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tido para tomar parte eneLconc\irso:,<ie referenci:ael siguiente
aspirante: Don Fermín. Navarrinti.·.qámeT;.

Lo digo a V. S- PtU'8 llu, 'conoCirnit3nto y efectos.
Dios guarde a V. S. muctlOs:aiiOti. .' '
Madrid., 4 d'6 mayo. de 1973;~El,1)~rect()r general, P .. p,. el

Subdirector general de Pe~onal¡.'Lorénzo -Bal'r1osGómez-T#virlL

Sr. Jefe de la Sección de Profé'sO-ratÍ-ú- di! Faci,.lltade;¡ vrilversi·
tarias.

Osan:ibola Garcta, Mana del CMIDen,
Pereda Grajal, MaFia Jesús.
Per-ez del Campo. Marciano.
RiosMartill,José.
Romero López" Tomás.
Soler .. HOlas; Eugenia, Ameha,
Tobalina Martín,' Fernando.
Torres Agué. José,
Torres del Puerto. Ana Maria.
Va¡,gas •Es<::obat. Carlos.
Z.1f:i MI,~níl1ál't, José Antoni-o.

L-o que .se hace púhlicopar:&general conocimiento.
Madrid, 2,~ de mayo de 1973.,..,~El 'Secretario general, Angel

Goo:zú!J¡'Z Aharez.

J?8S0l.UCION. del Trí!Jmudque ha de juzgar el
concu($o,qpostciórí apLA:~~:de.Auxitiar~s de I"wes~

ligaoión qi:! dicho Organíqma ,en la· especialidad de
"B~blioteéonomia" por ·ldq:ue se cita a los oposito
res admit,idM.

•El ldbupál nom.hn~d-o :aJ,efecto., para luzgar el concurso·
OPOSiCión a Plazas <le AuxilIares ¡;:{~.. Investigación del Consejo
Superior de Inve'StigacionesCientJfi~~~,en.la. especialidad de
..J;\ibliotecOll?mla», una. vez; .consti-tul(io, íl-f;Otdó" citar a los opo
~iÍtiJrés. admitidos .. por Itesolu:pión deIC.$;>I. C.de fecha 11 de
ahril de 1973 (,.BoIBtinOflciEtldel Estfi;do.del día 23 dé mayo.!
para su presentación 8 iniciacióp d~ lOJ:i correspondientes ejer
ctciOS'eL <:iia9 de julio. a las nueve "hpras.en los locales de la.
sede central del Consejo Superior de Investigaciones Cíentíficas.
Sermno. U7, Madrid.

Lo que se hace púbJico para general conocimiento.
Madrid. 1) de íunio de 19-n.·~j~1 Presidente del Tribunal,

Quintín Alcka V1'J,quero,

Escala docente

Grupo ,A,·; Tecnología, una {c:on especialización en el CfLmpo
d,e la Electn'rnicaL

LhwEHSIPAv LABORAL DE TARJ;\ACONA

E·stara docente

Gn,po ""A,· Tecnologia,2. (unadE)'el1af¡ con .especialización
1')1 el CRIn})!} de "la Eleclrdnica, yláQtra..en el ,de la: Electro
tBcníaJ :

Ten:em>-·,L QlJiene¡~ dese:e-n tonia:r parte en este concurso
deberán sü¡jc1t~lrlo en instancia dirigida. al ilustrísimo señor
Qelegadoge,riel~aldel servicio de tJll;iyers:idades:Laborales y 'pre
seqtadfl.·en.'el plazo de . diez ;días, ..8;~.~()J:l-tar de la publicación
de]~ ..pre~llte· qmvoce,iprta·. 8,I)"eL,"'-8qletin: Qf~o~al detEstado"',
en· lb. ·Secret~ría.Gen.eral de la 'Uniy,ersidadLa-boral o Céntro de
destino.

TRABAJODEMINISTERIO
RE:SOLUCfON de la Dirección General de Promo·
ción Sodal por la que" se. convoco. concurso de
mérHo-s p<tT-a !p provisión de plaza·s vacantes en las
Uníverstdades Laborales de Alcalá de Henares y
Tarrag6ncL

Ilmú. S1',. D8 conJormidad con 10 díspuesto en el articu
111 55 del Estatuto de'P.ersonáJ. de lJn~ve:rsidade¡:, Laborales aproA
l;:udo por Orden,nünts.terial de, :6 de julio de 1966. sobre trasla
dosv'91untÉ\,tJos de, persOllélde U.n¡vc¡ir5i~~esLa.borales.

