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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;
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Donde dice;
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VALENCIA

Ciu~ad Sanitaria ~La Fe,.

Debe decir~
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Especialidad

Anestesia - Re
animación .....

Jefes de
Departamsn ro

1

Jefes
de Servicio

4

J0fes
de secdón

10

Médicos
i\djuntos

32

Jefes da
Departamento

1

J~fes

de Servicio

4

Jefes
de Secclón

,.

Médicos
adjuntos

32

Asimismo, de conform,idad con lo dispuesto en la citada con~
vocatoria, se requiere a los aspirantes relacionados a fin de que
en el plazo de quince dias hábiles, contados a partir de la publi~
cación en el ..Boletín Ofi-cial del Estado,. de la presente resolu~

ción, aporten en el Instituto Nacional de Previsión, dirigidos
al ilustrisimo señor Delegado general, los documentos acredi~

tativos de reunir las condiciones de capacidad y requisitos exi..
gidos en la' misma

r"I::\drid, 2i:l de junio de i973_--EI Delegado general, Jósé Mar~
tíne,,: Estrada. '

Se concede un plazo de quince días háb.iles para la. recti
ficación pe las solicitudes pI"esentadas o nuevas peticiones re~

feridas a estas plazas.
Madrid, 20 de junio de 1973.-El Delegado general, José

Martinez Estrada.

RESOLUCION de la Delegación General del Insti
tuto Nactona! de Previsión por la que s~ pub1ica
la lista de los aspirantes que han aprobado la
oposición a plnzas de Ordenanzas de 3.'1 de la Es
cala Genera-! del Cuerpo Subalterno de este lnsti
tuto.

En cumplimiento do Jo establecido en la convocatoria de la
oposición pára cubrir plazas de Ordenanzas de 3." de la Escala
Genefal del Cuerpo Subalterno anunciadas en el "Boletín Ofi·
dal del Estado,. número 203, de fecha 24 de agoslo de lP72, a
continuación se relacionan los señores opositores quo han apro
bado los ejercicios. con el orden obtenido y puntuación alcan·
zada:

Número
orden ApeUidos y nombre

51 Pasc-ual Lajo, V!io.hmtín ...
52 Vicente Lusarreta, José "", .
53 Machi Amancio, Fernando .
54 Cano de la Hoz, Elías ..... > .... , •••••••••••••••••

55 Pérez Coba, Juan .. ,........ ... , , .
56 Ortega Adelantadú, José .................•
57 Cuturla Valdés, Angel., .

Puntuación

10:35
10,19
10,13
10,12
10,08
10,06
10,04

Número
orden

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3.
37
38
39
40
41
42
43
44
454.
47
48
49
50

ApclJidC's y nombre

Carmona Pozas, Maria Angeles
Tomé Ortega, Rogelio
Parra Parra, Javier .
Ara Sanagustin, Luis Jorge
Rodríguez Rodríguez, Susana
López Flores, Pedro 0 •••• "._

Vel'guizas Martínfoz, Amade!'
Garrido Guerra, Guillermo .....
Martinez Medialdea, Silverío "'
Hernández Juarez, José Maria
Mt.rtín Okina, Sándalo .. "'.-.H _ .

López de los MOZOb Fernández, Enrique
Jiménez Nieto, Angel _..
Pereda Díez, Avelina Leocadla
Sevilla Herráiz Enrique ' __ 0'.

Díaz Páez, Manuel Fernando
González Casado, Elena
Larca Garrido, Antonio
Bernal Gómez, Jesús .....
Alegre Gumbau, Juan '"
Puente Sanz, Florencio
Gontán Saiz, Fernando
Almena Acedo, Antonio .
Castroviejo Ortega, José Manuel
Pastor Carpio, Antonio Luis
Calvo Gómez, David >0 _.

