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MINISTERIO
DE EDUCACION y CiENCIA

onDEN de 19 de junio de 1.973 p,lT la que se acep
ta la renuncia del Vocal titular del Tríbunal de
oposiciones Q. cátedras de «Geografía e Historia" de
lnstítutos Nacionales de Enseñanza Media :v se
nombra nuevo Vocal titular petra sustituirte.

Ilmo. Sr.: Vista la petjción formulada por don Salvador de
Moxó OrUz de Villajos, Catedrático de la Univenídad Complu
tense de Madrid, en suplica de que se acepte la renuncia que
presenta a su cargo de Vocal titular del Tribunal de oposiciones
a cátedras de ..Geografía e Historia.. de Institutos Nacionales de
Enseñanza Media, convor..adas por Resolución de 20 de junio
de 1972 (.Boletín Oficial del Estado~ deJ 21), pHra el que fué
nombrado por'Orden de 2 de mayo de 1973 ¡«Boletin Oficial del
Estado". del 29).

Este Ministerio, encontrando razonadas la~ causas que ale
ga el interesado, ha tenido a bien aceptar la renuncia al ci
tado cargo, y nombrar Vocal titular. en sustitución del señor
Noxó Ortiz de VUlajos, al Vocal suplente don Juan Miguel Ar
tola Gallego. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid

Lo digo &. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1,
Madrid, 19 de junio de 1973.

RODRIGUEZ I\1ARTINEZ

Ilmo. Sr. Director general de PersonaL

RESOLUCION de la Dirección Ceneral de Vlliver
sidades e Investigación por la que se convoca a
concurso de traslado la pri.mera cátedra de "Obs
tetricia y Gin6cologia~ de la Facultad de Medi
cina de la Universidad Complutense de Madrid.

Vacante la primera cátedra de "Obstetricia y Ginecologia~

de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid, y a propuesta del Rectorado,

Esta Dirección General ha resuelto·

Primero.-Anunciar la menc;j'mada cáLedca pvra su proví
siÓll a concurso de traslado, que &e tramitanil: con arreglo a
lo dispuesto en las Leyes de 24 de abrí! de 1958,1"1 de julio
de 1965 y 4 de agosto de 1970 y en el Decreto de 1.6 de íu]io
de 1959.

Segundo.-Podran tomar parte en f'ste conCurso de tra,';lado
los catedratico& de disciplina igual o equipurada. ~'n servicio
activo o excedentes, y los que hayan sido titulares de la misma
disciplina por oposición y en la actualidad lo sean de otra
distinta.

Tercero.-Para participar en dicho coocurso de txaslnclo, sera
requisito obligado acreditar una permanencia activa de dos
8)10S, como mínimo, en el destino anterior.

Cuarto.-Lo& aspirantes elevarán SllS solicitudes H este Mi·
nisterio, acompañadas de la hoja. de servicios· expedida según
la Orden de 17 de septiembre de 1&12 ("Boletín Oficial del
Ministerio~ del 28), dentro del. nIazo de veinte dias hábiles,
a contar del siguiente al de la. publicación de esta Resolución
en el ..Boletin Oficial del Estado~, por -conducto de la Univer
sidad donde presten sus servicios y con informe- dd Rectorado
de la misma, y si se trata de catedráticos en situación de ex
cedencia. voluntaria, activa o supernumerarics, sin reserva de
cátedra, deberán presentarlas directamente. en el Registro ge
neral del Departamento o en la forma qUe previene fe! Clrtícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administr·ativo.

Lo digo a V. S. para .su conocímlcnto y dectos.
Dios guarde a V. s. '
Madrid, 23 de junio de 1973.-El Director general. Lub Suarez

Fernández.

Sr. Jefe de la S€cción de Catedn'likos y A,,~:·,'p:-"'do,'i de Uni
versidad.

RESOLUCION de la Dirección GeJi?ral de UniV8l'si·
daáes e investigación pvr la Que "e hace ¡Júhlica la
lista pto1lisronal de admitidos y excluidos ai con
curso-oposición para la provísión de las plazas dI";
Profesor agregado de ..Obstr>tricia y Gin€c'f)logiu>
de las Facultades de Medicina c1e la,'> Universidade.~
de Sevilla y Zaragoza.

lImo, Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1411/1968, de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 13
de marzo de 1973 (.-Boletín Oficial del Estado» de 16 de abriH.

