
B. O. del E.-Niún. 28 a fe6rero 1912 1891

Los Voc:a1esdees:te Tribunal figunmIu)mb~~'enelorden
que señala el núméro pnmerode la Qnlend&SO'de.ma,yo-de'lW6.

Lo digo a V. 1. para'su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 17 de dictembrede 1971.

• VILL;\ll P;\L;\SI

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e. Investigación.

ORDEN .de 17 de diciembre (ie#1?1 'fH:'r la q-ue ,se
nombra el Tr.ibunal,que- ha'de',iY~,fJlrCficoncurso
oposición' para la pla." d':1'rof4IOr,cgtéflt;i4o "de
.P"léontologla. de le> l""c'!Ita<f. tl0 .Clénclets de fu
Untwrsidad de Grall(ldo. .

Ilmo. Sr.: De Conformidad conlodis¡me¡;¡to:en, lasOmanes
de este Departamento de· 30 ,de mayo y 25,deJunio:de ,1966.

Este Ministerio ha resuelto nOIIl~el'I'ttbUrialqu.ehade
juzgar el concurso..opostción:anunciado.por. Qr:delrd.•.. 12 de marzo
de 1971 ¡·Il<>létln 0flcW del Estad", del 1J\ de ..bPlI ,BlOf!' la
provisión en propiedad de la plaIiade,ProIesOr"l"_@,o de
•Paleonlologla· de la Facultad d•.Clé~ .de' Iol Univeraid¡W de
Granada, que-,eltará constltufdoen, laSig\l~R!::~QI1Ila¡

Presidente: Exaelentísjmo señolclon·:An1.onio:A1JJ.lela Saln,per.
Vocales:·-Don BermudoMel~_.l.i[e:léDd~~.·~Mi{ueICru-'

safontPairó, donJuan A. Vera T0J.TeSY- don:Ed~~,AlastTue
Castillo, Catedratlcos de 1& Universitlad',dEi "~<le[priInero
y cuarto, de- Barcelona el segundo y ProteSOT ,~gad.o, de' Gra
nada el tercero.

Presidente suplente: ExcelenUsiJno señ.()rdón,Luis Solé Sa~
barís.

Vocales suplentes: Don Jaime Truyols Sa.ntoJa;. daba. Asunción
Linares· Rodríguez" don JuanRosell ,:Sam.íyy~,d011JOSéFonbOté
Mussolas, Catedrático de la {1niv8X'$ÍdacI<de-()vied()& primero,
de Granada el segundo, de la ,nuev,ll. ,Al,ltón0Im't. ,de:,",Barpelona.,el
cuarto. y Profesor agregado de la nUevaAu~nor:na?BBarcelona

el tercero. ",,' ',' " _""".'
Los Vocales de este Tribunalflguranno:nt'brados: en el orden

que señala el número primero de la Orden cie 3O'demayo de 19136.

Lo digo a V. J. para su conocimiento)'" efectoS,
Dios guarde a V ~ J. muchos aftos.
Madrid, 17 de diciembre de 1971.

VILUlI PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Universidad~seJrivestigacióll.

RESOLUCION. de la Dí~cción. General de V niver
sidades e InV8.fligació.n.porJa,que, S8:~ pública
le> 118m p'OVt8umol 4!oodn>ltlQOs y ¡"""luidos al
concuTSo-~íón.. pota·.14·.·~l()vi.ai4r1···~ J.ól.:.p~
de Profesor .agregado ··..D.rec!W..~,"i:&:~rattvo
de le> F(>Cwt¡Kt M DerecijO '<f8. !tu UnMor'irJedos de
Madrid (l,-) y Granada,f:V"),

De conlormidadcon lo dispuesto.·en'el~tot4111~~.de
27 de junio, y en la' Orden decoJlvocatortad!J.5de'octubre de,
1971 (..Boletín Oficial' del EstadOJo de .12,~~l>re)J

Esta Dirección General ha' acordfJ:dO:PUb:Uc.l\la>llst8 provi
sional de admitidos yexcluídos al.éOn~~(Xlnvocado,
en turno libre', por la menclonadaOrdeIl 'lI1i~p&rala pro
visión de las plazas' de Profesor agregad-o qe ~Dérecbo: A,Q'minis
trativo,. de la Facultad de Derecho de'l~;UnlveI:sidades·deMa
drid (1.") y Granada U."). constituida por: l088ig\J;ien'WS señores:

