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_ _ _ _ _ _ _ _ _----.::2::9..-:e:.:n~e::r:::o-·l~9:..:7::4-CORRECCION de errores de la Orden. de 30 de noviembre de 1973 por la· que se nombra el Tribunal
que ha de juzgar el concurso,.oposición para proveer la cátedra de .. Perspectiva .. vaca.nte en
Escuela Superior de Bellas· Artes de San. Fernando,
de Madrid.

··za

Advertido error en el texto remilida para su .publicación de
la citada Orden inserta en el .. Bolettn Oficial del Estado.. número 6, de fecha 7 de enero de 1974, págína 356; setranscríbe a
continuación la oportuna rectificación:
En la relación de miembros del Tribunal •.donde dice: «Vocal
especializado de la.propuesta en teri1,a del 9onsejo Nacional dú
Educación, don José Este Edo»,debe decir: «Vocál especü:.¡,lizado
de la propuesta en terna del Consejo Nadonal de Educacióil,
don José Esteve Edo".

RESOLUCION de la Dirección General de Univer.
sidades elnvestigácwn por laque se exduye a don
Tomás 'Miguel· Lafuente, Catedrdticonumerario de
las Escuelas Universitariasd,e. l~genieria· Tecni"
ca lndustnal de Logroño y Topog'ráficade M3drid,
excedente en ambos destinos, del concurso de tras··
lado anunciado por Resolucióncl€17de octubre de
1973 ("Bolean OficiaL. de·l Estado.. de 13 denoviem··
bre).

Vista la instancia suscrita por don Tomás Miguel Lafuente,
Catedrático numerario del grupo V. ",Física.. de la EscuelaUniversltaria de Ingeniería Técnica Industrial. de Logroiio; . y Cate~
drático numerario de c:Topografía,. do la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técllica Topograficade Madrid, actualmente en
situación de excedencia en ambo,s,destinos.· . solicit'fÜldatomar
parte en el concurso de traslados anunciado por ;Rcsol:uci6:n de
esta Dirección General de Universidades e Invest.igación de'
fecha 17 de octubre de 1973 ( ..BoJetín Oficial d!:!l Estado.. de
13 de noviembre), para Japróvislón de cátedras vacantes en
Escuelas Universitarias de Arquitectura Técnica entre: las qut'
figura la del grupo IV ....Sistemas de Representacíón Y Topografía,. de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica· de
Mc.drid. a la que opta el interesado,
Resultando que según establecenlosapartooos Al. BY y C)
de la Orden de 17 de octubre de 1973, citada anteriormente,
para poder tomar parte en dicho concl,1rso,lossolicitante& tienen
que reunir las siguier.tes condiciones,
Catedráticos numerarios de Escuelas Universitarias en pro:
piulad, en servicio activo y excedentes de la niismllasignatu'!a
a que pertene'.:e la vacante; 10& Catedráticos numerarios que
obtqvieron plaza por OposiCIón en la misma asignatura, y en la
actualidad 10 sean de otra distinta; y los comprendidos epél
cuadro de analogías aprobado por Orden de 27 de julio de 1972
{,,-Boletín Oficial del Estado.. del 6,deseptiembreL
Considerando que n'Soulta evidente que el señor Miguel La·
fuente. no r-eúne los requisitos que establece, la convocatoria, fll
no e5t.ar comprendido en ninguno de 'los grupos exigidos en la
misma para poder concursar a la plaza que solícita,
Vista la Ley de 24 de abril de 1958 . (~Boletin Oficial del
Estado,., del 25);
Esta Dirección General acuerda su exclusión del dtado coocurso. Contra Ja presente Resolución p?ldrá interponerse rccurso de reposición en el plazo de un mes ;8ccntarde la
notificación de la presente según dispone el artículo 52 de la
Ley de Jurisdicción Contencioso~Administrativade 27 de diCIembre de 1956 (",BoletínOfidal Gel Estado>' del 28l y 12.8 rl~
la Lt'y de Procedimiento Administrativo no 17 dé ju~io de lf\5ft
("Boletín Oficial del Estado~ del lB).
Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S muchos aiiJs:
Madrid, 9 de enero de 1974.-EI Din'ctot general, P. D,
el Subdirector general de Personal, Loreilzo Barrios GÓm.czTavira.
Sr. Subdirector general de Personal de Univcr~idadcs-.

.

