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21. Sisep~odujeran en losucesi'Vobanibi~,bri9if11es"ef1-los
planes de. estudio de las respectivas' Fe.cuJta:de$:G .~R la.' _est.ruc~
tura orgimica de la enseñanza; en es~ia.lttie_los,QeJ:lai:"Ulmen,..
tos universitarios los Profesoresci~sig:iladoS,PPdl1)Il:'ser,ags¡::ti·
tos por el Ministerio de Educación_Y,Cietl(Jia.lííedi~.mte,orden
motivada, al desempeño de la disc!p~lna_-QP:E1,):la.)':a, venjdá·;a SUs
tituir o a desarrollar la _que tenían -de:ntrode,',s.lllJnivsf{.i,ciad.

Madrid, 13 de abril de 1972.,..,...J:iZlDire:ctor:gener~1 d,e Univec4

sidadas e Investigación. EnnqueCosti\ Novelhl.

CORRECCION deer,.ore$ de la:.prd:en deN de
abril de 1972 por la: que' se- n,omJ;lrq .etTTiQunal
de la oposición a" una, pJa~ _@,::Con&!rvador del
Museo4tqueológico, de ·.LPgTPfjq.,

Advertido error en el textor~trlltidQp8.~a.,.. s:U ,:pubVcadón
do la mencionada OJ;:den.jnserta:~n,el,,:BoletínOfii;iltld-e1
Estado... número 105, de fecha 2de:'lIiayo d~,).972"págilla.772.9.

se tram;cribe a continuación la,tlPortul1arectifícjición,

En la relaci6~ de Vocalessu;plerites. db-h<iedice: ..D, An
t01ÜO Maluquer de Motes--, debe decIr:', ..O. Juan Maluquet
de Motes...

RESOLUCION de la,Direpcí6n: Ge:nerlilde Un:iver
sUfadas e lnvestigadó1l' por Ja.(l;ll,e ~e-,con:voca a
concurso de traslad()' la. cáteCZf(J',cle . «]nvesti-9Clción
Operativa» en ,la .·Pacultqd· de: 'Ciencia$: .··de la:·Uni
versidad de Granada.

Vacante la cátedra de .. lnvestiAA-ción, CJ.penttiv;a... en la Fa
c'llltael de Ciencias de la Universidad de Granaq,a, ya propues-
ta del Rectorano, '

Esta Dirección General ha resuelto:,

1.° Anunciar latnencionada~t6(lrapara,Sl.lprovjsi-únA. con~
cuJ"~o de traslado, que se: tramitara COll'8l'l:'egl{) a 10 d¡-spuesto
C'l ¡~l8Leye-$ de 24 de abril de 195il. 17' de>iwlio,<de,.:t96Sy 4 de
agosto de 1970. Y en 'el Decreto del~".dei1l,HQd~,J9$9.

2." Podrán tomar parteeneste',c:oncuT$(},:(ll3',tfl.i;:;lhtdolOs ea
tedráticos de disciplina, igual oeq'\liIlara4~·":eI).:.setvlcioactivo
o excedentes y los que haYQ¡nsido,:titulare~,:ete'~lI,r,mism,adis
ciplina .p.or oposición. y en la actuali4ad}(),Sell~.•~QotradisJinta<

3." Para. participar en dichoc0Il:cu,r'so'!ielrsslad0será re
quisito oblig&lio acreditar Una'~rIll!lnerici$'actiV8:d-e do¡;¡; años
como mínimo en el· destino anterior.