Esta"Pit¡;!'cción. f&Em~rBI h,al'esuel~Qconv,ocarconcurso de 'mé·
ritos .Pa:ra hlcprovisÍÓ~l de las plazM'vácantes en las Univer¡:,i
d~desL~bota.!es ·que se ffiéllcionan, y';con'arregloa las sig,uien
tes baseS:

Primenl~"L Podrá. participar en el: c(mcurso el" personal en
~ütbaclÓri. de fl,CtiVO cón nombramien,tQdefinitivo y el que se
encuentre eh las situacione~de'excecteJ;l,ºia.for"msa y voluntaria,
o de supernumemrio, siempreque':splicite y se encuentre en
'Ctmdicio~esde:obtener el .. reingreso.

~; Aq,elllás d€ipertene~ra1a:t:s'c~la.y Grupo & que corres
ponda la: .vacm1~e soJ.ici~da,elpers~)tl&l'concursante debera
aCr'editarq~écumple''lQs.requisilQs':de:especialización exigibles
para el desetllpeñ-o especlfi~o'·de.la>rn~$nia,

S€gunda~....,¿Las vaca:nt~scuyaprovisiónse convoca. a concurso
son· las s'ignio,ntes:

U NNERSJDAll LABCi~.n. DE AUj.JiLA til~ HENARES

RESOLUCIONdi/lCOilseJo Sup~,ríor d~Investiga
ciones CientiUcaf:pr.;T[' lqq~(ese ng:ce pública la
correeción ..dee nort?,$: ';en .l(1:: ,l.ist,~ .. 4e-fCrfi.tivrt .de,ádrni"
tidosal.· Cqtlcwso-op0$:lcióJ1.' q,: .. p.tazas de élYtídlwtes
de Investigaci6n:fie,dic:hQ Orgt,mismQ'€n tC/;,(Jspe-eía,
lidcl.á de eBiologiu»;

En el "Boletín OfiCialdel,E:sJad,l)>onlÍH1'j?tQ J.19. de la. de
mayo actual. se l1acepúbliclt,.l~.:~sQlucIÓn(:le,:esteOrgallismq
por la que Se declara defilljtiV~Ill~nte:<ap::mft,jaos'al.coneurso-opp~
sición para la provisión depla;z!:lS·(ie'Ayud!i-ptt:lStl¡;;lnvesHgaefón
a 10& señores ques6' expre,~aI1',,·. ...., . "..,

Habiéndose' observado ··~lJI' .. éft JI? "qu~r ·~é .. refiera ~. la. es-pe<
cialidad de «Biología.. ; la1istádl3:fip-i+ivade:~ciJ:U-itidpsendiCha
e;;peciaJidad .debe. queda.r.redtl,-ct:Ma:en la.· fQr-ma::'slgutente:

BiologiJJ.·(ol1~e~ .plazas)
Alcacer M~I'Unez, .M:fi,I'íRjiél"Rosariu;
Alvaréz Merlo, M~."]'ere:s~l.
Asensio GÓmez.Marill,>,Cella.,
Bernad Pére:¡<;, AIlB: Li~1~';
Caballero .Casas·.·.~eg~lÍ?Q,,:"
Campos. d'El· .. :Michel:en~;.Gtmce.pCión.
Díaz·· Yubero, N1a.rfa ..,~l.J::tosat:io.
Domínguez CaJ~, ··1\sU!1-cip:~.
Escobar· de la . J'o:cre';1\I1tóni{\,_
Fernández ". MarÍll; :MllI"í&:.tp:lorilL
Garrido. Vjdal,#\nselmo- ,J~súS',

Herrera·. Utande.:.Juan"~flllulill.
López Belló;. Matf$."e~~s~.-
Martlnez Mqntero,Octavi-p,
Mir Jurdano, Maria dl¡llPf1ar,
Och?a. Martinaz, Angela.

