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Los Vocales de este Tribunal figuran nombl'ados en el orden
que se señala en el número primero de la Orden de 30 de
mayo de 1966.
Lo digo a. V.!.. para su conocimiento y efecto",
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 5 de junio de 1973.
V1LLA R PALAS!

Ilmo, Sr, Director goneral de Univetbidades. e

ln"e~t¡gación.

ORDEN de 14 de junio ele 1973 por la que se declara desierta la plaza de Profesor "grt'f;¡{"do de "Ha·
cienda Pública,. de la Facultad de, Det'€cho de la
Universidad de Madrid.

Ilmo. SL En cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada en el recurso contencioso adrnj¡iisU'a,üvü interpuesto por don Narciso Amorós Rica" contra su exclusión deriva del concurso-oposición anunciado por Orden de 1 5 de noviem,
bre de 1967 (..Boletín Oficial del Estado,. deI'~~) para la provisión de la plaza de Profesor agregado de ~'Hacieri.qa Pública~
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid.
Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el concursooposición mencionado y vacante la indicada· plaza.
Lo digo a V. I. para su conocinüento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 14 de junio de 1973.
RODRIGUEZ l'.1ARTINEZ
Ilmo, Sr. Director general de Universidades e Investigación,

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de la Dirección General de Promoción Social por la que 8e hace PUOliCll la composición del Tribunal oalificadorde las pruebas selectivas para cubrir vacantesdelgrup6 ",e .. de la
Escala Docente de Universidades Laborales, subgrupo .. Ayudantes de Colegio».
De conformidad con la base quinta de la nesoluclón de esta
Dirección General de 6 de febrero de 1973 ("lBoleHn ,Oficial del
Estado,. número 48, del 24) por la que se convoca c()hcurso~opo
sidón y demás pruebas selectivas. pa-ra cubr!rvacantes del grupo ..e_ de la Escala Docente de Universidades Laborales, sub·
grupo -Ayudantes de Colegio,., a propuestadeliIustrísjmo 'señor
Delegado general del Servicio de UniversIdades Laborales, se
dispone la siguiente composición del Tribunal calificador:
Presidente: Ilustrísimo señor don Federico Cómez Rodríguez
de Castro, Delegado general del Servicio de Universidades Laborales.
Vocales:
Don Ricardo Marín Ibáñez, Catedratico de Universidad,
Don Manuel Sevilla Corella, Subgerente n6\;ional del Progra.
ma de Promoción Profesional Obrera.
Don Antonio Marugán Sanchidrián, Direclor Decano del Centro de Orientación de Universidades Laborales deCheste {Valencia}.
Don José Mar~a Azáceta y Carcía de Albéniz, Jefe del Depar~
tamento de AccIón Docente, que actuará de Secretario.
Suplentes:
Ilustrísimo sefior don Antonio María Faraldo Tenreíro, Rector
de la Universidad Laboral de La Coruña,
Don José Oliveros Troncoso, Jefe del Departamento de Enseñanzas y Experiencias Pedag6gjcas.
'. Madri?, 25 de junio de 1973.~Fl Director general de Prom 0cien SOCial, Jefe del Servicio de Universidades Laborales, Efrén
Borrajo.
Ilmo. Sr. Delegado general del Servicío de Univ['-rsidn<1es !,abo
rales.
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de 6 de marzo último {..Boletín Oficial del Estado" número 76,
del 29 del mismo mesJ por la. que se convoca oposición libre
para cubrir plazas de Oftciales administrativos de segunda cIa·
Se de la Organización de Trabajos Portuarios, Organismo autónomo deleitado Ministerio, y una vez. que ha transcurrido el
plazo de presentación de instancias. la Delegación· General 'de
dicha Organización hace pública la relación provisional de aspi~
rantes admitido& o excluidos_ con indicación de las plazas a que
n-spiran los primeros y número del documento nacional de identidad de Jos que lo han indicado.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.''', 2, del Decreto 14J 1/1968, de 27 de junio. se concéde un plazo de quince
días, contades desde el siguiente al de publicación de esta
relación en el ",Boletín Oficial del Estado.., para que puedan
interponer los interesados las reclamaciones previstas en el artículo 12lde la Ley de 17 de iulio do 1958 sobre Procedimiento Admjnist:m.Hvo, ante el ilustrísimo. señor Subsecretario de
Trabajo·Jefe de la Organización de Trabajos Portuarios.
REl.ACIÓ",