4. <> Los aspirantes elevarán. ·suSsoli-c:ltJ.J:de,$.:9¡>;es;te:~nn.iste.
rio, acompaiíadas de hoja.deservict.os,ex-pe~iéla:se,s:Ú:~Ia::Ord~n
de 17' de septíembredelQ;l2.{ ..Boletín~,P~cial~: •.·d~l,Ministerio
del 28l, dentro del plazo deveintEt'dias,'Ii.~biles.'a"contardel
siguiente al de la.· publicación. deestalleSQ.lu,4l9n-·~íi... el;, .. Boletfn
Otlcial.del Estado-,por conductq d.e)aJ)ni"l3rsi~~p:j:lqnde.pT€s·
ten sus servidos·y con'inform.13dell::téctf)~~(}"cl~"]a.:l11istrw.,
y sise trata de·Catedráticosen situapi(jn.<!~.ex.ce(l.E:lnciª,yolun"
taria, activa.. osupernumerariossin.tl3'seq~',dl;l:~~ra.-.d~J1e~'n
present.arlas directamerlte "enel,:RegistX;O,:','general,de1 D.eplJ,t
tamento oénla formaq-U:é pn:lvi,eneel·:a.~t:tÍéU'lo"Mdela Ley
de Procedimiento Administrativo;

Lo digo a V. S;. para su co-noclrnientoy-efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 27 de: abril de 1972,-Ef<Direc.tl)~::g~~eJ1-l1,:P. D,., el

Subdirector general de Personal, Manuel AJ1),alaq.eí:oCarda.~

Sr. Jefe de la Sección de Prole!;¡:oradode' Facultades Uni
versitarias.

MINISTERIO DE TllABAJO

RESOLUCION de la,Dir~.cci6n;C:tlneralde PH)ffl;O'

ción Social por laqlJ,tl'sésel~ct;:w1J1lPQr"re",ll¡ar
el cur$o de formació.1lY·. eJ pe:ttopP,deprric-ticns
corre.spondiente atwr8f)ru:t'I<,del:grVft{o:.~,,~)a Es~

cala.de ServiciosTécnícose'p$~cC?tec~,i<:os:"<.Ü'Hlr~sa

do porconvocatoria~~,16~~',~R,Pt.te,;~ré'de·1970,

Ilmo. Sr.: Visto lo' dispuesto:: en J31:vigenté~~tJi~\itq:de'Per
sonal ele Universidades La.boralf:'s'yen,'Ja,:~.sQJ.lll;;:~?n';:ci~e¡:¡ta

Dirección General de 16 desepti,eIllbre;;de:19?Il:Qti.e J;:pPVoCa'prue
bas selecti\!:as para plazas deLgrU~:"A'"'::d~,J,~'E~<::fllli':d,'eSeJ;"
vícios Técnicos ..Psi(X)técnicos;,·.enJas .U~ive;rsida<!es;~atrora-I-es
de Cáceres; Huesca.yen el Centro·.deQri~ntació~,:'dé"t.l~iver
sidades Laborales de Cheste, un.avez~a)j.U¡d.a:J&iasa':cOngUfsO~
oposición y deconÍormidadcon'la'propuf3staclel :'Tríbunalco~
rrespondien-te.

Esta Dirección General de Promoción Social, ha resuelto:

Primero-Aprobar el expediente delconcu-rso-oposición para
pla:ws del geupo "A~ de la Escala de Servicios' Técnícos "Psico
técnicos· de Universidades Laborales.

Segundo,~Se]ecci6narpara 'rea-lizar el curso' de formación y
el correspondiente períodO de prácticas señalados en las bases
IX y X de la convocatoria para persona lde la Escala de Ser~

vicíes Técnicos ..Psicotécnicos» a los siguientes opositores:

Don Mariano Salvador Rodríguez,
Don Doroteo Carda Riaño.
Dofta Inés Valentina Mata Alvarez;
Don Vicente Balleste-r y BaHester.
Don Mauel EutimIo Martinez Sáenz.
Don Frutos de Miguel Matesanz.

Tercero,--Los aspirantes seleccionados en el concurso-oposi~

ción y -que figurern relacionados en el párrafo anterior de esta
Resolución pr-esentarán: dentro del plazo señalado en la base
VH de la convocatoria del concurso-oposición los documentos que
en la- norma se exigen,

Igualmente solicitarán en el mismo plazo, por ordén de pre
ferencia, lus Ul'líversidades Laborales o Centros á los que deseen
ser destinados para realizar el período de 'prácticas.

