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Laboratorio de «Microbiología»:

Titular: Presidente, don Eduardo Primo YU!tra...

Vocales:
Don Luis Espacio Lopes.
Don Vicente Marco Vicent.
Don Enrique Hernández J iménez..
Don José Maria del Rivera Akafllz.

suplente: Presidente, don José Juárez .:\iateos.

Vocales:
Don José María de Juana Sardón.
Don Manuel Valdivia Ureña.

Laboratorio de «Química agrícola»:

Presidente: Don José María de Juana Sardón.

Vocales:
Don Amado Martínez Corbalán.
Don Jesús A. Sánchez-Cb.puchino.
Don Eduardo Primo Yúfera.
Don Miguel Peris GÓ!nez.

Suplente: Presidente, don Enrique Hernúndez Giménez.
Vocales:
Don Manuel Valdivia Urefla.
Don Lorenzo Ferrer Figueras.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. 8. muchos aftoso
Madrid, 6 de mayo de ~97l.-El Director genera-L por dele

gación, el subdirector general de Personal, Francisco Hernández
Tejero.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal y Ordenación
Académica de Enseñanzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección General de Universi
dades e Investigación por la que se declara desierto
el concurso de traslado para la provisión de la cá
tedra de «Biología marina» de la Universidad de
La,Laguna.

Por falta de aspirantes al concurso d(~ tr;1.$la.do anunciado
por E...esoluclón de 17 de marzo de 1971 (<<BoleUn Oficial del Es
tado» de 15 de abril) para la provisIón de la cátedra de {{Biolo
gía marina» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
La Laguna,

Esta Dirección General ha resuelto decla.rar desierto el oon~
eurso de traslado de referencia.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y eredos.
Dios guarde a V. S. muchos aftos.
Madrid, 17 de mayo de 1971.-El Director general, por dele

gación, el Subdirector general de Personal, Francisco Hernández·
Tejero.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Persona} de Enseúa.nza
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección General de Universi
dades e Investigación por la que se convoca a con·
curso de traslado la cátedra de «Fundamento:; de
Filosoffa e Historia de los sistemas filosóficos» de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de VaZencia.

Vacante la cátedra de (,Fundamentos de Filosofía e Historia
de los sistemas filosófico,s» :m la Facultad de Filosofia y Letra."
de la Universidad de Valencia y a propuesta del Rectorado,

Esta Dirección General ha resuelto;

1.° Anunciar la mencionada cátedra para su provisión a con
curso de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dispuesto
en las Leyes de 24 de abrí] de 1958, 17 de julio de 1965 y 4
de agosto de 1970 y en el Decreto de 16 de julio de 1959.

2.° Podrán tomar parte en este concurso de traslado los Ca
tedráticos de disciplina igual o equiparada en servicio activo
o excedentes y los qUe hayan sido titUlares de la misma disci
plina por oposición y en la actualidad 10 sean de otra distinta

3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a e.5te Ministerio,
acompañadas de la hoja de servicios expedida según la Orden
de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del Ministerio
del 28), dentro del plazo de veinte días hábUes. a contar del
siguiente al de 1& publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del EstadQ}), por conducto de la Universidad donde presten
sus servicios y con infonne del Rectorado de la misma, y si
se trata de catedráticos en situación de excedencia voluntaria,
activa o supernumerarios, sin reserva de cátedra, deberán presen-

~arlu:~ dh~ctam('nte en el Registro G€Ilcnl del D€partaJllento
o en la forma que previene el articulo 66 de la Ley de procedimien
to Admilli,;Lra,Livo.

Lo d:gü a V S. para. .su conocimiento y efectos.
DlO,S j!l1ard·p a V. S, mucilús años.
!'vladrid, 17 de maso de 197L--EI Director gen·eral, por dele

gaóón, el S'.lbd:rector general de Persona!. Francisco Hernández
Tejero.

Sr. Jefp d<> la Secdón de Gestión de Persona-l de Enseuanza
U:livf'r;;jtaria.