QUE SE CITA

A~pirantes

admitidos

1. Cols D0l'Ca, Jorge. Plaza a que aspira: Barcelona. Número de! D. N. L: 37.621.511.
2. Echozarreta Bedia, Miguel Angel. Plaza a que aspira:
Barcelona. Número del D. N.!.: No consta.
3. Lizátraga Merino, Jesús. Plaza a que aspira: Barcelona.
Número del D. N. L No consta,
4. Miranda· Abad; Juan. Plaz.:'1 a que aspira: Barcelona.
Número del O. N. 1.: 6.039.553.
5. Reyes Perera, Manuel. Plaza a que aspira: Barcelona.
Número del O.N, 1.: No consta.
6. Rodríguez Morales, Clemente. Plaza a que aspira: Barcelona. Nluhero del D N. 1.: No consta:
7. Varona. Huidobro, Eniilio. Plaza a que- aspira: Barcelona.
Numero'del D. N. 1.: No consta.
B, Roméu y Haigi. Luis Vicente. Plaza a que aspira: CasteJIón. Número del D. N.1.: No consta.
9. Martínez Gágo.· Javier. Plaza a que aspira: La Corui'ia.
Número del D. N. 1.: No const.a.
10. Doménech Segarra, Juan FranCÍsco. Plaza a que aspira Tarragona, Número del D. N. 1.: 39.830.647.
11. Fernández Moya, Joaquín. Plaza a que asplra: Tarra·
gona. Número del p. N. l.: 39,643.892.
12. Izquierdo Nadal. María Luisa. Plaza a que aspira: TaTragona. Número del D. N. f,: 39<547.661.
13. Martí Hernánde2>. María del Pilar. Plaza a que aspira:
'!'arragontl.. Número del D. N. 1.: 39.649.279.
14. Medina Bourman, Eduardo. Plaza a que aspira: Tarragana. Número del D. N. l.: 39.557.119.
15. Valle . Puebla, Juana. Plaza a que aspira: Tarragona.
Número del D. N. 1.: 5.871.502.
16. Vallvé Clotet, Esteban. Plaza a que aspira: Tarragona.
Número del D. N. L: 39.647.604.
17. Boronal Camarena. José. Plaza a que aspira: Valencia.
Número del D, N. 1.: 3'9:.\}42.376.
18. MuñozHemá.ndez. Gerardo César. Plaza a que aspi,
ra: Valencia. Número del D. N. J.: 22.497.570.
19. Roca Vergaz, Isabel. Plaza a que aspira1 Valencia. Nú~
mero deLD. N. l.: No cónsta.
20. Sánchez Zahón, Maria del Carmén. Plaza a que aspira:
Valencia, Numero del D. N. 1.: 39.864.420.
Aspirantes excluidos
1. Gambodno Pico, Leopoldo. Plaza a que aspira: Valencia.
Número del D. N. l.: No consta, Por falta del título exigido.
2. Marco- Gómez, Miguel. Número del D. N. l.: 36.948.345.
Por falta del título exigIdo: y no indicar .1a plaza a qua aspira.
3. Mas CarceUer, Joaquín Maria.. Número del documento
nacional de identidad: 39,864.420. Por falta de reintegro de su instancia y no indicar la plaza a qUe aspira.

En el mismo plazo antes señalado y en igual forma, la "Omi~
sión del número correspondiente al respectivo documento nacional de identidad y las demás señaladas habrán de ser salvadas
por los aspirantes que hayan incUrrido en ellas, bien entendi~
do que de Jo contrario procedera su exclusión definitiva.
Madrid, lB de mayo de
Angoloti Cal'denas.

1973.~El

Delegado general, Javier

liFSODUCION del Tribun.cu de oposición al gru-

RESC?LUCION de la Organiza,ci6nde Trabajos Por~
por la q.ue se haCe públü;q, la relación prQvmonal de aSplrantes admitídos y excluidos a la
oposición libre para cubrir plazas de oficiales administrativos de segunda clase convocada el 6 de
marzo úl.timo.
'

po ~C" de la Escala Docente, subg,upo de ",Ayu~
dantes de Colegioa, de U,Iiversidades Laborales.
anunciadas por ResoluCión de 6 febrero de 1973,
por í.a que se convoca a 10$ opositores.