Los que n.o compl-=:ten ]aÓocumantaciónen el plazo anterior
mente sMiHJado no rflcibiran su nombramiento en prácticas, que
dando anulad¡;¡,5 todas sus actUaciones.

Cuarto:~La Delegación General de Universidades Laborales
elevará a e8ta Dirección General la propuesta de destino en
pr&'Cticns de los seleccionados asi como la fecha &11 que deberán
incorporarse a- los mismos.

Quinto.-De acuerdo con lo establecido,el Tribunal designa~

do pura calificar la presente- oposición, calificará las demás prue~

bas selectivas de esta ronvúcatúria.

Lo que comunica a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. I.muchos años_
Madrid, 21 de .ahril de 1972,~BI Director general, P, 0" el

Subdirector general, Jo-séMaria Dilla.

n.no. Sr. Delegado general de Universidades Labomles.

RESOLUCION de la, Dirección General de Promo
ción Soc:íaJ por la que se incluye con carácter
dehnitivo en el grupo «.4", de la Escala de Admi
nistración de Universidades Laborales al personal
in9re.'lado por convoCt1,toria de fecha 18 de febrero
de 1971.

Ilmo. Sr.; Realizado el curso de formación y el período
de nráctícas previsto en la Resoludón de esta Dirección Gene
ral'de 16 de febrero de 1971 (..BoleMn Oficial· del Estado.. de
24 de febrero), por la que se convoca ?p:osición del grupo ..A..
de la Escala de Administración de Universidades Laborales,
y de confCi~'midud con' la propuesta. del Tribunal désignado
al efecto,

.Esta Dirección General de Promoción Social ha tenido a
bien resolver:

Primeto,-Aprobar .los expedientes del curso de formación
y pertodo de practicas para obtener nombramiento definitivo
del personal. a que se refiere la Re,solución .de 20 de octubre
de 1971' (~Bületín Ofici·al del Estado"- número 280, de 23 de
noviembre).

Segunrlo.-,lncluir con carácter de!üütivo e.nel grupo ..A..
de la Escala de Admmistración, con los derechos y deberes
que les confiere el vJgente Estatuto de Personal de Universi
dades Laborales, por haber superado las pruebas selectivas
C(jrrespolldientes, al personal que a continuaCión se rejaciona:

Don Manuel Trufera Rodriguez,
Doña Maria Concepción' Cuadrado Fhrcro.
Don César Borrajo Casquero.
Don José Luis Gareía Gil.
Deña Ana Muria Gallego Moréno.
Don Jose Miguel Pedroche MuJ1oz.
Don José Ortiz Gascón.
Don Tamás Rodríguez Peñas.
Don Raflu:>l Villalbf\ Albert.
Don Fernando Fernández PampillórL

Tercem.-Ordenar a la Delegación·. (ftnetal de Universidades
Laborales que proc~da a extender los nombramientos que prevé
el vigente Ettr¡tuto de Personal. en su artículo 14; para su
entrega a los interesados.

Cuart.o.-Cunfirmar el deatino en los Centros en que venían
prestando sl'irvido on período de prácticas a los señores si~

guientes:

Don Manuel TruferoRodríguez.
Doña Muria Concepción Cuadrado Ebrero.

---~--'"'-
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Don César Bonajo Casquero.
Doña. Ana María Gallego Mtreho,
Doli José Ortiz Gascón.
Don Tomás Rodríguez. Peñas,
Don Rafael Villalba. Albert.

El personal que a continua.ción se rd%fOnEt -quB<;ja <~ef'¡¡nado
en los C.l:1ntros que igualmente se indican:

Don José Luis Garcia 'Giten,la D~Jegadón. General de
UniversifladesLaborales.

Don· José Migue} Pedroche Mufioz, en la· Universídádi"aboral
de Huesca. _'"

Don Fernando Fernández PampiHón, en la Univútsi-<.ilui.14-
boral de Alcalá de HeBares.

