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MINISTERIO DE AGRICULTURA

BESOLUCION de la Subdirección del Patrimonio
Forestal del Estado por la que se aprueba la propues
ta del Tribunal de la oposición libre para cubrir
vacantes de GUarda.

Esta Subdirección ha resuelto aprobar la propuesta del Tri
bunal de la oposición libre convocada ,por Resolución de 27 de
abril de 1971 (.Boletín Oficial del Estado,. de 13 de mayo de
1971), para cubrir vacantes de Guarda en el Servicio Hidrol6g1-

Base cuarta 3. Titulaciones. Donde dice: .3.1 '" titulo de Li
cenciado en 'Ciencias en cualquiera de sus secciones.,., debe de
cir: •... titulo de Licenciado en Ciencias en cualquiera de sus
secciones, Ingeniero o Arquitecto."

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos_
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 23 de octubre de 197L-EI Director general, Efrén

Borrajo.

Ilmo. Sr. Delegado general de Universidades Laborales.

RESOLUCION de' la Dirección General del Servicio
Nacional de Cereales por la que se hace pública la
relación provisional de solicitudes admitidas y des
estimadas' para tomar parte en la oposiCión libre
convocada para cubrir plazas vacantes en ei grupo
general subalterno de este Organismo y se deter
mina el número total de vacantes.

Finalizado el plazo reglamentario establecido p'ara la pre
sentación, de solicitudes para tomar parte en la oposición libre
convocada en el .Boletín Oficial del Estado.. número 160, de
6 de julio de 1971, para cubrir plazas vacantes en el Grupo
General Subalterno de este Servicio Nacional de Cereales, se
han recibido las que a continuación se relacionan, acordándose
clasificarlas provisionalmente en la forma que se indica:

1. 1. Admitidas.

Benítez Valle, Alfredo.
Calzada Atienza, Eusebio.
Calzada Gonzá1ez, Francisco.
Diz Prada. Antonio.
Fuentes Guerrero. Miguel.
García Gorgas. IsmaeL·
Garcia Zazo, Juan.
Herriández Pérez. José.
India Guzmán, Antonio.
Jiménez González, Juan.
Lacruz Sánchez, 'ManueL
Lillo Espuch, Juan.
Martín Alonso, Teodoro.
Mendo de la Montafia, Angel.
Molero Fernández Arroyo. Jesús.
Peña Lueza', Carlos.
Pérez García, ManueL
Pérez González, Francisco.
Puente Alvarez, Aniano.
Puyuelo Abio. Valentino
Rodriguez Pérez. Justo.
Rojo Romero, Juan,
Sánchez Jimeno, Salvador.
Valdunciel Andrés, José.
Legidos Pérez, Angel.
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2. Desestimadas.

Por falta de pago de los derechos de examen y formalización
de expediente: '

Pérez de Tudela y Pérez, Carlos.

Se concede un plazo de quince días hábiles contados desde
el siguieñte a la publicación de esta relación provisional en
el .BoletfnOficial del Estado'" para que los aspirantes exclui
dos que consideren infundada su exclusión puedan presentar
reclamación ante esta Dirección General, o abonar los dere
chos de examen y formación de expediente a los excluidos por
esta falta.

II. El número total de vacantes que en definitiva son ob
jeto de esta convocatoria es de tres.

Lo que se hace, público para general conocimiento.
Madrid, 7 de octubr-e de 1971.-EI Director general, José Luis

Luqué Alvarez. .

RESOLUCION del Tribuñal del concurso-oposición
para la provisió7& de la plaza de .Patología :v Clini
ca quirúrgica", (Patologta quirúrgica generaV de la
Facultad dill- Medicina de. Códiz, de la Universidad
&1' Sevma, por la que se convoca a los opositores.