AdmitidoB

D. José Maliade Ftutos lfiab!"l.
D. Eduardo Roca Boca.
D. TomááRamón Fern~ezROlirígu6Z,
D, Juan ,Alfonso .S&ntaJnanaP..stor.
D. _lCóm••-Jlerrer Morant.
D. Pedro ~el Gtu-cla.
D. MarianoBaena del AlCázar~
D. Emlllano Cesad. I~lesl.s,
D. José AntonioManzan~o-MiUeos.
D. Luis Morel! Ocaila.
D. Alfredo Gal!ogo An8l>ltarte.
D. Carl0/3. .Carrasco,··c:;anals,
D. Gaápar Atifto~.
D. Francisco GonzAl~Navarro.
D. Jesús Leguina Villa.
D. Julia M:eestro lloBa.
D. José _ Per,.de Váoque1t,
D. Franc1scóJaviér salasHernández~
D. Luis Manuel Cosculluela··Montan!'I".
D. Al(onso Nrez Moreno.' . 
D. Enrique RiveroIsern.

ExeJukloa

Don José Luis Carro y Féri:lández,":Yalmayor (escrito de pre
sentación de un Catedrático 'de Universidad e informe de la
Junta de Facultad).

Lo digo a V. S.parasuconOCitnlentoy efectos.
Dios guarde a V, S,muchó~·~;
Madrid. 13 de enerade ;1~~El ,Diteetorgeneral. P. "D., el

~ubdirectOJ general de', PersonaI~FtanciscoTeje-ro~

Sr. Subdirector' general de Personal.

'RESOLUC~ON a.1, rríburud .. cleJ:concurso--oposición
de la plctZCl. de. PtofeBQrcdí&u'liP:dal1>e:PáJ:'tamento
de·'CóntabJ.l~ .'. de '''''. 'l;"'PJ':t'&, .,y .. Eftoclísticade
Costes 1.(1. Ad;un~ta de JaFac-..uGdCC.• EE. y Em
presariales.dekl; UnivBr.ddi.JdAia6~,de Madrid
por' la qUefleconV~ .•:k»~"ore.·Gdmittdo$,

El Pl'esidentedel Tri~UJl8l<queha.deJuzPr'el· concurso-opb
sición para ·la .provisión de, la ¡\djunUapriJnera-del Departa.
mento de Cf>n~bHidadde 1fl; 'Empresa,Y:Es:.t$dístiea de Costes•
convocado ,por Orden m1nisW1al,de,~~e:enert)de 1970 {"Boletín
Ofici$!' del.Es~'.d.e '. e ,de fePreI:(J~' m())<~C:ODvocaa losse1ío
res opoaitores par. efecluer el _ el dfa 21 d. f.brero d.
1972,alas,cI@hQl1lS;'en ta:·$ala:.,.."J1J,Dt$edel JJeeanato de
est. F.cultad de ce. EE. y Em~alea d. la' Univers!d.d
;\utónoma de Madrl(l (C1U<!ad Univ.mtatia d. Canto manca).

Los progra~.-sdel··pon~~ci6D' .~., &. disposición
de los .1nteresa~OSqu1nOEtd1as'antesdelafechadel eletcldo, en
la Secretaria de:.·laFacultad~ ......

Madrid j 14 deeDera ,de 1972.--EI PreSidente del Tribunal.
A. Calafe1L

REBOLIJCIONdel TribUnal ,de: QPoswümes a in
greso en el Cuerpo Fa,cultatívo ae Archiveros. Bi
bliotecarios. y Arqueólogos (Seccíón. de Archivos)
por Jo qU6:Bsanunc:ta:lafel?hG.,n qusse efectuará
e¡ sorteo pare 14·· acfuaetóIJ', )l'práctfca del primer
ejercicio.

Publicada en el ..BoletfnOficial· del Estado-- del día 19 de
los corrientes ,la ResQlución por laqlJe$8aleva a definitiva
la relación de solicitantes ·admitidós en ..1aS 'oposiciones a
ingreso en· el .Cuerpo,Fa.cul:tativo'dfit: A:r<iliiveros. Bibllot8(:s
rios y Arqueólbgos (Sección d~Arch1VC1s)"tmunciada en el
..Boletín Oficiáldel Es~,ó" (le 1.1 deag-QSt() d81971, de confor
midad con lo dispufi!f3;toen:1aci~..i;m;1v.OC8;toi'ia yen el
artículo sépti,mo,.uno d~ Decretodea'7 ,de jumo de 1968. se
hace público por el ~sente.'. anunCio ;q:UB;"el .próximo día 28
do febrero, a las 10 de la maiUma, se f)fec?iará- en el Archivo
Histórico Nacional .. ~emmQ. ,.11s.-.. el. SO:rteo público para
determinar elox:dene~q1le'habrán ,d,eáCtuar los se.dores
opo&itores~ A CQIltlnuación,•. previa.·la':prueDtaciótl.del Carnet
d. ldentidetl po¡,~ UDo~.I.. ,si>!li>ree0poaitoteo, tBndn\
lugar la practica del primer :.efercic~ de,la C;i.tada opostctón.