González Miguel, Félix Jaimec ,.
Guijo Jaime, Antonio José ..
Mlnayo Royo, Alejandro .
Alonso Alonso, Juan Antonio
Sierra Martinez, Victoriano
Alvarez Merino, Antonio.. . , ,
Bernabé Pastor, Guillermo .. <-

Tejedor Martinez, Adolfo
González Rodríguez, JOSé
Diego González, Caslo de .
Pereiro Mera, José Angel
Lucas Rodríguez, FideI .
Portalés Marín, ~faría _.. . .,_,
Rivera Pozo, Gregario .
Hernández Cuenca. Mario .
Garcitnartín Bravo, Fernando
Alonso Cepedal, Felipe .
Martín L6pez, Francisco .
Gómez García, María Visitación
Terrón Béjar, Pedro ,.
Merino Martinez, BIas _ .
Navarro Saura, Francisco
Reyero Gómez, Ascensión José
Asensio Dotar, Jesús ..... "'"''''''''''

h,llltuadón

19,
18,10
16,75
18,25
16;15
!t1,OS
15))0
J5.20
15,17
15,10
15,05
14,90
14,85
14,80
14,ÜS
14,60
14)i3
1450
14_'32
14,15
14.10
14,_
1a.ss
13,77
13,75
13,.57
13,50
13,:12
13,27
13,13
B.lO
13,06
12,87
12,83
12.35
12,17
12,
1L97
11.64
]1,53
11,40
11,30
11,25
11,20
10,90
10,80
10,.75
10,73
10,55
10,40

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Presidencia del Instituto Na-
cional de Reforma y Desarrollo Agrarto por la que
Se resuelVen reclamaciones. contra la lista provilio-
na! de admitidos JI excluidos a la oposición para
cubrir cuatro plazas de Economistas en -el mismo y
Se eleva aquélla a definitiva.

En cumptimiento de lo. dispuesto en la base 4.4 de la. convoca
toria de oposición de 30 de diciembre de 1972 (.Boletín Oficial
del Estado.. del 22 de enero de 1973} para cubrir cuatro plazas
de Economistas en el Instituto Nacional de Reforma y Des~

arrollo Agrario, y vistas las reclamaciones formuladas contra
la lista provisional de adriütidos y excluidos para dicha oposi
ción, publicada en el .Buletín Oficial del Estado.. número 112, de
10 de mayo próximo pasado.

Esta Presidencia, considerando las "razones alegadas por la!l
intBresados y los preceptos legales aplicables a cada caso. ha
resuelto lo siguiente;

LO Se admite la reclamación de don Manuel Martín Carela,
que figuraba en la lista provisional con el número 11 de admiti~

dos al turno Ubre, del que se le excluye, quedando, por tanto.
dicho turno red'Ucido a 22 aspirantes admitidos, y se le pasa
al turno restringido. <;omo corresponde por su· condición de
funcionario de carrara del Instituto. ya que pertenece a éste
con la categoría actualmente de Ingeniero Técnico Agrícola.
rozón por la que dicho turno· restringido comprende tresaspi
rantes admitidos; osea, los dos ya figurados en la lista provi
sional y el referido señor don Manuel Martín Garcia, a quien.
por orden alfabético, le 90rresponde el númel'b 2 en dicho turno
restringido, pasando a 'ocupar el número 3 don José Mufioz
Rodríguez.

2. o ·Se confirma la exclusión de don Domingo Verdini Deus,
por no tener la titulación exigida, toda vez que, pese a la re
clamación formulada, el interesado reconoce en ella misma
que tiene aprobadas todM las asignaturas de la carrera de
Ciencias Económicas, excepto dos; por lo que es evidente que
no reúne la condición de la titulación exigida, condición que,
contrariamente a lo manifestado en su escrito por el recla
mante, ha de referirse. "'a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias»-, según determina
el párrafo 4," del articulo 4 del Decreto 1411/1968, de 27 de junio.
por el qUe se aprueba la Reglamentación General para Ingreso
en la Administración Publica.

Al elevar, por tanto, a definitiva en los térrnlnos que que~

dan indicados la antes citada lista provisional, Se concreta que


