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RE80LUCION de la Dirección General de Univer
sidades e lnvestifación pot la que se hace pública
la lista definitiva de admitido; a los concursos-opo
siciones 'Jara la provisión de .las pLaza.s de Profesor
agregaCc<"j de la Facultad de Ciencias de la .univer
sidad Autónoma de Barcelona.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitido::. (publk.da eh el
",Boletín Oficial del Estado,. de 25 de mayo de 1972). a los con
cursos-oposiciones convocados por Orden minis+,erial de 21 de
diciembre de 1971, ec_ turno libre, para la ptovisión de las pla::as
de Profesor agregado que se indican de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Autónoma de Barcelona,

Esta Dirección General ha r",:;uelto:

1.0 Declarar definitivamente admitidos a los conci.rr,os-opo~
siciones convocados, en turno libre, por la. referida Crden.] ¡nis
terial, para la provi:;iónde las plazas que a continuación se in~

dican a l:::s siguientes señores:

..Mecánica Teórica (Relatividad}»:

Don Luis Mas Franch.
Don José Algué Perramón.

..Análisis Matemático 5.° (Análisis FuncionalJ,.:

Don Víctor Manuel Onieva Aleixand_.J.
Don José María Isidro GÓmez.
Don Carlos Benítez Rodriguez.
Don Juan Luis Cerdá Martín.
Don Pablo Carpintero Organero.
Don Jesús Muf.oz Díaz.

Lo d~gp a V. S. nara su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 20 de junio de 1972.-EI Direc'_-'Jr general, P. D.. el

Subdire:tor General de Personal, Manuel Albadalejo 9arcía.

Sr. Subdirector G:~-:-;::;:,al de Personal.

RESpLUCION de la Dirección General de Universi
dades e Investigación por La qlte se convoca a con
curso de traslado la cátedra de Petrología en la Fa*
cultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla.

Vacante la catedra de Petrología 6:l la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Sevilla,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Anunciar la mencionada cátedra para su p,rovisión a con*
curso dd traslado, q'-~e se -tramitará con arreglo a lo dispuesto
en las Leyes de 24 de abril de 1958,17 de julio de 1965 y 4 de a."'osto
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 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 lo sean úc otra distinta.

3.° Para participar en dicho concurso de traslado, será requi
sito obligado acreditar una permanencia activa de dos años como
mínimo en el destino anterior.

4.° Los asnirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio,
acompañadas de la hoja d. servicios_ expedida según la Orden de
17 de septiembre de·1942 (.Boletín Oficial del Ministerio,. del 28).
dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar del ~iguiente al de
la publicar.ión de esta Resolución en el ..Boletín Oficial del Esta
do", por conducto de la Universidad donds presten sus servicios y
con informe del Rectorado de la misma. y si SI;: trata de Catedrá*
tieos en situación de excedencia voluntaria, activa o supernume
rario"s SiD reserva de cátedra, deberán presentarlas directamente

"en el Registro general del Departamento o en la forma que pre
viene el artículo 66 de la Ley de Procedimiento administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos años.
Madri<t 21 de junio de 1972.-EI Director General. P. D., el

Subdirector· general d~ Personal,. Manuel Albaladejo García.

Sr. Jefe de la Secci 1 de Profesorado de Facultades Universi
tarias.

RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades e Investigación pOr la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de Lengua y Literatura
Inglesas en la Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad de Zaragoza.

Vacante la cátedra de Lengua y Literatura Inglesas en la.
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, y a
propuesta del Rectorado,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Anunciar la mendonada cátedra para su provís.ión a con·
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 del 6 de julio de 1959.

2.0 Podrán tL,,¡ar en este concurso de trasla '0, los catedri '
cos de disciplina igl- 1 o equiparada en servicio activo o e~ceden

tes"y los "l'e hayan sido titulares de la misma disciplina por opo·
sición y' en la actual:dad lo sean de otra distinta.

3. o Para participar en dicho concurso de traslado, será requi
sito obligad) acreditar una permanencia activa ( dos años como
mínimo en el destino anterior.

4.o Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este .Ministerio.
acompañadas de la ha: 3. de servicios expedida según la Orden de
17 de septiembre de 1942 (<<Boletin Oficial del Ministerio_ del 28),
dentro del plazo de veinte días t.ábiles, a contar del siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el ..Boletin Oficial del Esta·
do,., por conducto de la Universidad don'de presten sus servicios y
con informe del Rectorado de la misma, y si se trata de Catedrá
ticos en situación de excedencia vol-:.~ntaria. activa o . _.pernume·
rarios, sin reserva de cátedra, deberán presentarlas directamente
en el Registro general del Departamento o en la forma que
rreviene el artículo 66 de la Ley de Procedimiento administrativo

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V•. S. muchos años.
Madrid, 22 de junio de 1972.~El Director general, P. D., el

Subdirector general de Personal, Manuel Albaladejo García.

Sr. Jefe de la SeccLn de Profesorado de Facultades Universi·
tarias.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Universi"
dades e Investigación por la que se declara desierto
el concurso de traslado para provisi6n de la cátedra
de Hacienda Pública y DereCho Fiscal segunda cáte:"
dra en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la Universidad de Barcelona.

Por falta de aspirantes al concurso -de trasla((l anunciado por
Resolución de 8 de mayo de 1972 (..Boletín Oficial del Estado..
de 18 dv mayo). para provisión de la cátedra de Hacienda Pú~

blica y Derecho Fiscal, segunda cátedra, en la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barce
lona.

Esta Dirección General ha resuelto declarar desierto el concúr-
so de traslado de r-eferencia.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 23 de iunio de 1972.-El Director general, P. D., el

Subdirector g!3neral de Personal, Manuel Albaladejo Garcra.

Sr. Jefe de la Sección de Profesorado de Facultades Universi
tarias.

RESOLUCION de la Dirección General de' Universi
dades e Investigación por la que se hace pública la
l,ista de aspirante's admitidos provisionalmente a la
cátedra de Historia de las Literaturas Románicas
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de - .lrcelona.

De conformidad con lo prevenido en la quinta de las Normas
de la convocatoria de oposiciones a cátedras de Universidad, que
figuran publicadas en el {..Boletín Oficial del Estado.. de 26 de
marzo de 1969, (página 4.391).

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Declarar admitidos provisionalmente a las OpOSICIones
convocadas por Orden de 24 de marzo de 1972 ("Boletín Oficial
del Estado" de 4 de ,mayo de 1972). para provisión de la cátedra
d~ Historia de las Literaturas Romanicas en la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Barcelona, los siguientes aspi-
rantes: ' .

Don Jl.:an de Oleza Simo.
Don Gabriel C::iver Coll.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1972.-El Director general, Manuel

Albaladejo GarCÍa.

Sr. Jefe de la Sección de Profesorado de .Facultades Univer·
sitarias.

RESOLUCION del Tribunal nombrado al efecto pa"
ra juzgar el concurso-oposición a plaza de Colabora~

dor Científico en la" especialidad de ~Lexicografia
Latina" por la que se cita al oposttor admitido.

En Madrid, "JO la sede del Instituto Nebrija. calle Medina
celi, numero 4, a las doce horas del oía 5 de julio de ·1972, se
reunió en su sesión de constitución el Triburial titular nombrado


