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RESOLUCION de la Dtrección GeMral de Unwersidades e, Investigación por la que se anuncian a
C011(;14[80 de traslado plazas de profesor agregado
en las Facultades qlfB se indican de las Unwers¡"
dades que $6 mencionan.

Vacantes las plazas de ProCesor agregado de· Universidad
que se relacionan en el anexo a la presente Resolución,
EBta Dirección General ha resuelto:

Prirnero.-Anunciarlas para su provi&lón en propiedad, a concurso de traslado. que se tramitará, CQn arreglo & lo dispuesto
en las Leyes de 24 de abril de 1958 Y í7 de julio de 1965; Decre-

y programa de la disciplina, así como de los trabajos científicos
y de investigación y demás méritos que puedan aportar, rogán-

dose a los señores opositores que acompañen una relación, por
quintuplicado, de dichos trabajos.
En, este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal para la· práctica de los dos últimos ej~r
cicios y se efectuará el precepti-lo sort.eo para determinar el
orden de actuación.
Madrid, 22 de enero de 1976.-EI Presidente. Jesús Pabón y
Suárez de Urbina.

tos de 16 de julio de 1959; 214211967, de 19 de agosto; 1242/1967.
de 1 de junio, y 201111966, de 23 de julio, como concursos inde-

pendientes.

<

Segundo.-Podrán tomar parte los Profesores de diSCiPlina
igual o equiparada.
'
Tercero.-Los aspirantes. elevarán SUs instancias a este Ministerio, acompaí1adas da las hojas de servicios, expedidas Begún se determina en la Orden de 17 de septiembre de 1942
<-Boletín. Oficial-.. del Minimerio del 28), dentro del plazo de
veínte dias hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el' ..Boletín Oficial del Estado_,
P[\;' conducto y con informe del Rectorado correspondiente,

Lo digo a V, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid, 17 de enero de 1976.........El Director general, p. D., el
Sutdl!"eetor general de Personal, Maria.no Aparicio Bosch,
Sr. Subdirector gene·¡'al de Personal de Universidades.
ANEXO QUE SE RELACIONA
Ciencias Económicas y Empresariales, «Derecho civil... (inter~
facultativa con Derecho), de Valencia· «Derecho morcantih
de la Complutense de Madrid. y «Toor·Íl~, económica. (Microeco~
nomiaJ .. , de Valencia.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología: «Sociología (Mé~
todos y Técnicas de Investigacíón Socia}) .. , de la Complutense
de Madrid.
,
.
Fac'ultad de Derecho: «Derecho administrativo.. Unterfacuítativa con Ciencias Económicas y Empresariales) de Valencia·
..Derecho in.ternacional público y privado.. , de BElrcelona y Va~
lenda: «Derecho mercantih~ de BarCelona;· «Derecho procesalde Valencia, y .. Economía política y Hacíehda Pública.. de S&.:
lamanca.
'
Facultad de Far~acia: «Botánica. ,de Sevilla; ';FarrnacognoSla y Farmacodinamia_, de La Laguna: ..Química inorgánica'"",
de SE'ViHa, y «Técnica físico-quimica aplicada". de Najencia.
>
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RESOLUC10N ·del Tribunat del concurso·oposición
a
Aleza de. Profesor agregado del Grupo XV,
..-QUl"!tGa 1», de ~ Escuela Técnka Superior de
lngemeros lrniustnales de la. Universicl1d Politécnica de Valencia por la qUe se cita a los opositores.

la.

S¡, cita. a los señores opositores 'a la plaza< de.Profesor agre-

«Quí~ica h, de la Escuela Técnica Supe:-,01' de Ingemeros Industnales de la Universidad Politécnica de
'v'a1enc!a, convocada por Orden ministerial de 12 de septiembre
de 1974 ("Boletín Oficial del Estaño" de 31 de octubre de 1974)
para efectuar su presentación ante estJ3Tribunal el día 18 d~
febrero de 1976, a las dieciocho horas, en el Instituto de Edafología, .calle Ser.ra~o, 115, en Madrid. y hatCer entrega de una Memona, por tnphcado, sobre el concepto. métodos, fuentes y progra~a de la disciplina, así como los trabajos científicos y demás
méntos ~que puedan ~po~tar, ro~ando_ a los señores opositores
acampanen una. relaclón, por qumtuphcado, de dichos trabajos.
En este acto se d~rá a co-nocer a los señores opositores los
acuer~os .d~H Tribuna1 en orden a la práctica de los dos ultimas eJer,clClOS.
Madrid, 20 de enero de 1976.-El Presidente del 'Tribunal Juan
de Dios López González.
. '

g,ad;) del Grupo XV,
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RESOLUC10N del Tribtmnl del concurso-oposición
para la provisión de la piaz('t de Profe§ar agregado
de «Historia qe Cdaluña" (a términa) de la Facul·
tad de Filosofía y Letras, de la Universidad Autóno_
ma de Barcelona por.la que se convoca a los opositores.

