B. O. del E.-Núm. 164

10 julio 1972

RESOLUCION de la Dirección General de Univer-

sidades e Investigación por la que se declara de-.
sierto el concurso de traslado para provisión de·la
cátedra de "Electricidad y Magnetismo" en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

Por falta de aspirantes al concurso de traslado anunciado,
por Resolución de 11 de abril de 1972 l .. BoI~tin Oficial del Estado..
de 5 de mayo), para provisión de ]4 cátedra de "Electricidad y

Magnetismo» en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Granada,

Esta Dirección· General ha resuelto declarar desierto el concurso de traslado de referencia.
f
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años,
Madrid, 9 de junio de 1972.-El Director general, Enrique
Costa N ovella.
Sr. Jefe de la Sección de Profesorado de Facultades Universitarias;

RESOLUCION de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se declara desierto el concurso de traslado para provi~ión de la
cátedra de "Fundamentos de Filosofia e Binoda de
los Sistemas Filosóficos,. en la Facultad de Filoso·
, fia y Letras de la Universidad de Murcia.

Por falta de aspirantes al concurso de traslado anunciado,
por resolución de 31 de enero de 1972 {.Boletín Ofícial del Estado" de 5 de mayo). para provisión de la cátedra de "Fundamentos de Filosofía e Historia de lot Sistemas Filosóficos. en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia,
Esta Dirección General ha resuelto- declarar desierto el concurso de traslado de referencía.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 10 deiunio de 1972.-EI Director general, P. D., el
Subdirector general de Personal, Manuel Albaladejo García.
Sr. Jefe de la Sección de Profesorado de Facultades Uníversitarias.

RESOLUCION de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se declara desierto el concurso de acceso convocado para la provisión de la cátedra de "Bioquímica, Fisiologta General :Y Fisiologia Especial» en la Facultad de Veterinaria de León d~ la Universidad de Oviedo.

Vista la instancia presentada por don Emilio Herrera Castillón por la que renuncia a tomar parte en el concurso de acceso para la provisión de la cátedra de .Bioquímica. Fisiología Gene~
ral y Fisiología Especial- de la Facultad de Veterinaria de León de
la Universidad de Oviedo, convocado por Orden de 25 de octubre
de 1971 (.Boletín Oficial del Estado,. de 4 de diciembre) _por haber
sido propuesto para acceder a la cátedra de ..-Fisiología Generah
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcélona; y
por tratarse del único mlpirante· al concurso de referencia.
Esta Dirección General ha resuelto acceder a 10 solicitado
y declarar desierto el concurso.de aecesu para la provisión de
la cátedra de .Bioquímica. Fisiología General y Fisiologia Especial» de la Universidad de Oviado.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos añcs.
Madrid, 12 de junio de 1972.-El Director general, P> D., el
Subdirector General de Personal, Manuel Albaladejo Careía.
Sr. Jefe de la Sección de Profesorado de Facultades Universitarias.

RESOLUCIQN de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se hace pública
la lista de aspirantes admitidos definitivamente para provisión de la ccitedra M ..Lengua árabe y Arabe
'Vulgar» (2./1 ccitedra) en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Granada.

Vistas las reclamaciones interpuestas al amparo de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo por varios opositores, contra la Resolución de esta Dirección General de fecha 15 de abril de 19í2 (.Boletím Oficial del
Estado,. de 26 de mayo). por la que se les, declara excluídos
provisionalmente de las oposiciones anunciadas para provisión
de la cátedra de ...Lengua árabe y Araba vulga~ {V' cátedra)
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, convocadas por Orden de 5 de enero de 1972 (...Boletín
Oficial del Estado,. de S de febrero tie 1972). Considerando suficientes las alegaciones de los interesados para. subsamar los defectos apreciados en las solicitudes de concurrencia a las men-
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donadas oposiciones, que en prindpio fueron causa de su
exclusión,
Esta Dirección General, estimando las reclamaciones de referencia, ha resuelto:
1.<> Declarar admitidos definüivamente a las oposiciones ~<on
vocadas para provisión de la mencionada cátedra, los siguientes
aspirantes:
Don Federico Corriente Córdoba.
DO:l José Vazquez Ruiz.
Don Julio SamsÓ Moya.
Dell José Maria Forneas Besteiro.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1972.-EI Director general. P, D., el
Subdirect¿r general de Personal, Manuel AlbaJadejo García>
Sr. Jefe de la Sección de Profesorado de Facultades Universitarias.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUC10N de la Dirección General de Promoción Social por la que se hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluídús al
concurso-oposición convocado con fecha '1 de abril
de 1972 para plazas del grupo ...A." de la Escala
Docente de Universidades Laborales.

lImo_ Sr.~ Terminado el plazo de presentación de solicitudes
para tomar parte en el concurso-oposición para proveer plazas
del grupo "A.. de la Escala Docente de Universidades Laborales,
según convocatoria publicada en el .. Boletín Oficial del Estado»
número 98, de 24 de abril de 1972. y de conformidad con lo dispuesto en la base octava de dicha convocatoria,
Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto:
PrimerO.-Admitir para participar en el concurso-oposición
convocado con fecha 7 de abril de 1972 a don Francisco Eiroa
del Río.
Segundo.-Excluir del concurso·,oposición a dtJn Remón Romero González-Barreiro, por no reunir los Nquisitos de la convocatoria.
TercerO.-Podrán interponer reclamaciones ante esta Dirección General. en el plazo de quince días. a contar desde el
siguiente al de la publicación de la presente lista, aquellos que
se consideren perj udicados por·la misma.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demús
efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 16 de junio de 1972.-El ,Director general, Efrén
Borrajo.

Ilmo. Sr. Delegado general de Universidades Laborales.

MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 3 de julio de 1972 por la que se publica
la relación definitiva de los aspirantes admitidos y
excluidos a examen para ingreso en el séptimo curso de Controladores de la Circulación Aérea, asi
como fecha :Y lugar de presentación de los mismos
y se hacen püblicos los Tribunales que han de juzgar las pruebas correspondientes.

Terminado el plazo para la presentación de reclamaciones
a la relación provisional de aspirantes admitidos y excluídos
a exámenes para el séptimo curso de Controladores de la Circulación Aérea, publicada por Orden Ministerial número 1145/1972,
de 15 de abril {"Boletín Oficial delEstado,. número 97, de 22 de
abril de 1972, y ..Boletín Oficial del Ministerio del Aire,. número 51 de 27 de abril de 1972), se publica a continuación la lista
definitiva de admitidos y excluidos a los mencionados exámenes.
Los 196 aspirantes admitidos efectuarán su presentación en
el Centro de Investigación de Medicina Aeronáutica (CIMA),
en la Ciudad Universitaria de Madrid, en la forma siguiente:
Del número 1 al 10, inclusive, el día 3 de agosto. a las nueve
horas.
Del número 11 al 20, inclusive, el dh 4. de agosto, a las
nueve horas.