RESOl-UC10N de la Dir:ec~ü.in. Generat de {jniver
sidadese,. Invf!:stigapi~llP~rta"C1ue,s.ed~f;tgra de
sierto el co1tCur8o,d~:tra~lt:ü:lo.,:aJ'1¡ut/,citu.krlJf1rp;pro
visión de la : cáteclra,:·ti:~<.lilangtJ4y~Lítfirtltit,ra m~
gtesa,,; dfrlaF-acr.tlUJ,cJ,·,(1;rP'ilQ"soUay Letra$ 'de la
tJniveT8tdaddeLa4;o.g..u714: '

Por faI ta de aspiran tes·,.' ~l.'cf:l:i1cU:~o'd~; '. tra.Eiliadú:armnciado
por Resolución de U,de .-abril,dsl??3( <i:al.)l,~t'ül ()ficía1 de! Es
tado.. de 28 de ·a.briD .'. para, prlJYls,íóll,,:de la'.qtÍtedra de ."I:engtla
y Literatura inglesa,; de .·l{lFacultad'.de FjJos9fí'a. y Letrasdl3la
Universidad de LaLag1J11a•... ' ',' .:"

Esta Dirección General. h~resuelto'de.clarar d€fder'toel con-
curso de traslado de referehci&:.

Lo digo a V. S~parasu·ctmqC1rrúento y cí'cdos.
Dios guarde a V. S. IPuchos añtis.
Madrid.. 4 de juniada. 1973,---,ELDirector . general , Luis Suá

rez Fernánd~z.

Sr. Jefe de la Sección de Profesoraqo Q() Facü-hudE's Univer
sitarias.

RESOLUCION, de l-a. Dtre.cciún,OeneraLde UiJiver v

sidadese ln-vesttg(lttQn,por la·;q,ue:se h:a-C~Jlubhc(l

la lista 'de aspirantet,J:qm:it,i<"1o.~t,~0I1011r~o.die· qceeso
convocado,pa'T'fL .. prQyis:iónd.e.Jas:, :c;~tedrCl.'f'de .' «De
recho CariónicQ,;qEilJa ',f~cul~a<lde peflfeho de· 4f;s
Universidades: de La> .Laguna 'y .O...,iedo.

De conformidad .. oon·l0.dispuesto''1u .la nQfl:lla cwnt.a de la
Orden de 28 de mayode·.J$l6~;. .' .'

E&ta Dirección. Ganeral. ha.tYsl,lelto ·d:ec.lararadmitldo al
concurso de acceso,entre 'Profeg~re5~g~e~~,osde.Unive-tsidad,
convocado por·Orden· •. de20 .·d~·~flT:2;.9·d6¿l:9.7$ r"l?oIetín.,' 9fícial
del Estado. de 24 deabrill;,:para:'Proyisi-6I~< -Pe-'l~,cátt:lgras de
"Derecho C8.Ilónlco_de, laFacultl:td,4e.per~lJl"i()Aa, las·Uh-iversi-

• dades de La Laguna y Ovl~o;etsig~íenteas'Pipl1n'!:e: Don Pedro
Juan Viladrich< Bataller. :"

Lo digo a. V.S. pai'asuéOn()cj,Ijl]entóyéf-edos,
Dros guarde a Y,S~mucllo~!l.-itQs.

Madrid, 21 de mayo de 1973~~Er:;J)irec~or... géneftil. ,P: ''0" el
Subdirector general de,pe~(m~I,:~~r~l1ZQf!~U·\io!•.GómeZ-T~tVira>

Sr, Jefe de la Sección de FrofesQradode Fa:cuHad:es Univer
sitarias,

'!WII:lIII ¡,¡IAI., ~- -~-~----------
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2. Las solicitudes expresarán con p~cisjón la. vacante o va
cantes solicitadas por orden de preferencia y lo~mérjtos alega
dos, que deberá ser objeta de . justj,fica,ción, caso de no consta)"
en el expediente personal del interesado.

Cuarta.-Para la resolución de) concurso se atenderlt a IooS
criterios siguientes: idoneidad para ,eldesempeüo. de la plaza,
antigüedad reconocida eficacia démostrada, posesión de títulos,
diplomas o estudios, realización de trabaios o Publicaciones y
derechos de consorte,

TaJes circunstancias serán discre.ciortalmentc apredfidas par
el Tribunal que al· efecto se desjgne-,·~reval{!cjendóen todo caso
razones de mejor servicio, enbas.eJl· lll.S que podnin declarar
se desiertas las· plazas vacantes,<de confo!:,midad con elartícu
lo 55/2 del Estatuto de Personal cielJniv.crsídades Labon:t.1es.

