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RE80LUCION de la Dirección General de Archi
vos y Bibliotecas por la que se rectifica la de 4 de
los corrientes, anunciando concurso de traslado
entre funcionarios del Cuerpo FacUltativo de Ay·
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Observado error en la. Resolución de 4 de los eorrientes
inserta en el «Boletín Oficial del Estado» del 21 siguiente, por
la que se anuncia concurso de traslado entre funcionarios del
Cuerpo Facultativo de Archiveroo, Bibllotecw:ios y arqueólo
gos, se reproduce a continuación debidamente rectificado:

Mahón (Baleares).-Arcllivo Hisiórioo y Biblioteca: Pública:
Una.

Burg08.-Servicl0 de Archivos: Una.
&mtlago (La Coruña).-Biblioteca de la Universidad: Una
Madrid-Biblioteca. N8iCional: Una. .
Pon~vedra.-Servicio de Archivos: Una.
Vigo (Pontevedra) .-Biblioteca Pública y Arehivo de la De-

legación de Hacienda: Una.
Sevilla..-Archivo General de Indias: Dos.
Soria.----ServiciQ de Archivos: Una:.
La Laguna (Tenerife)'-Biblibteca de la Universidad: Una.
Toledo.---'3ervicio de Archivos: Una.

El plazo de presen't.a.eión de instancias sera de treinta días
hábiles, a contar del siguiente a la publicación de esta convo
cataria en el «Boletín Oficial del Estado».

.~ solicitudes, dirigidas al Director general·· de .. Archivos y
BlbllO~ habrán d~ ser present-ad.a..s o enviadas al Registro
del Mmisterlo, por conducto.y coa informe- del Director de,
Centro a que pertenezcan. As'imism(), podrán enviarse por co
rreo, en 1& forma qUe determina el .artículo OO· de la Ley de
ProcedImiento AdmInistrativo de 17. de julio de 1958, y siem
pre acompañadas de hoja de servicios y de los documentos
que consideren necesarios para acreditar los méritos qü:e 1()S
interesados deseen alegar.

La 5ecc:i6n de servicfos Generales .facilitará los impresos
de las hojas de servicios que les sean solicitadas.

Los peticionarios habrán de consignar al margen de SU5
lnstanctas. por orden de preferencia, las vacantes que pre
tendan.

Lo dIgo" V. S.
Dkls guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 23 de enero de 1971.--Bl Director genend, Luis Sán~

cheZ Belde..

sr. Jefe de la Sección de servicios Oenerale-5.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a la
cátedra del grupo VIll, «Construcción 1», de la
Escuela de Arquit-ectos Técnicos de Barcelona 11
Burgos por la que se seiíalan luqar, dia y horá
para la presentación de opositores.

Tribunal de oPosiciones a la cátedra del grupO VIII. «Cons
trucción 1», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Bar·
eelona y Burgos.

No cumpliéndose el plazo legal de quince días entre la fecha
de convocatoria de presentación de· los QpoRitores y la de su
publlcación en el «Boletín. Oficial del Estadm} el día 16 de
enero, se anula la citada convocatoria y se fija como nueva fecha
la del 8 de marzo a las once de la mafiana, en la Escuela
de Arquitectos Técnicos de Ma·drid.

Madrid. 27 de enero de 197L~El Presidente del Tribunal,
Rafael Fernández-Huidobro.

RESOLUCION del Tribunal del concurso·oposición
de la plaw de Profawr adjunto de «Industrias de
la teche, c<Wne y pescado}) de la Facultad de Vete
rinaria de la Universidad de ZaraGo.za por la que
se convoca a los O'po.sítores admitidos.

~ cita al único op?SiWr a la plaza de ProfeSor adjunto de
la catedra de «1ndustnBS d:e la. leche, carw y pescado» vacante
en ~ta Facu!taci de Vetermana, para que anuda el día 22 del
próxlmo mes de febrero, a las diez de la mafiaI'la, al Aula Magna
d~ esta Facultad para dar comíew..o a los ejercicios correspon
dJentes.