StI r,jta a los señores admitidos alconcu(Sa-oposición para la
pl'ovisi_ón de 'la plaza de Profesor agregado de «Historia de Cataluiia» {a término} de la Facultad da Fil6'sofía y Letras de la
Univer",idad Autónoma de Barcelona, convocado por Orden de 6
de septiembre de 1974 (<<Boletín Oficia! del Estado- de 31 de
octubre), para efectuar su presentación· ante este Tribunal, a las
doce horas del dia 20 de febrero próximo, en la Sala de Grados
de la planta baja del edificio A de la antigua Facultad de Filosofia y Letras (Ciudad Universitaria, Madrid) y hacer ontrega de
una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes
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RESOLUClON de la Dirección General de Servicios
Socíales por la que' se nombra el Tribunal califtcadar del concurso-oposición convocado para la co~
bertur\:1. da plázas del grupo «B Generqh de la Escala de Administración de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: De conformidad iCOn el apartado 10 de la Resolución de estn, Dirección General de 21 de febrero de 1975 «<Boletín Oficial del Estado... númer660, de 11 de marzo de 1975) por
la que se convoca concurso-oposición y demás pruebas selectivas
para 18, cobertura de plazas vacantes del grupo «B General» de
la Escala de Administración de Universidooes Laborales, y visto
lo dispuesto en el Decreto 535/1975, de 21 de marzo, sobre reorga~
nizacíón d-el Ministerio de Trabajo («Boletín Ofidal del Esta~
do,. número 70, de '22 de marzo),
Esta. Dirección General de seryicios Sociales ha resuelto· lo
siguiente:
.
Plrmero.-El Tribunal calificador de las pruebas estará cons~
tituido en la forma que a continuación se detalla:
Presidente: Ilustrísimo señor don Carias López.-Monis de Cavo,
Subdirector. general de Ordena-CÍón de Servicios Sociales.
Vicepresidente: IlUstrísimo señor don Narciso paz Canalejo,
Delegado geñeral del s'trv:icio de Universi~ad€s Laborales.
Vocales:
Tomás de Andrés Alvarez, Profesor numerario de la Es~
cuela. de Estudios Universitarios de Ciencias Empresariales de
Madrid,
Don Lucía Altares Talavera, Jefe de Secciótl del Ministerio
de Trabajo.
Don Julio Fanjul Calleja, funcionario del. grupo ".A.. de la
Escala d-e Administración de Universidades Laborales.
Don Antonio Angel Fonta-nillo Merino, funcionario del grupo «A'"" de la Escala de Administración de Universidades La~
boraIes.
Doña. María Soledad Sanz Salas, funcionario del grupo "B General» de l.a Escala de Admínistración de Universidades Laborales, que actuará de Secretarío.
Vocales suplentes,
Don Sabino Murlllo Pérez, funcionario del grupo «A~ de la
Escala de Administración de Universidades Laborales.
.
Don Gregario Navarro Cerro, funcionario del grupo *B Cenerah- de la Escala de Administración de Universidades Labo~
rales.
.5egundo.-Se convoca a los sef10res aspírantes a dichas pla·
zas para. efectuar su presentación ante el Tribunal calificador,
determinár el orden de actuación y comenzar seguidamente- el
desarrollo de los ejercicios en la Universídad Laboral de' Alcalá
de Henares, el día 16 de febrero de 1976, ft las dieciséis horas.
Lo que comunico a. V. l. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. L
Madrid, 21 de enero de 1976.~El Director genera!, Pascual
Calderón.
~Don

nmo, Sr. Delegado gm::eral del Servicio de Universidades Laborales.
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RESOLUCION de la Deh~gación Gefl-cral del Instituto Nacional de Previsión por la que se hace
público 8.l Tribunal Provincial que ha de informar
en la resolución- del CCI1CUTSO libre de méritos pa~
ro- la provisión de plazas de F,umacéuticos de la
Resiaencia Sanitaria ,,-Virgen de Lluch ... >(fe fa Seguridad So.;ial de Palma de Mallorca.

En cumplimie:nto de lo establecido en el Estatuto JUl'ídico f
del Personal Médico de la Seguridad. SociLll. artículo 5F\-4; en
la Orden miúisterial de Trabajo de 29 de febrero de 1972 {~Bo~
letin Oficial del Estado" de 17 de marzo}. articulo lO, y bm,es
séptima y octava de la resolución de esta Delegación Ge.x:eral
de 8 de noviembre de .1074 (... Boletín Oncíal del Estado,. del 3
de diciembreJ por Jo. que SE! convocó el concurso libre de méritos
para la provisión de plazas de Farmacéuticos de la ;:¡,esidencia