De confor~.idad con lo prevenido en la bAse In, punto 1.3.
de la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo

En cumplimiento dtl lo dispuesto en el artículo séptimo del
Decreto 1411/]9613, de 21 de junio,y en la base sexta de la
convooatoria de concurso-oposición y demás pruebas selectivas

t~~rtos

6 julio 1973

B. O. nel K-Num. 161

para proveer diversas plazas 9:e1 grupo .. e" de la Escala Do"
cente de Universidades Laborales {subgrupo «Ayudantes de CaJegio~}, anunciadas por Resolución de la Dirección General de
Promoción Social de 6 de febrero de 1973 {..BoletIn Oficial del
Estado~ de 24 de febrero>, se convoca a los señores aspirantes
para su presentación ante el Tribunal, sorteo público para senaJar el orden de actuación y comienzo de loseje.tcícios el
próximo día 26, a las diez horas, en el Centro de Perfeccionamien to Profesional (anexo a Universidad Laboral de Alcalá de
Henares).
Madrid. 2 de julio de 197~'!.·- El f'¡e'o¡of.'lI!e di'! ll'l!ltmal . rede
rico GÓmez.
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21. Genenües

Ser español.

al
bJ

Tener cumplldos dieciocho aúos de edad.
Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equi~
valente o en condicíones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de prese-nt,ación de instancias,
d} No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber 'sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarso inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas,
f)
Los aspirantes femeninos deberán haber cumplido o estar
exentos del Servicio Social de la Muier ti ra fecha en que finaHce el plazo de los treinta dias señaJados para la presentll-dón de documentos.
gl Cumplír lns condiciones estab!ecldas en la base 1.1.
el

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCION det instituto Nacionq,l de Reforma
y Desarrollo Agrario por la que se' convoca oposición restringida para cubrir dos platas de Operadores de Restitución en dicho Instituto.

Vacantes en el Instituto Nacional de Reforma y Dcsarrollo
Agrario plazas de Operadores de Restitución, de conformidad
con Jo establecido en la disposición transHotiaprimera, apar·
tados bJ y dl del Estatuto de Persona! al Servicio de los Organismos autónomos, con el artículo 3.'" de la Ofden del Minis
terio de Agricultura de 3 de febrero de 1972,
con la Reglamentación General para el ingreso en la Adminis~ración Pública,
aprobada por Decreto 1111/1968, de 21 de junio, y previa aprob-~l<:ión de la Presidencia del Gobierno según determIna el al'·
Lc ..J.lo 6." 2. dJ del Estatuto de Personal al setvicio de los Orga-·
nj~mos autóno.t1lOS, aprobado por Decref,0204:V1971, de 2~1 de
ju:;a, bta Presiri:'l1cia ha F€,suelto convocar la oportuna úpo~i
(;{.>n IT',t¡-jpgida para cubrir des pluzas de OpPjadotcs de Res
ti1,ución, de acue¡-do con las sigllíenü'l';

r

3.

Los que uGseen tornar parte en la. 0po$ición deberan consig~
nar en su solicitud nombre y apellidos, fecha y rugar de naci~
mient-O, número del documento nacional de identidad, domid4
lío y hacer constar lo siguiente:
al Manife-star expresa. y detalladamente que reúnen todos
Jos requisitos eXigidos en la presente Co!lvocatoria.
bl Comprometerse, en caso de obtener plaza, a jurar acata
miento a los PrincipIOS Básicos del Movimiento Nacional y
demás Leyes Fundamentales del Reino.
el Manife'Star, en su caso, si desean acogerse a los benefi~
cíos de fa Ley de 17 de julio de 1947 por reunir los requisitos
€xigidos en la misma.
4

OrqalJo a quien

:\.:2.

1-1.

Número dq plazas y destino de las

Pl'%idencüc

mi"PW3

Sólo podran concurrir a Iu misma los Operadores de Resti
tución interinos y contratados del Instituto Na.donaJ de Reforma
y Desarrollo que hayan prestado servicio- ininterrumpidamente
en éste y Organismos antecesores del mIsmo, por un período
suporior a dos años en el ,moment.o de la pubUcaelón del citado
Estatuto el 4 de septiembre de 1971 y colitinúen servicio sin
interrupción hasta la celebración de laspruobas selectivas, y
que hayan sido clasificados per la Presidencia del Gobierno
dentro de los grupos b) o dJ de la d'ispo-sición transitoria primera del citado Estatuto.
Las vacantes convocadas se cubrirán E'TI las Unidades del
Instituto que al término de la oposición ¡:¡cO)}w)rn las nccf'si·
dad es del servicio.
Características de las plazas