Quinta...:.....El Tribunal estarÁ así cons.tituld()::

Presidente: Don Marino Díaz Gu~rra;

Vocales: Don Fernando Ma.rtínez~JlretónCorcuBfR, don Fran
cisco Eguilior y Gandul, don Jósér;Aaría Azaceta y García. de
Albéniz, y don Manuel TruferoRódrütuez, que actuará cuma
SeCretario.

Suplentes: Don José Garzón Dl.Ir¡~n, dOflJuiH10unp~ S8b~tté y
don Sabino Murillo Perez,

Sexta.-El conCllrso será resuelto p()T l,aD:elegación G<juera]
de Universidades Laborales apfi'opues.tadeI Trihun3Id€c;jgnRdo.

Lo que comunico a V. t para su ('onocáni*~nto y' demás
efectos,

Dios guarde a V. T.
Madrid, 23 de mayo de 19n- -El Director g2TH':C,¡:_ Efó;n Bo-

rrajo. .

Ilmo. Sr. Delegado g€n0ra! del Sérvicio d", {);iívni.;,idtldes La·
borales.

RESOLUCION de la Deleflac1óY¡ Gen.eral del Ins·
tituto Nacional de Previsión' por la '. que se conVf)f'.(t
oposición libre pOT,,;e-li,ngresp 'en' la .Escala de In~

forrruitica delCuerpod.e. Servicios Especiales del
Instituto NacíQ1Ul¡tU!'P~evisióne:nlCtc1ase de Ope~
radores de Equipo de :?reparación de. Datos.

Esta Delegación General; en cU'rIlPUrriie-ntO g131acuerd-b adop,
tado por la Comisión Permanente delyonsejo de Administra·,
ción, en sesión celebrada el díaW<.ge tiltiyo. de. 1973, Y a tenor
de lo establecido en los articulos ~;24 y 41de-l· vige-;i1te Esta
tuto de Personal del Instituto N~oipna,l d:e . 'Previsión, ha aeO!:'
dado· convocar 'oposición libre ¡>ara. l~:,rov~siÓpde 753 vacantes
de Operadores de Equipo d~PreP~adóndfi}. Dittos de 110". Escala
de Informática del Cuerpo. de Servicios· Espe·dale$, co-n· arreglo
a las siguientes bases;

L Norma.'Jgenerale8

Se convoca oposición libre- para',cubrit'<7>33 plazas vacantes
de la categoría de OperadJ)res 4e:',~quip() Ae, Preparación de
Datos de la Escala de Informática del (;llerpp rl'e, ServiciasEs'
peciales del Instituto Nacional de:l:':re-visiÓl1;.<1ist.ribuídas entre
todas sus Delegaciones Provinciales. ,cuya .• u:bica~i6n . concreta
será 'comunicada oportunamente .. y. con, antelación sufkiente .al
momento en que los aspirantes aPro:ba:i;los bayan de reaUz-,ar la
elección de destino a que alude la base 13 de lap!'eGeilt€'. con
Vocatoria.

De las plazas convocadas. se re.Serva un'i:!{l.pOl' lOO· para .. 10s
funcionario::; del Instituto Nacional"dePrevisÚ'm: peTtenedentc
a otros Cuerpos ° Escalas y un Hl pqr lOO para,' Jos hijos (} huér
fanos de personas que ostenten o'h¡¡yao:ostentaoo la. condi·
ción de funcionarios del Instituto,Naciq-p"atdePrevisión. En caso
de que dichos cupos de reserva n,o:(¡ueclaritncubkrtos, el resto
de las vacantes seo cubrirían cot:l,lo-sgemú:"·Üspít'Hnl.es;{lUe hu
bieran obtenido calificación suficielJ-te;

De no figurar exp-resamenteen·.'l$.~soHc;itmt'iurnode .rcsernl
alguno se incluirá en el general, .•...:'