Se covoca a los señores opositores admitidos. al concurso~

oposición para la provi~ón de la plaza de Profesor agregado de
..Patología y Clinica quirúrgicas", {Patología quirúrgica generaD,
anunciado por Orden. ministerial de 30 de .noviembre de 1970,
para hacer· su presentación el día 15 de· diciembre, a las doce
de la maftana, en la sala. de grados de la Facultad de Medicina
de la, Universidad de Madrid (Ciudad Universitaria), haciendo
entrega en dicho acto de la Memoria, por triplicado, sobre con
cepto, método, fuentes y programa de la discipJinay cuantos
méritos pudieran aportar. Asimismo el Tribunal dará a conocer
los acuerdos tomados en orden a la reali.zac,ón· de los dos últl~
mos ejercicios.

Madrid; 15 d~ noviembre de 1971.-El Presidente del Tribu
nal, Ricardo Lozano Blasa.

ltESOLUCION de la D"rección General de Promo~
ci6~ Socia, ~r' la qU4 H rectifica la que convocaba
concU1'IO de J'ñél1fos y pruebas de aptitud para pro
veer pla.ms del grupo .A,. de la Escala Docente de
Untversfdades Laborale.. -

. fimo. Sr.: Habiéndose producido error material en la Resolu
ción de la Dirección·.General de Promoción Social de fecha 15 de
septiembre de .1911, publicada en el «Boletín Oficial del Estado'"
número 252" de 21 de' octubre de 1971, por la que se 'convocan
pnlebas selectivas para plazas del grupo cA", de la Escala Do
cente de Universidades Laborales (Profesores),; a continuación se
transcribe la oportuna rectificación:

RESOLUCION de la Dirección General de Promo
ción Social por la que se rectifica la que convocaba
concurso ele méritos y pruebas di apt!tud para pro
veer plazas del grupo .C", de la Escala Docente de
Umv~rsidade$- Laborales.

Dmo. Sr.: Habiéndose producido error material en la Resolu
ción de la Dirección General de Promoción Social de facha 14 de
septiembre de 1971, publicada' en el «Boletín Oficial del Estado..
número 249, 9-8 18 de octubre de 1971, por la que se convocan
pruebas selectIvas para· plazas del grupo .Ca de la Escala Do
cente de Univérsidades Laborales (Maestros de LaboratOrio) a
continuación sé transcribe la oportuna rectificación. '

En la base cuarta 1.7, donde dice: .6' de julio de 186&0, debe
decir: «6 de Julio de 1966,..

En la base cuarta 3, titulaciones, donde dice: «Se exigirá
la de Maestro de Taller Industrial o Bachiller Laboral o Técnico
Superior' de la Rama de 'QufmiC8JO, debe dedr: .Maestro Indlis':'
t~ial en la Rama· Qubuica .o BachUler Laboral· o Técnico Supe
no!'».

En la base decimosexta, ~onde dice: «Anulación de propues.
tas y designaciones suplementarias"', debe decir: «Anulación de
propueBt88"'.

Lo quetomunico a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde· a V: _l.
Madrid, 21 de octubre de 1971.-El Director general, Efren

Borrajo.

Ilmo. Sr. Delegado general de UniVersidades Laborales.

- BESOLUCION del Tribunal del concurso~oposición

~ la plaza da Profesor agregado de ..1Iemoterapia,.
de la Facultad de Medicina. de Barcelona por la que
se convoca el lo,,-señores opositores admitidos a dt~
cho concurso-opDSición.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
oposición para la provisión de la plaza de Profesor agregado de
..-Hemoterapia» de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona, anunciado por Orden ministerial de 8 de marzo
de 1971 (<<Boletín Oficial del Estado. de 5 de abrill, para hacer
su presentactón y entrega de .la Memoria. -por triplicado, sobre
concepto, método, fuentes y programa de la disciplina y demás
trabajos de investigación y méritos que pudieran aportar, el
día 3-de diciembre. a las doce horas, en el salón de grados de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid (Ciudad
Universitaria).

En dicho acto el Tribunal dará a conocer a los sefiores opo
sitores los acuerdos· tomados eh orden a la realización de los
dos últimos ejercicios.

Madrid. 3 de noviembre de 197L-El Presidente del Tribunal,
Cristóbal Pera.

MINISTERIO DE TRABAJO


