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sobre reti'ibuciones de los Funcionarios do la

Administr:~cjón

Este Miilisterio ha dispuesto nombrar Vocales del Patronato
de la Universidad Laboral de Eibar, en representación de la
Universidad de Valladolid, a los siguientes señores:

Civíl del Estado, y la 29/1974, de 24 de julio, sobre modifica-

ciones de los mismos.
Lo digo a V. L para su conocimiento y aL:.'doil.
Dios guarde a V _ I.
Madrid, 14 de julio de 1075'.-P. D el Dü·cctor. general de
Personal, Antonio de Juan,

Don Fidel Mato Vázquz,z, Catedrático de la FacuItad de Ciell-

cL,,:s de Valladolid.

Don Vicente CuiIarte Zapatero, Catedrático de la Facultad
de D:recho de San Sebastián.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.
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ORDEN de

15

de julio de

Lo que comunico a V, I. para su conocimiento y éfectos,
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 18 de julio de 1975.
1975

MARTlNEZ ESTERUELAS

por la que se nom-

bra a don Benjamín Fernández Ruiz, Profesor ágregado de ..Hístologia vegetal :v anirnC!i» de la' Facliltad de Ciencias de la Universidild Complutense
de Madrid.

llmo, Sr. Director general de Universidades e Investigación.

Ilmo~ Sr.: En virtud 'de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto' nombrar a don Benjamfn Fernár:dez Ruiz (A42ECSB9) , Profesor. agregado ere

~Hísto!ogía
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ve-

getal y animal» de la Facultad de CienCÍasde la UnÍversidad
ComplutensC1 de Madrid. con los mismos~molumentos que como Profesor agregado de Citología de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Salamanca viene devengando.
Lo digo a-V. 1. paTa su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid 15 de julio de 1975.-P. D., el Director general de
Universidades e Investigación, Felipe Lucen_a Conde;
Ilmo. Sr. Director general,de Uriiv:xsidades e Investigación.
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ORDEN de 16 de julio de 1975 por la que se nombran Vocales del Patronrtto de la Universidad Laboral de Eibar en representa'ción:de la UnilJfrsidad
de Valladolid~

ORDEN de 16 de julio de 1975- por la que ,<;e no~
bran Vocales del Patronato de la Universidad Laboral de CáC2n3s6n representación de la Universidad de EXf-remadul'a.

Ilmo. Sr: En virtud de lo dispuesto

I

el artículo 36.1 del

de la Universidad Laborn] de Cáccres en representación de la
Universidad de Extremadura a los siguientes señores:
Don Ricardo Senabre S:~mpere, Decano en funciones de la
Facultad de Filosofia y Letras.
Don Máximo Bartolomé Rodriguez Di!'f:cl:or.del Instituto de
Ciencias de la Educación do la Únivérsiclad de Extremadura.

•

Lo digo a V. L para 5u'conocimknto y efc,:;tos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 16 de julío de 1975.

Ilmo. Sr. En virtud de lo dispuesto en ela.rtículo 36.1 del

MARTlNEZ ESTEHUELAS

Decreto 2265/1980. dé :-:4 de noviembre: por el que se aprueba

el RegL1.mBntoOrgánico de laq Universidades Laborates {«Bo-letín Oficial' del Estado" de 6 de diciembre de 1960>,

en

Dt:'L(cto 2265/1960. de 24 db l,oviembro, 1'01' e-] Qtie so ap¡<ueba
el R8glamento Orgánico de las Univen;idede,:> Labora.les (.:BolaHn Oficial del Estado» dc6' de dici:::mbre de 1960,
E.,te Ministerio ha dispuesto nombrar Vor.c¡Ieg del Patron:üo

Ilmo. Sr. Dir8ctor gtmeral de Univ.:on;jdades o Investigación.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
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ORDEN de 11 de julw ~e 1975 por la que se convoca opo,~ici6n a nlaz'Js del CI'orrm AHxiliar masculino de Instituciones Penit:enc(arias.

mente se formalizan, sin más modificaciones que las' que impusieren :05 cambios de. h... v'gDnto legi,'lJ_t ión.
Cunrtü,-Ln convocl+0-~h v ses '- . ".'
",,' :'f'f_'_, rv:"imi.
nistrativos S0 deriven de' ésta, y de la actuación del Tribunal
podn:~n ser impugnados por tos ihtercsade" PTI 105 casos y fonnas
estabk'cidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Base:> de !ét convocatoria