Madrid, 21 de enero de ·1972.,-E1seCfE'tario, . Rafael Conde
y Delgado de MoUna......V." B;0: El Presidente, Federico Udina
MartoreU.

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCI(»¡.de la Dtiecc.íón QelUlraZde: Promo
ción< Sqcíat'por •• lcíqUf: ·.sB'hace . pUblica la lista
proyi8Wno~deadmjtidoB.y,excluklo,·41 concurso
opoSictOn ·..·COlJ.vt:JCO&) ..~n,J~ 14.'fU 'septiembre
do ¡MI poralaBpl<lz.<Wd<!19n¡po.c. <f8 le> E.cal<s
docente d6Untv.TlidatlU·~s.

Ilmo. Sr.: Terminado el plazo ~epresentaci6n de solicitudes
para tomar .parte en el ,concu~oposi.qiónpara proveer plazas
del grupo ..c.. d~ la Escala d-oCeIlte de'V1fiversidadesLaborales,
según COnvQC8,tW1a publicad.$ie!l:,el",Boléttn.'OficiIIJ del EStado.
número '248.de·18,ti8·octugre'dé:1t11,·'~:CODformidadcon 10
dispuesto en: 'labase'SéDUma. ,d$ ·dicba,;:OOaf'QCAtoria.

Esta D1retclóJ)Generiü··de'.~ón:~alha resuelto;

Primeró.~Adtnitir para .partidpar en.l concurso-oposición
convocado con· fecha 14 de -septiem~te4el9'i'1a los siguientes
solicitantes:

AY.rb<l Ber¡:h... Antonio.cahezó" CuélIar. Félix Miguel.
Gasanova' Casanova.' Ja1m6.
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Clemente Barasátegui, Félix.
Climent Ramirez, Juan Ramón.
Corrales Saua. Gonzalo~
Díaz' Auria. Teófilo.
Escalero Ayu,. María Jesús,
Francos Romero,.Manuel.
Galeote Montes, Francisco.
García Fernández.' José' Ramón.
González Tornero. ,Guillermo.
GutiérrezCotro. Alfonso J.
López Fernández de Leceta, José, Antonio.
López Santiago, Francisco.
Mendiola Cabieces. Juan José.
Prieto Ortega, Pablo Lorenzo.
Rey Martínez, Jesús.
Rosa Amador. José Antonio de la.
Trigo Ló¡>ez. José.
Valenda Malin. José.
Valga Porto. Pedro.
Villalobos LóPEiz, Juan.
Villana Aguayo,Jullán.

Segundo.-;-Excluir del concurso por las causas que se indican
a los siguientes interesados:

Abas Bes, Miguel, por carecer del titulo e~igido,

Arias Carrillo. José Maria,porcarecer del titliloexigido.
Bordonaba Mayoral•. M&earlo, .por' carecer del títmo·exigido,
Castro ROdrigo, Miguel Angel, pOr caracEtr del·tft1J,}oexigido.
Gascón Gascón, David•.porcarecer del tttuloexigido,
GonzálezMateos, Fabián; pO:!'. carecer del título exigido.
Gracia Gargante,. Jaime, .. po.r carecer· del :títulC) .exigido.
Iban Burgués, José Maria, por care~r del título exigido.
Millas Sánchez~Rojas, Segundo.. por carocer. del título exigido,
Moreno y Fernández·Durán, José Manuel, por no tener la

edad reglamentaria.
Ortiz Vargas, Alberto, por carecer del titulo exigido.
Pascual Cosp, José, por carecer del título exigido,
Pinilla Fuentes, Concepción, por carecer del título exigido.
Santander de la Cruz, Mariano, por carecer del título exigido.
Varona Claveras, José Pablo, por care<::er del título

exigido.

Tercero,-Podrán interponer· recurso ante esta Dirección Ge
neral.en el plazo de quince- dias~ a contar desde el siguiente al
de la publicación. de la. presente lista, aquellos que se conside
ren perjudicados por la misma,

Lo que le comunico para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. .
Madrid, 11 de enero de 1972.-El Director general, Efrén Bo

rrajo.

Ilmo. Sr. Delegado general de Universidades Laborales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUC10N de la. Subdirecc:ióTl del Patrimonio
Forestal del Estado por laque. se aprueba la pro
puesta del Tribunal de la oposición Ubre 1Xtra cu
brir una vacante $ AuxtUar administrativo en el
Servicio HídrológicoForesta' de ZQ:mora.