:n~·.~o::..-:d~eI

E.-N'lim. 25

Este Consejo Superior de Investigaciones Científícas ha aprobado la lista de admitidos y excluídos, acordando se publíqu~
dicha relación:
Admitidos

Masa Vázquez, José María (D. N. L n!' 33.182.906).
Margalef Roig, JuantD. N. L n.o 39.799.2961.
Pérez de Vargas Luque, Alberto Ignacio (D. N. L número
31, 782.289>.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de enero de- 1974.-El Secretario general, Octavio
Carpena Artés.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de la Dirección General de Promoción Socíal por la que se eleva a definitiva la lista
provisional·de aspirantes admitidos al concursooposición para plazas del· grupo ..A,. de la Escala
Docente ,fTecnolQgia) de Universidades Laborales.

Transcurrido el plazo para interponer reclamación contra
la 1¡sta. provisional de los aspiraIites admitidos y excluidos al
concurso-oposIción y demás pruebas selectivas para la provisión
de plazas del grupo ."A" de la 'Escala Docente de Universidades
Lahoralos, convocado por Resoludóndo esta Dirección General
de Promoción SoclUI de 9de julio de 1973, procede publicar la
lista definitiva de admitidos y excluidos, de conformidad con lo
diSpUt'stc en la base septima, número 2 do la convocatoria.

A este tnnor
Esta Din:cci{m General de Promoción Social ha resuelto:

P¡-¡mcro.·-Elcvara definitiva la lista provisional de aspirantes
admitidos al concurso-oposición y demás pruebas de aptitud a
plazas del grupo .,A" de la Escala Docente {Tecnología}, aprobada por R~)50Iuchín de J9 de 'octubre de 1973 y publicada en
el· ..Boletín Oficial del Estado", número 273, de 14 de noviembre,
Segundo.----'---Contra esta ResoluCión se podrá interponer el
recurso previsto en el articulo 122,1 de la Ley de Procedimien~o
Admini3trativo,. en el plazo de quince días habiles, a partir
del siguiente u la publicaCión de la presente.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V, S.
Madrid, 3 de di<:;iümbre de 1973.-El Director general, Jefe
dd Servicio de Un¡vf'rsidades Laborales, Efrén Borrajo.
Sr. DcJngado gC'Jwral del Servido de Universidades Laborales.

UF8üLUCION de la Dirección General de Promo·
ción Social por la que se hace pública la composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas convócadaspara cubrir vacantes del grupo ..A"
de la Escala Docer¡te de Universidad Laborales.

De conformidad con la hase octava de la Resolución de esta
Dirección General de 9 de julio de 1973 {"Boletín Oficial del Estado" número 216, de B de septiembre}, por la que se convocan
concurso-oposición y demás pruebas selectivas para cubrir vacantes del grupo .A", de la Escala Docente de Universidades
Laboraies, se dispone 10 siguiente:
1. El Tribunal calificador estará compuesto en la forma que
a continuación se expresa·

Presidente: Illlstrísimoseñor don Efrén Borrajo Dacruz, Director general de Promoción Social, Jefe del Servicio de Universidades Laborales.
.
RESOLUCION del Conselo Superior de. Investigaciones Científicas por la qu¿se hacepúbli-eala lista
de asoirante adnlitidos. y .. exqhádos al . .· cortcursooposición para cubrir· una plaza .. de Colaborador
Científico de dichO Organ,i.'lmoen la especialidad de
~Topología".

Convocado concurso-oposición para la provisión de una pla-

~ de C~la~r.ador Científico del Conseío Superior de Investiga-

clOn.es. S:lentlf1cas, en la especi.alidad de.Topología". condestino. lmcla~ en el Institute de Matemáticas ..Jorge Juan,,:, Ma~'
dnd, segun ttesolución del citado. Organísnlodé fecha 24: de
o~tnbre de 1973 r"Boletín Oflcit11 del Es1ado.. deldfa26 de novIembre}, y terminado el plazo· de presentaqlón .de instancias a
que hace referencia la base 3 de. la convocatoria,

Vicepresidentes:
IlustrüiÍmo señor don José María DHla Gutiérrez, Subdirector
general de Promoción SociaL
Ilustrísimo Sf'ñnrdonFedericoGómez Rodríguez de Castro,
Üf'legado general del Servicio de Universidades Laborales.
Vocales:
Ilustrisimc sei'icr d-onFernando Martínez-Bretón Corcuera,
Rector de la Universídad Laboral do Tarragona. ,
llustrísimo señor don Eugenio Andi'és Fuente, Catedrático de
Escuela TécniCa SUpi:!rior
Don Juan Llaveria Sl:lrlmartí, Catedrático de Escuela Universitaritt de Ingeniería Técnica,
Dón Antonio Sáez Férnández, Profesor de la Universidad
Laboral de Alcalá de Henares.

