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VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 2 de septiembre de 1971.

ORDEN de 2 de septiembre de 1971 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar el Cfl1/.CUrs().

oposición para la provisión de la plaza de Profesor
agregado de «.Algebra y Topología» de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de La Laguna.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1966,

Este Ministerio ha resuelto nombrar -el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 15 de
junio de 1970 (<<Boletín Oficial del Estadm) de 17 de julio} para
hi provisión, en propiedad, de la plaza de Profesor agregadt:
de «Algebra y Topología» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de La Laguna, que estará constituído en la siguiente
forma:

RESOLUCION de la Dirección Gene1"al de Univer
sidades e Investigación por la que se hace pública
la lista definitiva de admitidos para la provisión de
las plazas de Profesor agregado de «Estratigrafía»
de la Facultad de Ciencias de las universidades de
Barcelona y Madrid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la list·a provi~,jonal de aspirantes admitidos (publicada en el
«Bc.lctin Oficial del Estado» de 6 de agosto de 1971) al con
curso-oposición convocado por Orden ministerial de 5 de marzo
de 1971, en turno libre, para la provisión de las plazas de Pro
fesor agregado de «Estratigraf1a~) de la Facultad de Ciencias
de las Universidades de Barcelona y Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamen
te admitidos al concurso-oposición convocado, en turno libre,
por la referida Orden ministerial, para la provisión de las in
dicadas plazas a los siguientes señores:

D. Salvador Reguant Serra.
D.'" Inmaculada Corrales zarauza.
D. José Ramirez del Pozo.
n. Lorenzo Vllas Minando.
D. José Ramón Peláez Pruneda.
D. Antonio Obrador Tudurl.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 6 de septiembre de 1971.~EJ, Director general, por

delegación, el Subdirector general de Personal, Francisco Her
núndez-Tejero.

Sr. Subdirector gt'neral de Personal.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
l\!adrid, 6 de septiembre de 1971.-El Director general, por

d01egación. el Subdirector general de Personal, Francisco Her~
núndez-Tejero.

Sr. SubdIrector general de Personal.

RESOLUCION de- la Direccíún General de Univer
sidades e Investigación por la que se hace pública
la lista definitiva de admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Pmfesor agre
gado de «Patologia y Clínfca quirúrgicas (Neuro
cintgial}) de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Valencia.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones contra
la lista provisional de aspirantes admitidos {publicada en el
«Boletín Oficial del Estado}} de 22 de julio de 1971) al con
curso-oposición convocado por Orden ministerial de 7 de abril
de 1971, en turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Patologia y Clinica quirúrgicas (Neurociru
gia)}) de la. Facupltad de Medicina de la Universidad de Va~
lencia,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente
admitidos al concurso-oposición convocado, en turno libre, por
la referida Orden minist.erial. para la provisión de la indicada
plaza a los siguientes sellares:

D. Manuel Murga Sierra.
D. Francisco Castellanos Maíeas.
D.•Juan Luis Barcia Salario.
D. Vicente Calatayud Maldonado.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

Presidente: Excelentísimo señor aon José María Torraja
Menéndez.

Vocales: Don Rafael Mallol Balmaña, don Joaquin Arregui
Fernández, don Nacere Hayek Calil y don José Teixidor BatUe,
Catedráticos de la Universidad de Barcelona, el primero y el
cuarto; de la de Madrid, el segundo, y de la de La Laguna, el
tercero. .

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Pedro Abella
nas Cebollero.

Vocales suplentes: Don Germán Ancochea Quevedo, don En
rique Vidal Abascal, don Antonio Castro Brzezic:ki y don Juan
Sancho de San Román, Catedráticos de las Universidades de
Madrid, Santiago, Sevilla y Zaragoza, respectivamente.

Los Vocales de este Tlibunal figuran nombrados en el ord~n

que señala el número primero de la Orden de 30 de mayo
de 1966.

RESOLUCION de la Dh'ección General de Universi
dades e Investigación por la que se hace pública
la lista definitiva de admitidos a los concursos-opo
¿detones para la provisión de plaza~ de Profesor
agregado de la Facultad de Filosofía y Letras de
las Universidades que Se indican.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la .lista provisional de aspirantes admitidos (publicada en el
«Boletm Oficial del Estado» de 7 de julio de 1971) a los con
cursos-oposiciones convocados por Orden ministerial de 15 de
marzo de 1971, en turno libre, para la provisión de plazas de
Profesor agregado de la Facultad de Filosofías y Letras de las
Universidades que se indican,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Declarar definitivamente admitidos a los concur~
sos-oposiciones convocado&, en turno libre, por la referida Ordel~

ministerial para la provisión de las plazas que se indican fl
continuación a los siguientes señores:

«Prehistoria» (Oviedo): Don José Manuel Gómez-Tabanera
y Garcia, don Juan Pedro Garrido Raiz, doña María del Pilar
Acosta Martínez.

«Lengua inglesa» (Sevilla): Don Antonio Fernández Garc!.&.
«Historia Moderna Universal de España» (Valencia): Don

Rodrigo Rodríguez Carraza, don Alvaro Castillo Pintado, doña
Emilia Salvador Esteban.

Segundo.-Declarar definitivamente exeluidos a los aspiran
tes que ya 10 fueron con carácter provisional, por la Resolución
de 1 de junio de 1971, y no figuran en la presente relación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Mad!~d, 6 de seJ?tiembre de 1971.~El Director general, por

delegaClOn, el SubdIrector general de Personal, Francisco Her
nandez-Tejero.

Sr. Subdirector general de Personal.

RESOLUCION de la Dirección General de Uniuer~

sídades e InvestigacWn por la que Be convoca a
concurso da traslado la catedra de «Derecho canQ~

nico» de la Universidad de Barcelona.

Vacante la cátedra de «Derecho canónico» de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Barcelona, y a propuesta; del
Rectorado.

Esta Dirección General ha resuelto;

1.0 Anunciar la mencionada cátedra para su provisión a
COl;CurSO de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dispuesto
en las Leyes de 24 de abril 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
Catedráticos de disciplina igualo equiparada en servicio activo
o excedentes y los que· hAyan sido titulares de la misma: disci
plina por oposición y en la actualidad lo sean de otra distinta.

3.0 Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio.
acampanadas de la hoja de servicios expedida según la Orden
de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletin Oficial» del Ministerio
del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles. a contar del
siguIente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», por conducto de la Universidad donde pres
ten sus servicios y con informe del Rectorado de la misma, y si