Lo que comunica a V. I.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 17 dernaYG de 1972.-El DirectoT:general. Eftéh

Borrajo.

IlmQ"! Sr. Dolegado general d"Unjversida:des-_L~lh6réi!1Ss,

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUC/ON del. Tribunal de oposiciones al Cuer
po E'¡¡pecialde Ayudant,~l>Cornercw,tesdel Estado
por la que ;s,ehacep¡;¿bltca, Ja calificación del cuar
to e-ietcicio y laacuntu'lada con los anteriores,
y se convoca a los opositores para el curso de per
feccionamiento.

Terminado elC\IRrto eterctcio de la oposición al Cuerpo de
AyudantesCo.}mercia~es,dol Estado, se hace pública la relación
de: los '''leño:resopositor,es., con i rld1caCJón de la calif¡cación
qU(!' ban obtenido en dkho cuarto, 'eje'rdeio Y' la acumulada
con losa:llt.el'i(lre,s. y Sf"('onvoca a 10$ opositores para el curS(l
.deperfeccionamiento, 5~<>ejerddo,que: téndrá lugar a partir
del 5derunio en la Escuela de la Functón Pública de Alcalá
de Henares.

Madrit:L26 de mayode1972,~-,EISecretario de! Tribunal,
C,:i"tina Ah'ar?7 gHrrios.~V>Q B.o; El PreSIdente, José Manuel
f\htnO'lth Migue).

Punt.um;iónNt'l1lero
de

orden

1
2
3

•
S
6
7
8
9

lO
11
12
13
14
J5
16
17
16

Número
de

sor!,€</

74
J81
218
214
177
22]
18'
197

55
174
102

1
lJl
200
210

37
68

225

-----------~

HCTH{¡ndGz ,!,v1'ufwz. ,Ana ~1ar¡a ... " o:.
Kil1,dnJánGÓn1;¡:>.2,d,eBo.niH:l, ,p., na :rvlHtla
Mqgin,Barq t,liO, Maria .Tefe$ >'_

Gas?ón..Ju,st:.e"F'ranCi~co,,;:
DinzPM¡a,:10}~tleL:A:IJg?l,. _',
Pérl3Z~i\tfe~eJl?~ña.¡\gllst,l~a ...
GrElCia(ie§aratibI1T;"Cr:í~.ina '._
Cre,spoG(jJlzále?;.p¡;mcep,c;ión
!\10r~no: SOlllarr~,:'~jfagros ..
Crespo ~r(;h~ga, ,Jose,':",'"
Roi"Ü,Virsl;lq/;i, ..María,~(),sa, ...
El1sq:ué· Escud~I'O; 'C:onstl1?lo .
Sevilla, .del.VaUe',fe~na)J:¡jo
NormandB~r~ón;M.~r~acfeJCahrwn
Bllss~tGraíño~Juan,~l'J:toni(j. ,.
J~nes.P~@tf"F'Il,I:fl!tI\d()" : "', ,
C0:lll?ndadol;.RQm<2-fO,María d¡)l Pllar .
Rpjas de: .'r>.1pntis,' ,Enrique

1'. eicH;icio

21
:,,3
4,2
:'1,2
'>2
1:;7
1,4
:U
2;7
J
4,3
.3,2
J,7
2,3
3;5
.~
:1,1
3,6

At'umuLlda

46
4:3;3
4:1 ,5
39,8
:19.1
:38,1
36,6
~)6,.1

:36
34,3
33,5
33,1
32,8
32,5
32,1
32
3].7
30

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUC10N. de. lil, Dipu~acióri"ProY'~c.i4td~Ba.
datO% referente alconcw:sQ!ipre anun~iór:i(); para
cul:Jriren propiedad"una ptap:¡ cie,Profe§o:T de
Música de esta· Corporaciqn. . .