al De orden reglamentario.-Dichas ph1i~as se t'cgit'dll por
las' normas contenidas en el Estatuto de Personál al servicio
de los OrganIsmos Autónomos, aprobadO por Decreto 2043/1911,
de 2.3 de ¡ulh {~Boletil1 Oficial del Estado.. de 4 de soptiembn:d
y demás disposicipnes modificativas o complementarias del
mismo.
bl De orden retributivo.,-Estar<:m dotadas (;on ei sueldo y
demá-5 retribuciones que figuren en los Presupuest()$ Generales
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
el Las personas que obtengan las plazas a que se refiere
la presente convocatoria, estarán sometidas al régime.n de incompatibi1:idade.c; que determina el' artículo 5,'} del Decreto 204J/
1971, por el que se aprtleba el Estatut.o de Personal al servido
de los Organismos Autónomos, y no podran simultai1ear pI des~
empeño de la plaza que, en su caso. obtengan Con cua!quil'r
otra de la Admlnistraclón cenlraliz<1da o autónoma diC') Es.!l1do,

2.

Luqar de presentación.

La pl'esentación de solicitudes se hará en el Registro Cenera.! del Instituto Ncl.cional de Reforma y De5arro110 Agrarío
{avenida Generalísimo, 2} o en los lugares que determina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
1I':nporie de los derechos para tomar parte en la oposi·

:l..3.

cÍún

Los derechos
400

pura toma1' parte en la oposición serán de

pesét<i~

3.6

Formo de hacer efectivo el importe

jmporle de dichos derechos se ingresará directamente
('n el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, o
bif'n por giro postal o telegráfico, hflciendose constar en este
CtL,;O en la 30lidtud el número y fecha del giro.
El

:1.7.

De/peto,,' en las solicitudes.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. se requerirá al interesado para que en el plazo
de diez dlils subsane ·la faUa o acompaño los documentos
precoptivos, nperclbléndosele que si no lo hiciese Se archivaría
su instancia sin mits trámites.

4,.1.

!.ista

1)'

()\'Isiol1¡¡1

Transcunido el piULO de presentadón de instancias, la Pre~
sidencia del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario aprobara la lista provisional de admitidos y excluidos, la
cual se han't publica en el «Boletín Oficial del Estado~: en esta
list.a habrán de aparecer. al menos. el nombre y apellidos de
10<; candidatos y el númdo de su doc.:umento nacional de identidad
42.

EITON!H

en las

Lo;.; I.'I''ron'5

S()Jicjtvcle.~

de twchú que pudieran advertirse podrán subsa-

nul':-;c en cualquier momento de oficio o a petición del intere-

Sistema selectivo,

La sdección de los aspirante~ ~;t'
rrC'spondientes pruebas climinatorills
cjclos que se e'specifica.n eJ"lla base 6.1

Plaw de presimtación,

:1'1.

tori3.

1.2,

dirige

El plazo de presentación sera el de treinta días a. partir
dd siguienl-B al de la publicación de ja presente convocatoria.

Se convoca oposición restringida para cubrir. ~n el ln::s-tituto
Nac:onal de Reforma y Desarrollo Agrario dos plazas de Operadores de Restitución, más las vacantes que puedan producirse
hasta que finalice el plazo de presentaciÓl'i de· Instancias, conere·
tit:¡dose al publicarse la lista provisional di1udnutidos, el nú
r:lBro de plazas que, en definitiva, co-illpn::.nderá esta convoca

1 lL

f;e

Las so1icilJ)des se dirigirún. debid¡'1l10nle reính'grl:\das, a esta
').

Bases de convo(:aloria

SOLfCnl'fHt'

l'f'HJilHr·Ú
(jl:'w con~:

nlPdbnü, ia,,, U)
a:'¡\tl de lo:; ei;~r

REOUISITOS D1': IDS L~:'.[IlD,~

Para ser admitidos a la practica dB 1us p!'w,bn-: sdectivas,
sera neresario reunir los siguientes requisitos

sado.
·1.:1.

.

Rec!nm¡¡c!o¡-¡es cuntra la lista prIH,'lswnn/

Contra la lista provisiow;;l! podrán los

Íl1t(~resados

interponer,
en el pina; de quínce diu.s a partir del siguiente al,?8 su
publicacjón en el ~Bolelin Oficial del Estado,., r-ec1amaclOn, de
acuerdo con el "rticulo 121 de la l.ey de Pcocedimiento Ad¡ninístnÜivo,

