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Vi.:>to el Reglamento de 29 de octubre de 1963 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 19 de noviembre y demas díspo51CJones de
gcni;!"éi,l apiicac:ón;

CüDsideranda Que se han cumplido todoS los tr{lmltes regla
rnerr,8.rios y que no ha sido formulada protesta. ni recláma~lón

algur~a

Esté MinisLerio ha resuelto aprobar la- propue;.:;ta ct21 citado
Trfbndtd v declEirar desiErta la opcnci(>n a la catedra del gru
po XI;¡ ({Zootecnia)}" de las Escuetas de Ingeniería Técnica Agríco
la de La Laguna y Valencia.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1971.

VILLAR .PALúSI

Ilmo, sr. Director general de Personal.

ORDEN de 29 de marzo de 1971 por laque se
eleva a definitiva la listar;eneralprovisional de
Maestros y Maestras Votante" aprobados en la opo
3ición a ingreso en el M agiste ·io Nacionat

Ilmo. Sr.: Terminado el plazo ·de reclamaciones .oontra la
lista. g2ueral provisional de Maestros y Mae3tras Volantes a:pro~

bados en la cposicion a lnRresoen el .\1.J.gisterio Nacional, <:on·
voca.:a por Orden de 9 de octubre de 1967 (<<Boletm OfiCial
del Estado» del 16),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Acceder a la reclamación presentada por. dofla Ma~

ría de los Angeles García Soto, núrtlero .160 de la lista general
provísional, y en consecuencia asignarle la puntuación <le 19,65
con que figura en la propuesta de. aprobados tie1 Tnbunal <-\orr.;:s-
pondiente, pasando al número 30 bIs, quedando anulado el ci
tado número 160, conservando. no obstante, el mísmo nútnero
de p..egIstro de Personal con que aparece ~n· la. lista general
provisional de referencia.

Segundo.-Elevar a definitiva, con la rectificación queantece
de, la lista única general provisional de Maestros y Maestras
aprobados en la oposición convocada por Orden de 9deoctubre
de 1967 (<<Boletín Oficia! del EstadO)) d!;!l 16) Y publicada por
resolución de 8 de septiembre de 1970 <<<Boletín Oficial» del
Departamento de 15 de octubre).

Tercero.-Por esta Orden queda .ag6tada la vía ordinaria para
cuanta.s reclamaciones se refieran a la colocación· en. la lista,
y contra la misma podrá interponerse· recUrso de reposición
ante este Ministerio, previo a.1 contenclos(>-administtativo, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la. publi
cación de esta Orden en el «Bolet1n OficIal ,del Estado».

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos añOE.
Madrid, 29 de marzo de 1971.

VILLAR PALASl

Ilmo. Sr. Director General de Personal.

ORDEN de 31 de marzo de 1971 por la que se de.clara
,desierto el concurso de acceso para provisión de

la cátedra de ({Fisica general» dé la Facultad de
Ciencias de la universidcid de La Laguna..

Ilmo. Sr.: Visto el expediente formulado con motivo del
concurso de acceso celebrado pal'l3. provisión de lacatédra de
«Fisica general» de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de La Laguna, convocada ¡x>r Otden de_ 12 de junio de 1970
«(Bolttín Oficial del Estado» del 11 de Julio); aSl -como la, ac~
tuación del Tribunal nombrado pal'a resolución de dIcho concurso
de acceso,

Este Ministerio, de conformidad con el acuerdo adoptadO por
el indicado Tribunal, ha resuelto declarar desierta la pro-visión
de la. cátedra de la Universidad de La Laguna.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. l. muchos afIos.
Madrid. 31 de marzo de 1971.-P D.. el Dirf'ctor general

de Uu:versidades e Investigación, Juan Echevarría Gangoiti.

TImo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

RESOLUCION de la Dirección General de Universi
dades e Invediuac:Ü;n [.J0r la que se hace p::bJka
la lista dejmit.¿va de QsplTantes admitidos para la
promsu)n de la plaza de Pro¡e:sor A!¡reyado de «¿oo...
logia 1 (Invertebrados no Artropodosh> de la Facul~

tad de Ctencias de la UnlVersídadde Vale·nda.

Tnmscurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista p~'0visional de aspIrantes actmiUdos (publicada en
el «Boletín Oficial de. Estado)) del 2. de mar7>üde 1971) al. c,:¡n
curso-oposición convocado por Orden ministerial de 22 de octubre

de 1970, en tumo libre, para la plaza de ProfeSOr Agregado
de «Zoolo~ia 1 tlnvertebrados no A.rtr6p).1en» de la ¡"acuItad
de CiencüÚ¡ de la Univer5idad de Val¡'on~~úi_

Esta Direccion Genera; nare.:udto Q"',~~a"M definiüvs.mente
admll;L-¡üsal conc(,,;>()-opuslckn ce,nvoc... co, eu turno libc'c, por
~d. referida Qmen ministerial, para la provision de la. indicada
plaza a 105 siguientes seüores;

D. Vkente Dua,de Pérez.
D. Antonio MaJTinez Fernández.

Lo digo a V. S. para su conooimiento y efectos.
Dios guarde a v, S. muchos arms.
Madrid. 30 de marzo de 1971.--,Ei Oirector general, Juan

Echevarria Gangoiti.

Sr, subdh'ector general de Personal.

RESDLUCION de la Dirección General de Universi
datLes e Investiyación por la que se hace pública
la lista definitiva de admitidas para· la proviswn
de la plaza de Profesor .Agreyado de «kI1.CTobiología
e inmunología (con Virológítl, Bacteriología y Mico
logia)>> de la Facultad, de Veterinaria de la Universi~

dad de Zaragoza.

Transcurrido el pl~zo, de interposíción de reclamacIones con
tra la lista· provisl{)llal de aspirantes admitidos (publicada en
el «Boletín Oflcial del Estado» del 1de marzo de 1971) al con
cuno·oposlcion convoeadc por Ortlenlilinisterlal de 30 de no
viembre de 1970, en turIlolibre, para la plaza de Profesor Agre
ga/Íó de .«Microbiülogía e Inmunología (con Virología, Bacterio
logía y Micología») de la Facultad· de Veterinaria de la Univer~
sidad de ZllIagoza.

Es~a.Dirección General· ha. resuelto declarar definitivamente
admitIdos al concurso-oposición convocado, en turno libre, por
la referida Orden liüniSteria!.para la provisión de la indicada
pls.za, a los siguientes señores:

D. Guillermo Suárez Fernández.
Do Andrés Chordi Carbo.
D. Antonio Garrido Cüntrer8iS_
Do Federioo de urub-uru Fernández.
D. Carlos Hardisson Rumeu.
D. Antonio Rodríguez Burgos.
D. Enrtqúe de santiago y Redel
D. Andrés AveUno Rodríguez MaUre.

Lo digo a V. S, para su conocimiento- y efectos.
Dios guarde a V. S. .muchos años.
Madrid, 30 de marzo de 1971...:........E} Director general, Juan

Echevarria Gangoiti.

Sr. Subdirector general de Personal.

RESOLUCION de la Dirección General de Universf
dades e Investígaciónrejerente al concursante admi
tido al concursa de.,accesopara la provisión de la
catedra de «Lengua· y Literatura Jrancesas.» de la
Umversidad -de Zaragoza.

De conformidad con lo dispUElsto en la norma cuarta de la
Orden de· 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitido al con
curso de acceso entre Profesores agregados de Universidad, con
vocado por Orden de 12 de- enero de 19'11 (<<:Boletín Oficial del
Estado» de· 22 de febrero);. para la provisión de la cátedra de
á:Lüngua y Litenittrra fl'ancesas»de la Facultad y Filosofía y
Letras de la Univt>Isidad de Zaragoza al siguIente aspirante:

Don F. Javi:er Hernáhdez Rodi'igue'z,

Lo digo a V. S_ para. su conocimiento y efectos.
Dios gUarde a V. S. mucl1osaños.
Madrid, 31 de mnf7.,Q de 1971.-El Director general, P. n., el

Subdirector genera! de Personal,Francisco Hernandez~':ejero.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza.
Universitaria.

RESOLUCION de la Dírección General de Universi
daÜes e Inüudiqad6n por la que se hace pública
la lisIa ae!millúa d.e- aspirantes admitidos para la
pr()V1~ion de la pla~a·de PrO¡eSOrAgrer;ad~de «Te~
ría K:on07nlCa» de la POA.."U too de CzenCUlS POlítl~
CítS, Eccnomica.'5 y Com~rciaies de la nueva Univer
sidad Autónoma de Barcelona.

Transcurrido el p12tZO de ínterposic.ión de reclamaciones contra
la li~ta prOVISiOnal de aspirantes admitidos (publicada e.n. el
({Bole~ín Oficial del Esta.ckm del 3 de marzo) al concurso-oposlclón