Las plazas estarán dotadas cl)n.~l I.lléldo·iiúdal, pngns €n;·
traordinarias y complementose$t~§Jl3:c.id-os ,eh.ol ,Estatuto de
Personal del Instituto Nacionald~.:·t>roviSi6Jl; en las clH-mtias
fijadas presupuestariamente parF.{,~da.:,ejercipio,

taa pruebas selectivasestáráll; 're'g-ul~clas':porJas,disposício
nes contenidas en el capitulo JUd~~,Estahltl:i;dé. Personal del
Instituto Nacional de Previsión Y¡ espec1HcamentB, por las nor
mas de las presentes bases de convoGl1toria

2. Requisitos delosas-piranie.'J

Para ser admitido a Iaprá~Uca de la,oposidói1 S(;H.'Ú nece·
sario reunir los siguientes requ:isitüs:

al Ser español,
bl Tener cumplidos dieciocho . años () d:iúdséls 'cuando se

trate de hijos o huérfanos <le p~rs:&rHls qué' oStenten o' hayall
ostentado la condición defuncio(l.ari9delj,nstjh;toNacional.do
Previsión, en cuyo caso habrá, d!O:, ind1c&t' en lá soHdtud,exprAc
samente< el nombre y dos apellidos del vc;n'ndi"'nte~

el Estar €en posésión de -diploma de Centro o R.,cuela oficial
corresppndieJ;ite a Iaesp;ecialidado,en su defecto, titulo de Ba
chíllerel(1mental o eilllivalénte oencondícion-es de obtenerlo
e-1i-la (echa en que·termine el plazo de presentación de ins
tandas.

dl N'oPadeoer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño Ji~ 1a$ co~tes"p'ondientes f~ndone3.

el CarecJ'l:l' de antecedentes penale,s Yno haber sido separado,
mediantee:kped!ente disciplinano, del. servicio del Estado u Oro
ganismosau.tónomos, Mov;imiento, Sindioatos o Administ.ración
Local.

fJ Los: 'áiSpirarrtes fe-m-eriJnpsdeberán acreditar el cumpli~
miento· deLServiGiq .5¡;>cit\l·o hallarse e~entas del mismo, antes
defim~:Uzarl?'lplazo'Sf3",Qa.la,dópa.rala. presentación de documen
tosa qu-ealu<felan0Qt'll,:!.,ll:

g) Satisfacer los derechos de' examen y formación de expe
diente

3. Solicitudes

Quienes:dE!Seen tomar parte en la:' oposición denoran formu,
lar '" las:01it:itud, cI~Qidaru~nte r-ein~g~a9a,. que fígura como
anexo a.eSUtconvú~a_Í;Oria,.aJaq:~;'d~berán ajustarse exacta
mente,.E:n:stt' contellido·yf(»:>ma;,-'dirígjdaal ilustrísimo señor
Deleg}1cJ-h,~ner~'~dehJIls~itutoNacithlal··~ePrevisión, y presen
tarla ·ell. los,.Registro~;· de ••.·En,tradá,"de- 'lps Servicios Centrales
y DeTegació.nes Provi.n(?~ale$: de:, este '.OrKaniSmo. A la solicitud
deberá.aCOl'(lpaarse, .hnpr:escindiblem:~:nte;. unido¡ el Gorrespon
diente iu.stif:icallte ,de::ingr.eso en:el Instituto Nadonal de Pre
visión .de'Jos .•. deréchos.~I.\1d~dps·.en'e(apartado ant8rior.

LaSisoHci.tllcl.esque(se,Te~1tal1.ppr: 'Correo. deberán cumplir
lo djsPl1es~R,>l:!nelarti(:ulo.,66;pá;r~.a1Q,ter{:ero,de la Ley de Pro
cedim¡~ntq'A<hrIlnistra:tivo·,de17 d{:l.i<tiH'o de 1968,

Cuando,e:las.pira:nt~p~,~~ndl:tac9gerseaalguno dv los cupos
de re~iG:fva, Hstable?id(}Sl'l'p- lfl:,bai'iel (Normas generales) de la
presentE? cOljv?<:;atoria;'d~berªbfl;.<:;el:'lo'constar en' su solicitud,