RESOLUCION de la. Direc.ción General de Univer
sidades e Investigación por la que se declara desierto
el concurso de traslado para la provisión de la c4
ledra de «Derecho financiero 'V tributario» de la Unl
ve¡'sidad de Granada.

Por falta de aspirantes a-l concurso de traslado anunciado
por Hesolución de 22 de marzo de 1971 (<<Boletin Oficial del Es
tado» de 6 de a,bri]) para la provisión de la catedra de «Derech~

financiero y tribLltario) de la Facultad de Derecho de la Um
versidad de Granada,

Esta Dirección General ha reSUelto dec-Ia.rar desierto el con-
curso de traslado de referencia.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 17 de mayo de 1971.-El Director general, por dele

gación, el Subdirector general de personal, Francisco Hernández
Tejero.

Sr. Jefe de la Seccion de Gestión de Personal de Enseilanza
Univel'.... it-aria.

RESOLUCION del Consejo Superior de Investigací~
nes Científicas por la que se convoca concurso-oposl
r"ión para L'Ubrir plazas de Colaboradores científicos
de dicho Organisnw.

Vacant.p:,~ cnatro plazas de Cola:boradores científicos en la plan
tilla del COn3E'.ío Superior de Investigaciones Científicas, Entidad
autónoma, Organismo central. de acuerdo con 10 dispuesto en
el panafo dos, uno, del artículo tres del Decreto 148811970, de
21 de mayo, por el que se dictan normas sobre el personal del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y una vez cum
plidos los requisitos que determina el Decreto 145/1964, de 23
de enero. se n~suelve cubrirlas de acuerdo con las siguientes

BA¡.;;ES DE LA CONVOCATORIA

Se convocan cuatro plazas de Colaboradores científicos en la
especialidad de «Química inorgáuíe-a», adscritas al Instituto de
Quimica Inorgánica, Madrid.

Los: cuatro candidatos que obtuviesen las plaza.<; se dedicarán
inicialmente a tareas de investigación sobre las subespecialidades
de ({Compuestos organometálicos», «Acldos metálicos», «Propie
dades de superficie de sólidos» y «Compuestos interlaminares».

Las plaza.<; objeto de este ooncurso-oposición están sujetas a
lo di:spuesto en el citado Decreto 1488/1970, de 21 de mayo, y
a las normas aprobadas por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas sobre su personal, y estarán dotadas con el sueldo
y demás emoirunentos que figuran en el presupuesto de gastos
del Organismo.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema.
de concurso-oposición, Que constará de tres ejercicios, contarme
se detaUa en la base 6. Teniendo en cuenta que todas las plazas
convocadas corresponden a subespecialídades de una miSma espe
ci'alídad, se nombrará un Tribunal único para todas ellas y se
realÍí';(trán simultáneamente los ejercicios del concurso-oposiciÓll
a que se refiere la base 6, con las parti-cularidades que al!!
se sefnlan. Cada oposltor indicará en su solicitud la subespeciali
dad. ¡j, la. que desea concurrir.

2. Requisitos de los candidatos

Puta se::, adaütido a este c<lUcurso-oposición, será n~cesal'Ío

ro:UlllY los 3¡guientes requisitos;

a.l Ser e"pa-fíol.
b) Tener cumplidos veintidós aüo,:, de eda.d,
e) Estar en posesión de título de Enseüanza Superior uni

versitaria o técnica y cumplir alguno de los dos requisitos SI
guientes:

1. AcrediLar una dedicación minima de dos años a tareas
invest.igadorM como Pl'ofesar adjunto o Profesor ayudante de
clases prácticas de Enseñanza Superior, becaría, doctorando o
situaciones similares.

2. Tener el grado de Doctor.

d) No padecer enfermedad _o defecto .físico que le impida
el desempeüo de las correspondientes funCIOnes. . ,

e) No pertenecer en situación de activo a ~lllgun Cuerpo
de funcíonarios de- la Administración Central, Institucional o Lo-