El programa de los temas del primer ejercicio est.arán ex
puestos en el tablón de anuncios de este centro en la fecha
reglamentarla.

Zaragoza, 12 de enero de 1911.-EI Presidente del Tribunal,
!salas Zarazaga Burillo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
para ingreso an el Cuerpo de Ingenieros Industria
les por. la que se fija la fecha de comienzo de los
ejercidos del mismo.

Este Tribunal ha acordado citar. en pllmer llamamiento,
para el dia 22 de marzo próximo, a las cuatro tremta de la
tarde. a los aspirantes. a íngreso en el Cuerpo de Ingenieros
Industriales al senricio del Ministerio de Industria que figuran
en la relación de admitidos a Que se refieren las Ordenes de
11 de noviembre y 23 de diCiembre de 1970, para realizar el
primer ejercicio del concurso-oposición convocado por Orden
de 21 de julio de 1970.

El local en que se celebrará dicho ejercido será el de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ma
drid, sita en la calle de José Gutiérrez Abascal, número 2.

Los opo.">itores deberán ir provistos del docmnento nacional
de identidad.

El torteo para el orden de actuación de los opositores, al
cual se refiel'en las bases de la convocatoria, tendrá lugar el
día 9 de marzo prÓximo, a las once de la maiiana, en el local
del Consejo Superior doZl· Ministerio de Industria. calle de Goya,
número 8, de esta capital.

En segundo llamamiento, el citado primer ejercicio se cele
brarú el din.. 29 de marzo próximo, a las cuatro treinta de la
tarde, en el mismo local de la Escuela Técnica Superior de Inge_
nieros Industriales de Madrid.

Para p.oo-er acogerse a este segundo llamamiento, los oposi
tores deberán someter al Tl'ibullal del concurso-oposición, antes
de las doce horas del día 25 del rep:tido mes de marzo, en el
mencionado local del Consejo Superior del Ministerio de Indus
tria, los justificantes de las causal'; de fuer7..a mayor que les hu
bieran impedido acudir a la práctica del ejercicio en su primer
llamamiento.

Madrid. 5 de febrero de 1971.---El Presidente del Tribunal,
Luis Pelayo ROl·e.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Ganade
ria por la que se publica la lista provísional de
adnz..itidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrír cuatro plazas de Auxiliares administrativos
en la Junt.a Central de Fomento Pecuario, con des
tino en las Juntas Procíncía~es de Fomento Pecua
rio de Cáceres, Logroi'io, Pal.encia y Salamanca.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968.
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 30 de :sep"
tiell1bre de uno \«Boletin Oficial dt'l Estado» de 4 de noviem·
bre de 197m.

Esta Dir€cCÍón General ha acordad.o publicar 19 lista pr<>
visional de admitidos y exc'liídos a las pruebas selectivas con
vocadas por fes()lución de la Junta Cl3lltral de Fomento Pecua
rio. de 3ü de septiembre. de 1970, para cubrir cua:tro pInzas de
Auxiliares aGminL"tir:a-t!yos con desUho en las Juntas Provin
ciales de Fomento PecuarIo de Cáceres, Logroflo, Palencia y
Salamanca. Dicha lIsta es la siguiente:

Admitidos

Don Carlos Muñoz de la Hig:lrera.
Don Jran Francisco Pérez Corredera.
D ..Jll FéliX G8:rcia JÜnénez.
Don Rolwi'l c) Rui7, &-rrano,
Don L1)ls Fernando Cano López.
Daúa A Fl.-(F· Ma(~ein Hodf'ro,
Dalla Maria: Hosalina Chana Ahad.

Excluídos

Ninguno,

Los· interesados podrán interponer re(';amación contra la
lista provisjonnl en el plazo de qUÍ11ce días. n p'rtir de] si~

guiente a su pub'icación en el «BoldlD Of:cir.: dd Estado».
de acuerdo con el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo y la norma 4.3 de dicha oonvocatoria.