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de admitidos y excluidos al concurso· oposición convocado,
en turno libre, por la menciQDuda. Orden ministf'Tial para la
lyvvi,,jón de las plazas de Profesor agregado de ",Obstetricia 'f
Cinpcolo-gía~ de las Facultades de Medlcina de IHS Universidades
el.., SevillFl. y Zuragt'La, Col1::.títuída poI' los siguiente::; seiíOl'es:

Admitidos

Don Jf).';(' NaVR.lTO Clemente (D. N. f. 29.254.I:39J.
Don Alfonso VareJa Núñez ¡D. N. 1 :n.Gl6.883J.
Don CuiHem)Q Lóp"z Carcía (D. N. 1. 1O.464.912L
Don Javier Iglesjas GuJU fD_ N. I. 40.637.009).
Don Juan Luis tanchm·es Perez (D. N. 1. 7,723.949).
Don Juan Antonio Vanrel!~Diaz (O N. 1. 37.s71.789).

Excluidos

Don Jaime Aguilar Fernández (D. N. :15.355.6:)3l. 'Informe
de la J Llllta de Facultad).

Don Jldefonso Tarancón Martine?: ·1O. N. l. 348.925}. (Certifi
cado de función docente o de Investiaación expedido par la Au
toridad determinada en el· anuncio de convocatoria. escrito de
presentación de un Caledrático de Universidad e ·informe de la
Junta de Facultad).

Don Jerónimo Hernández Hernández. (D N. l. 7.720.611). (Es
crito de presentación de un Catednitico de Universí.Qad e infor
me de la Junta de Facultad). .

Don Enrique Junceda Avello (D. N. l. 10.3.13.667). (Justificar
tres cursos completos de func-Íón docente).

Don José María Usandizaga Pombo (D. N. 1. 37.842.104). (Com
prometerse a íurar acatamiento a los Princípíos Fundamentales
del Movimiento Nadonal y demás Leyes Fundamentales del
Reino).

Don Mario Muxj Olives ID. N. r. :36,278.0.';OJ. (InfOl'me de la
Junta de Facultad).

l.o djgo a V. s. para su (onocimieo10 y efectos
Díos gUlll"de a V. S. muchos años.
Madrid. 28 de jllnio de ]973.--EI Director general, Luis Suál'ez

Fnrnandez.

Sr 0ubdirccf!.lr gennrat d( Persoll,d

T\ESOLUCION del Trihw¡al de oposiciones para la
provisiún ~ la cátedra de ..AIgebra. y Topologia"
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó
núma de Barcelona por la que se convoca a los se
hore,~ opositofes.

Se cita a los señores admitidos d las oposlClOnes para la pro
visión de la catedLl de ,AIgebra y lopobg¡a» de la Facultad de
Ciencias de la UmversIdad Autónoma de Barcelona, convocadas
por Orden d~ 15 de diciembre de 1971 ("Boletin Oficial del Es
tado" de 5 de febrero de 1972), para efectuar su presentación
ante este Tribunal a las doce horas del dia 27 de octubre próxi
mo. en la sala de grados de la Sección de Físicas de la Facul'
t.ad dt:: Ciencias (Ciudad Universitaria. MadridJ, y hacer entrega
dc una "memoria" sobre el concepto, método, fuentes y progra~

mo de la disciplina, así como de ]0$ trabajos cient.i!lcos y de
investigación r demás· méritos que puedan aportar. rogándo
se a los seño:r~ opositores que acompañen una reiación, por
qujntupliC'ado, de dichos trabados

En este acto se dará a conocer a lOS señores oposítores los
acuerdos d€.>¡ Tdbunal para la práctica de los dos últimos ejer
cidos.

MHorid, :j de julio de 1973,-EJ Presidente, Germán Ancochea.

MJNISTERlO DE TRABAJO

RESOLUC¡ON de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión por la que se recti
fica la de 5 de diciembre de 1972. que convoca
concurso libre· de merites para la provisión de
pla:ws de Facultativos en Instituciones sanitarias
cerradaft: de la Seguridad Social.

Advertido error on la relación de plazas dec!¡Hadas Y' con
vocadas por Hesoludón de esta Delegación General de fecha
5 de diciembre de ]972 f«Boletín Oficial del Estado" de 27 de
diciembre),· procede efectuar las siguientes rectificaciones;