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo que previenen los artícu-

•

los 331 del vigente Reglamento de los Servicios de PrisiJnes
y 4." Y 7,° de la Ley 39/1970, sobre reestructuración de Tos
Cuerpos Penitenciarios.. y .una vez emitido. el oportuno informe

por la Comisión Superior de Personal, que se prescribe en el
apartado V' del artículo 17 de la I..ey artJcu'-ada de Funcionario'): Civiles del Estado de 7 de febrero cie 1964, y con el fin
d~ proceder 8 la provisión de plazasvacant€s en el Cuerpo
Auxiliar Masculino de In'.ibtuciones Penitenciarias, se hace preciso anunciarla presente cor.vocatoría Dura cubrir las mcnciona~
das plazas. k propio tiempo que se indician IasÍ10rmas por las
que habrá de regirse la oposición de referencia
En su virtud" este Ministerio, ha tenido a bien disponer:
Primero.-Se convoca oposición para cubrÍl' 110 piazas vaCftn~
tes del Cuerpo Auxiliar Masculino de Institudcncs Penitenciarias
más ci'nco reservadas a la Junta Cal'ficadúra de Destinós Civi~
les, habiendo $idi;,.incremettadas (JL:~ha5 p13zas convocadas; confOrJD.6 a la facultad Otorgada por el apartadoa) del párrafo 4."
del artículo 3.° de~ Décreto 141V19€8-, dB 27 de junio, con parte
de las vacantes que se prcducirán por jubUación forzosa en los
se.is meses siguientes a la publij:a-ción de esta comrotatoria.,
Dichas plazas titnen la dotación económL::a Que se Gsnccifica
en la vi.r:ent~ Ley de Retribuciones, y las cspecff¡c_a~ que regulan
las retnbuClones aplicables al Cuerpo Auxiliar Masculino de
Im;!ituciol1cs Penit«l1ci/J,rias.
SE'gunda.-Las pruebas selectivas de ]a opo5;ción, se ajustarán a :0 dispuesto en la Ley 39/1970, de 22 do. díciembre, sobre
ree<:tructuraciórr de los Cuerpos Penítenciario~; en el Reglamento de los ServiciDs de Prisiones, de 2 de febrero de 1956, en el
Decreto 1411/1968, de 27 de funio, por el que so apruelm el
Reglamento General para el ingreso en la Administración PúbliCa y a las normas de la presente convocatoria.
Tercero.-El programa qUe figura. cQmó" anexo a- la. presente Orden, regirá par-a la convocatoria, y a las bases queseguida~

L NORMAS GENERALES

Pr'imsl'a .......:Las pruebas selectivas constarán de dos fases
SUCEsivas:

Uno.-Oposición, qUe comprenderá U:1U prueba de, aptitud
fisíca y dos ejercicios.
Dos.-Curso de capacitación y formación en la Escuela de Estudies Penitenciarios.

n.

REQUISITOS PARA LA ADMISI0N DE ASPIRANTES

S::gundll.-Para ser admitido a las prue~as selectivas, será
necesario:
a~
Ser español de estado seglar.
bl Habel' cumplido la edad de VE'intill11 años y no exceder
de treinta el dia que .finalice el p'nzo dI) pre:,c-ntación de instancias. Quedarán dispensados del limite m~ximo do edad, los
aspirri:Jtps en quien,>, cmicurmn 1a condi<.:ión dé' funcionarios de
~.lgunode los Cuerpos de Instituciones. PenHenciarias.
el Carecer' de antecedentes penales.
dJ Estar en pO;,csión dol título do Graduado Escolar o equivalente (estando considerado como equivalente el do Bachiller
i
E 2mcntall. E' hecho de estar en condición de poder obtener dicho título el día que termine el plazo de presentac;6n de instanCÜ1S acredita la noscsión del luismo.
En el caso de- que,<s€ pl'eserite un tftulo equivalente al de Graduado Rsco ~.ar o al de Bachiller Elemental, deberá ir acompaí1ado' de certificMo expedido por autoridad competente, en el que
se reconozca d:cha oquivalencia.
el No padecer enfermedad. física o infectocontagiosa ni
defecto físico o anomalía psíquica, que impida el desempeño de
los correspondientes cargos, debiendo reunir el aspirante las
condicionos necesarias paT¡;l. la pdic\ica del judo.