Para sér:a:dmitido.y" e:nsll_.casCl:! to,-nar parte en la práctica
de lqsejercicip-sy. prll~bascorrespondientes, bastará con que lOS
as~ka!1J--e?il'1,="nifiesterrert Sus solkit,tiCles, .éXpresa y claramente,
que n~qn~n::t'Odas y Fllqalma d:e:)~:S_.!:9ndiciúnesexigidas,rereri
das.sielrriJr~>':.a IR fe'(:h:Rite ;expiraci6V:~elplazo señalado para
la presbntación deínstancia,s,.1:1 111;ques.eacompañará, única
mente:, ,el rJ~Bi:OO -a-creqitativo,del p~w?qe los dér8chos de eXa
men V.Si;} m(jlcará.l"l:dir~(JGi?n ~el'solicitante. pura In con'OS
Pón-de:h<=Ukt)1otivad¡:'t: .. por .esta;·oposü,ión que será, necesaria
men.te~la de.sudomipiliv l€!gat

4_ ......la.zo<!epresenlación de soHcitudMI

'Ei pl-azóde presentación de instancias será d~ treinta días
habH¡¡;g,c(¡nt~dosap4rtil' del dia: siguiente tambi,>n hábil. al
de la :¡:)uhH.(l4'ción en al, ..Boletín Oficial del Estado~ de la pre
sen:teconvocatoria.

5. Derechos de -e«arnen

Los derechos dé- examen y formadó:I1 ... de expedienJes serán
de 250 pes0't~s; quese;in%tesarán dire(jtamente en los S:~rvícios

deCa,ja; Ce,o.traLo Pr9:Vincialesdet';Instituto Nadorwl de Pre
visión, o.p:p;r giro po5'1;al.o télegrá,tico,especificnndo. ~'n utos
dos últitnús¡;aisos,clararnentcjl1ompr:ey dos anellido'i del soli·
citante y opqsición aJa que se concurre. Enningúll caso estos
derechos se¡"áh objeto.de,devolu.cil5n.

6, Admisión de solicitUdes

TermiJiadl:iel plazodepresente.ciófl?einsf.andas el Tribunal
deJa' oposicióupublicará 'éfle! . "Boletín ·OndaJ del Estado"
la lísta.d,e.'a-spiTantes,adnütit!os yexcltlídos, con expresión de
causa par~'e~:t9s tílti:mQs.... ' '

El·I\®~rd,!J.de.exclu~i{mS{ú'á.recnirrible en el plazo de seis
días há:bH~s".~I1.te,)¡l:.IJ:E!+egª~i6nGeneral del Instít.uto Nnciol1a!
de P-revisfórt;,q:ue,resatverl\"dentro de los quince días siguíen
tés también ·hábiles.

7~ T"ribünal de la oposíción

El Tribunal de la oposición estará constituido en!a forma
siguümi0;

Pre~dente~.. IlU¡;tris1:tUCJ ..Señof .. donCa,rlos Marti Buml. Secre
tario*ener~ltécnico>d!;}I.Jpst,itut4;)tJ~cionaI.de Previsión.

Vocales:/OQll'Raf~l<Me.rtín.HetrerC1,. Jefe del Servicio de In
fornllftti'ca,·deJ .lnstftq.t.().:N~(:iClrial.:(fe,~f.iSión.

Don:,Ma,riÓ.· OarcfJi.:~.Ma.rUl1;:~.Je:fe.de'la. Sección de Sistemas
Elé(:tról1ic6~,,''del.Se"TVi~i().~:d.e:]"nformática<:d:elInstituto Nacional
de,P.revisi(jD> .,:'.>:.' .'

DQn:Feli:p~ liL1iz:,d~.:,'Hu~(i(lbroY.4el.Valle, Jefe de la Sección
d'e ~q"Ulpo!3:F}x:wrn()s')y::9;}lllplementar'i9$' del Servido de Infor
mMka'dclIgstltuto Ná(::ioll,al,ciePrevJsión.

Don, Luj'~::I1arden,A:tdfaC$.¡'Inspector' 'de. Servicios del Tnsti
iuto Na,clona,l.d-e,J'rev.i~!ón,.

V~I~Sªcr:etari~)i'l:)()f1Ca;rlósVitj.llGi\rcía Sánchez. Jefe de
la SecCión ,:de Acc1ón":Snc!a.-l del Servicio de Personal del Ins~

tituto Nacional de Previsión.