Esta. Subdirección ha resuelto aprobar la: propuesta del Tri
buna! de la oposici6n libre; convocada por Resolución de 12 de
mayo de 1971 (",Boletín Oficial del Estado.. de 18 de junio).
para cubrir. una plaza de Auxiliar administrativo en el Ser
vicio Hidrológico Forestal" de Umora. formulada a nombre del
'opositor don José Esteban "Huerta 'González, que en los ejer·
ciclos del examen obtuvo }apuntuación media 'de 5 puntos,
el ~. deberá presentar al citado, Servido. en el plazo es~
tableCldo en la base 9-2 de la convocatoria, la documentación
mencionada en la baae9.1 dala misma. .

MadIi.d, 21 de diciembre de-197L~ElSubdirector,Mariano
Brianas Ledesma.

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidrol6
gico Forestal de Guadalajara del Pc:trtmonto Fores
tal del Estado por la que se transcriben.la ,lista de
aspirantes admitido~. composid6ndel Tribunal y
lugar, fecheJ y hora de los ejercicios de la .convo·
catona d4la. oposición -para eubrjr vacantes· de
Auxiliar admin-tstraUvo. '

Por Resolución de -esta Jefatura, publicada el dia 25 de oc~
tubre de 1971 en el ..Boletín Oficjal del Estado.. se~nunci6 la
convocatoria para cubrir las siguientes vacantés:

Una plaza de Auxiliar administrativo, con destino inicial
en ·este Servicio Hidrológico Forestal. y habiendo transcu
rrido el plazo de presentación d-e instancias. esta Jef.qtura ha
resuelto:

L e Declarar admitidos a los aspirantes relacionados se
guidamente:

Alonso Alonso, Elena.
Batres Marin-Blázquez, Angel.
Cuesta Barredo, Ana Rita.
Dieste IbAñéz. Rosa María.
García Martín. IsabeL
Molina de Burgos, Luisa María.

2." Dado que no ha si¡jo excluido ninguno de los solicitantes,
considerar lista definitiva .de admitidoaa la anterior relacióh.

. 3.° La composición del Tribunal será la siguiente

Presidente: Don Fernando Gil Díaz-Ordóñez. Ingeniero Jef"
del Servicio.

Vocales:

Don Manuol Gómez de la Calle, Ingeniero de Montes.
Don Mariano Mateo, Ayudante de Montes.
Secretario: Don Eugenio Molina Vallejo, administrativo.-

4.° Que los ejercici()S tendrán lugar en esta Jefatura. sita en
la calle Monte Esquinza,. numero 4, 4.°. Madrid. a las diez ho·
ras del día siguiente al en el qúe se cumplan los quince días
h,ábiles, a contar del siguiente· al de la p\.lblicaci6n de esta
Resolución en el ..-Boletin Oficial del Estado...

Madrid. 22 de diciembre de 1971.-EI Ingeniero Jefe del Ser
vicio, Fernando Gil Díaz-Ordófiez.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Almazara re
ferente a la oposición para prover una plaza va~

cante de Auxiliar administrativo de la p~nt.ma de
esta Corporación.

Es .objeto de esta convocatoria la provisión por el proce
dimiento de oposición libre de una plaza de Auxiliar adminis
trativo de esta Corporación. La plaza está dotada· con la retri
bución asignada al grado 7 de la escala fijada en la Ley 10B/
1963, de 20 de julio; con 135.300 pesetas anuales y demás emo
lumentos que puedan concederse con carácter general o al fun
cionario en concreto por la Corporación:

Las instancias se dirigirán. debidamente reintegradas, al
señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almazara. y se
presentarán dehtro del· plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del día siguiente al d:e la publicación de este anun~

ciD en el ..Boletín Oficial del EstadÚ"'.
Las bases integras de la convocatoria han sido publicadas

en el ..Boletín Oficial de la Provincia de CastelIón de la Planá,.
número 1, del 1 de enero de 1972.

Almazara. 7d~ enero de 1972.-El Alcalde-Presidente, Vicen
te Claramonte Cantavella.-89-E.

RE80LUCION del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera referente al concurso convocado para cu
brir en propíedad un(J plaza de Delineante Jefe de
Servicios de la Oficina Municipal de Urbanismo,
vacante en la planWla de Personal. >

Lista, provisional de aspirantes al concurso convocado para
cubrir en propiedad una plaza de Delineante Jefe de Servicio'3
de la Oficina Municipal de Urbanismo, "\lacante en la plantilla
de Personal:

Admitidú$

D011 Francisco Lara Galafate.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se publica para general conocimiento y en cumpli
miento de lo preceptuado en el apartado 2. o del artículo 5." del
Decreto de 27 de junio de 1968.

Jerez de la Frontera. 7 de enero de 1972.-EI Alcalde, Ma
nuel Cantos Ropero.........l08~E.

!i el .'