Relación de los aSpIrantes adnutjdos paratomarpar;t:e en
elconcutso lIbre anunciado por esta CorpUracton en el .BoJe
tín Oficial del Estado"del' 1 de,fehr-~ro :d,?láito,tH:tliá,l' pata
cubrir en propiedad una ..plaza deProfe,~or,:ijeMúÚ,nl;:ya:tant,e
en la plantilla de funcionarios; 'y Ttibui)al':d.esignadq, para
resolver el mismo:

Ad~!itidos

1. Don Manuel Sánchez Píriz;:
2. Doña Carmen Lambeá Z&JaHo~
3. Don ManuelNav~rro. Blasco;
4. Doña Maria Aurora Chac6nZ~J1cndá,
S. Don Isidro Duque Tena.
6. Don Juan. Antonío'GordHlo:CastiUa.
7. Doña AliCia. HemáJ)dez· MánZi;l,no,.
8,. Doña Herminia Torres NavEirroc
W. Doña Maria·. del C~rmen Gal1~gó- Blát:quez.

10~ Don AntonioRodriguezpér~z;.
11. Dofta Juana . AvHa Burguillos;
12. Don Isidro Ortega BarradO;

Exclutdos (por exceder de. la edad ré',ghnnetitarla)

13. Don José Gerardo.AlemaflySoto.
14. Doña María Paula Gómez Blasco.

Tribunal
Presidente: Ilustrísimo señor 'PresÍd~i1te de, la. C<H'lJ{j~acióÚ

don Julio Cienfuegos Linares o J1dempro cte la mi~lna,~nquieJl
delegue.

VonÜes· flustrisimo señor don AgJ:jsJín Casinas Ppfias, Jefe
pmvincial. ds,Inspección y' A~e.<;ot:nriJLentodelasCorporaciones
Locales. en representadónde la Dü:ecbón General de Admi~

nistración Loca.l;, ·doña Julia García Fer.nández, Directora del
Conservatorio Elomental ete Musica;,·don Luciano Pérez; de
AcevedoyOrt€'g'a, Secr€.-"ta,tiogenér'al ,'de la excelent.ísima Dipu~

tación ProvinciaL y don Manuel Morato Murillo o su suplente,
doña, Visí.tr.¡cjón Pérez Moreno, en iepresentación del profeso
tado oficial.

Sl,'crótario Don JoSé Pardo Pinto, Jefe de la Sección de
Secr(>taria, Encargado· del Negúciado, de PersonaL

Lo que se publica en este periódico ondal paraconoci~
m:iBnto de los intewsados; a los efectos· que determina el De
Cl'éto de l(} dems.yo de 1957.

I3adajoz. 11 de abril de JB72.-EI Presidente, Julio Cifuentes
LiriUGS ··2 8P3,E.

RESOLUCION .de la Diputación Provincial de Viz
caya referenteaJ concurSo,pani la prOvisión en pro
piedad de una' plaza de1'elefónista.

Se anunCia conCurso pata la pT(jví$íó:n~npropieds.d de la pla
za . íng1cáda" dO~"il.dac()n grado· únci3(50,OOO pesetas de sueldo
b~':;e y 17.200pese>~sd9,retr¡bución complementaria), dos pagas
extraordinal'iasen julio y di<:ietnbre.quín:¡uenios acumulativos
dlH diez por, ciento, ayuda fa.miHar y las ·rnéjoras acordadas por
la.Corp(}rad6n~

Lafi.ba.s~s de la convQcatoría se pubhca,n en eIcBóletín Ofi~
CÜtl de laProyin(.'ia de Vizcaya,. número gallen. de 27 de abril,
y~Jplazopatala preselltaciónde so1i¡:;Hudes es el de treinta días
hábiles a:patUr d'}l siguiente, al de la pll~licaciónde este anun
cio en el ...Boletín .Oficial del,Estado~qacetade Madrid".

Bilbao a 27 de abril de 1972.-El Presidente.-3,228-E.

N.llt
______ --o -o - __...., _--"",...


