l1l'lular .. imPUgnacIón por medio de recul'lICl.de1'f'P(lBicióndel1tro del plazo
de qulnce dlas. a contar desdeél·aIl¡\li<mte al de la pubUcaelón

en el (BOletln ()flcllll del ll:B1adoO¡' CDlIfOl1l'le. al articulo ... to
del Decreto de 2'1 de !unlo de lllllll.
Lo que .p)11lun1co aV. ,s. para SU eqnocimiento y ~ás
efeetos.
Dios guarde a V. S.
. ~.
Madrld. ao de septiembre de 1971!.-El DlreeWr general. Efrén

E.-Núm. 250

D. Emilio Rodríguez Fernánp.ez.
D. Leandro OayPérez.
D.~ Marla Lu1.sa Outiérrez GuUérrez, que actuará de
secretario.

Vocales:

D. JuUo César Alval'ez Alvarez.
D. -nlo Rodligu.. ~...
D. Leandro Gay P<!rez.
D~" Maria Lu18a Outitú'reZ Gutiérrez. que actuará de

det

Vocales:

Presidente: Don Juan Noguera Sslart.

secretario.

B. O.
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Contra la composición del Tribunal podrá formularse impugnación por medio de recurso de· repo¡s1eión dentro del plazo de
quince ttias, a contar desde el siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», oontorme al articulo sexto del
Decreto de 27 de junio· de 1968.
Lo que comunIco a V; S.· para su conocimiento y demáS
efectos.
Dios guarde a V. S.

Madrid, 30 de septle·mbre de

1970~-EI

Director general, Efrén

Borrajo.

Sr. Delegado general de Universidades Laborales.

BoITaJó.

Sr. Delegado general de Universidades

Laooral~.

BESOLUClON dé la Dirección Qeneral de Promoción Scclal por la que Be hace público la compo-

CONSEJO
NACIONAL DEL MOVIMIENTO

sición <le! TrlbulUll oal!!ICadOr elel concurso público
convocado ¡>ara PlQoasde la E~cala áe Serv!c!os
Generales de Universidades >Laboralts.

En, cumplimiento de lo dispuesto en la base IV de la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial ,del Estado» de 5 de
Junio de 1971!. se haeepúb~lIUe la COÍlIpOSiclón del Tribunal
callt1cador del concurso públ1ó()convooa;dópara, plazas de la
Escala deServ:iclO$ Genera1ea deJ1n1verslda<.ies Laborales es la
siguiente:
.

Presidente: Don Juan Noguera Salort-.

CORRECCION de erratas de la Resolución del TribU1UÜ de. las oPOsiciones. a Letrados del Conse10
Nacional del Movimiento'por la que se publican los
cincuenta temas seleccionados para-realizar el primer ejerciCio.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del- Estado»· número 248, de fecha
15 de octubre de 1970, página 16886. oolunma segunda, se trmIscrílJe a continuación la oportuna rectificación:
En el párrafo segundo, donde dIce:' «Temas: 5,6,7,8, lO, ,..»,
debe decir: «Temas: 5. 6, 8, lO, .,.».

111•. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
COBBECCION ele <rratllS del Decreto 292811970, ele
, de octubre••Obre """memor<tclóll del IV Centena-

rio dé la Batall4deLepanto.

Pa4écliIo error ....

la iuserclojjl

14 de 0<ltUl>re de 19'1ll.
erlbo a QOntlnuaolón la

DonCe

<Íloe:

del.

menclOl1Bd<> Decrelo. pufecha
trana-

del~'.nUlnero 246, de
págltul 18'l88, «>I~.pr!mera. se

bl!cado en el cBoletln Oflclal

oportullBreC~ón:

.

cArtIculo CUlI"to.-.El J'reBlde~ de la Jun.~ liljecutiva será
namllrado por el M_lo <le MlU'lna,:r allenél de,slgtllU'á. a
vez, a los Secretarios parKel. funeíOi1aIn1ento de suofteiná.»

8U

carácter prioritario en las más importantes, previendo como

una de las formas. de lograr. tal objetivo la convocatoria de
un concurso.· para el estáblec1mlento· de una central lechera
común a varias localidades. que cOllStltuirán un área de suminIstro.
En consecuencia, de oonfonnidad con los Informes emItidos
por la Comlsión Delegada de. As\1ntOB. EconómIcos de GuadalaJara y ¡)or la ConllsarIa.General d~ Abastecimlentos y Transportes. y a propuesta 40'. lOB lllinlsterlos de la Gobernación
(Dlrecclón General de Satlldad) y de Agricultura (Subdirección
Gfllerlll de Ind~ At¡rarlaa).
Esta ~1denC1adelGob1erno ac1l'erda. convocar concurso
para la conl:eSlón de una central leel¡era en el área. de sumi.
nlstro integrada por Guadlllajara (ca¡>ltal) y varias localldad..
de aquella provincia., con arreglo.· a. las siguientes

Ba s-e,
Primera-.-El objeto del presente. concurso es la concesión de
una central lechera de capacldad minlma de higienización. en
jornada n(>n)1al de 0000 horas, de 3~ llOC) litros de leoIle. para
el abastecimiento de Guadalalara (capital). y lOB 117 Munici-

Debe declr:
«ArtIculo' ouarto.-lII Pre!¡ldellte· de la Junta Ejecutlva será
nombrado por el Mlnlsterlo de Marin.a. y equél de,si~nará. a su
pios Siguientes de dlcha ¡¡<ovineia: Agullar de Anguita, AJbavez, a los Secretarios necesarios· para· el funcionarOlento de su . late
Zor..ta. Albares,. Alcolea.del Pinar, Alcorlo, Algora, Alhón-

-....,

de

diga, Almoguera,Alm-oná.cid de Zorita.: Alovera, Angbn, Anguita,
Anquela. del Ducado, AragQncillo, Aranzueque. Annufi:a de Tajufla, Atlenza. AuñOn. M.fión. AZI¡q1leclI. de Henares. Barrio-

pedro, Brlhueg.. Budla. BUlalaro. caI>anllIas del Campo. Canales de MQl1na, Casas:,de Uceda:E1Casar -de TaJamanca. Casas

de 8an··GaI1ndo, Castejón· de.Hen~,· cendejas.de Enmedio,
Cereceda, Cerezo de Mohemanoo,C1fuentes. CirUelas, Cogolludo,
(JongostrJna, El CUblllo de UeE<la. Cbil<>eche•• Clllilarón del Rey.

DrlelJes. D\lrón. Espinosa de H"lIB""'. Estrlégaua. Fontanar.
Fuencemillán, Fuentelahlguera, Fuentes de la Alcarria, Gajanel05, Galápagos, Gárgoles·· de Arr1~ Heras, Herrena, Hiendelaencina. Rita, Horohe, Humanes. lriépal, Irue.ste. Jadraque,
Ji~l·Loranca de TajUfia. Lupiana. LUZÓll•. :M~aga del Fre&no, Mandayona, Mantlel.Marlltléhón. Marchamalo, M_oso
de TaJufla, Matln"", Mazarete. 'Mazuecos, Mesenes. Mlralrlo.

