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RESOLUCION d, la Sub.secretarfa de Hacienda por
la que SEl elevo a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidos a los oposiciones para ingreso
en el Cuerpo de Intendentes al servicio de la Ha~

cienda Pública., convocadas por Orden de 28 de fe
brero de 1973.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la
lista provisional de admitidos y excluidos para tomar parte en
las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Intendentes al ser
vicio de le. Hacienda Pública, convocadas por o.rden de este
Ministerio de 28 de febrero de 1973 {cBoleUn Oflcial del Esta
do. del día 26 de marzo del mismo año}, y no habiéndose pro
ducido reclamación alguna,

Esta Subsecretaría ha resuelto elevar a definitiva la lista
provisional de aspirantes admi,tidos, clasificados por orden de
presentación de sus solicitudes, publicada por Resolución del
día 24 de mayo último en el eBoletín Oficial del Estado.. corres
pondiente al día 13 de junio del corriente año.

Madrid, 22 de septiembre de 1973.-EI Subsecreta.rio de Ha
cienda, José López-Muñiz y González-Madroño.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carrete
ras de Madrid referente a la convocatoria para cu
brir una plaza vacante de Celador, turno libre.

Aprobada por la Subsecretaría del Ministerio de Obras PÚ
blicas. con techa 18 del actual, la propuesta formulada en rela
ción con los exámenes celebrados en esta Jefatura el día 19
de julio último, previa Blltorización de convocatoria de 2 de fe
brero del corrlenteaño, publicada en el eBoletín Oficial del Es
tado. de 3 de marzo siguiente. para cubrir una plaza vacante
de Celador, turno libre, se )"lace público el resultado de dichos
exámenes en razón de los méritos acreditados por el aspi
rante, de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento General del
Personal de Camineros del Estado de 13 de julio de 1961, siendo
aprobado el siguiente concursante:

Don Julián Simón Rejas.

El interesado deberá incorporarse a su respectivo destino en
el plazo máximo de treinta días naturales. contados a partir
de la publicación de esta Resolución en el ..Boletín Oficial del
Estado...

Madrid, 22 de septiembre de 1973.-El Ingeniero Jefe.--6.672~E.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Vizcaya sobre aspirantes admitidos, fecha
de examen y designación del Tribunal para e,l con
curso-oposición restringido convocado a fin de cu~

brir una plaza de Celador vacante en la plantilla
de esta provincia.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para. tomar
parte en el concurso-oposición, turno restringido, convocado por
esta Jefatura para cubrir una plaza. de Celador vacante en la
plantilla de Personal Caminero del Estado de esta provincia
según anuncio publicado en el eBoletín Oficial del Estado. d~
20 de julio del presente año, y a los efectos previstos en el ar
ticulo 19 del vigente Reglamento General de Camineros del
Estado, se hace pública la relación de los admitidos a examen:

Admitidos

D. Juan Astorqula Arriola.

Excluidos

Ninguno.

Los exámenes tendrán lugar en las oficinas de esta Jefa
tura Provincial de Carreteras (Rodríguez Arias, 6, quinto, Bil
bao), donde deberán presentarse el día 1 de noviembre a las
diez horas.

Conforr-ue a la Resolución--de-I- -ilustrísimo señor Subsecretalio
de.l Ministerio de Obras Públicas de 18 de septiembre del co-
mente año, el Tribunal designad.o 'para juzgar los exAmenes
estará formado por:

Presidente: Don Ignacio Yarza Uranga, Ingeniero Jefe Pro
vinciai de Carreteras de Vizcaya.

Vocales: Don Javier Ardanza Goitia, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.

Don José Manuel Peña, Ayudante de Obras Públicas.
Secretario: Doña Maria Francisca Casero Díaz-Obregón, del

Cuerpo Técnico Administrativo. .

La pres.te Resolución sirve de notificación a los interesa
dos, que podrán recurrir contra ella en los plazos prescritos
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Bilbao, 20 de septiembre de 1973.-El Ingeniero Jefe.-6.659-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUC/ON de la Dirección General de Univer
sidades I Investigación por la que se anuncta a
concurso de traslado la plaza df1 Profesor agregado
ds eHistoria. de las Instituciones Jurídicas. de la
Facultad de Ciencias de la Información de lCJ Unj..
versidad Complutense de Madrid.

Vacante la plaza de Profesor agregado de «Historia de las
Instituciones Jurídicas- en la Facultad de Ciencias de la Infor
mación de la Universidad Complutense de Madrid,

Esta Dire,cción General ha resueltlD:

1.0 Anunciar la menCionada plaza de Profesor agregado,
para su provis!ón en propiedad, a concurso de traslado, que
se tramitará con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 24 de
abril de 1958 y 17 de julio de 1965, Decreto de 16 de julio de
1959 y Orden ministeria.l de 29 de febrero de 1972.

2.0 Podrán tomar parte en este concurso de traslado los
Profesores de disciplina igual o de ..Historia del. Derecho., de
acuerdo con la Orden ministerial de 13 de agosto de 1973 (eBo
letín Oficial del Estado_ de 3 de septiembre), con dos años,
como mínimo, de permanencia activa en el destino que estuvi....
ra ocupando al terminar el plazo de admisión de instancias,
establecido en la presente Resolución, de conformidad. con lo
dispuesto en la citada Orden ministerial de 29 dé febrero de 1972.

3.0 Los aspirantes elevarán sus solicitudes & este Minis
terio, acompañadas de la hoja de servicios, expedida según se
determina. en la Orden de 11 de septiembre de 1M2 (<<Boletín
Oficial. del Ministerio del 2Bl, dentro del plazo de veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el eBpleUn Oficial del Estado., por conducto
y con informe del Rectorado correspondiente.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
'Madrid, 12 de septiembre de 1973.-El Director general de

Universidades e Investigación, Luis Suárez Fernández.

Sr. Subdirector general de Personal.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
para la provisión de la plaza de Profesor agregado
de eMicrobio!ogia. de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Bilbao por la que se cita a los opo
sitor~s.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Microbiología.
de la Facultad de Cioncias de la Universidad de Bilbao, con
vocado por Orden de 21 de junio de 1972 («Boletín Oficial del
Estado. de 5 de agosto), para efectuar su presentación ante este
Tribunal. a las doce treinta horas del día 20 de octubre próxi
mo. en el aula de Grados de la Sección de Físicas de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad Complutense (Ciudad Uni
versitaría, Madrid), y hacer entrega de una Memoria, por
triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de la
disciplina, así como de los trabajos científicos y de investigación
y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los señores
opositores que acompañen una relación, por quintuplicado, de
dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal Dara la nráctica de los dos últimos ejer-
cicios. - - -

Madrid, 9 de septiembre de 1973.-EI Presidente del 'J;'ribunal,
Elis_eo Gastón de lriane.


