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1949 RESOLUCIÓN de la Dirección General de Universidades 
 e Investigación por la que se anuncian a 

concurso de traslado plazas de Profesor agregado 
en las Facultades que se indican de las Universidades 

 que se mencionan.

Vacantes las plazas de Profesor agregado de Universidad 
que se relacionan en el anexo a la presente Resolución,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Anunciarlas para su provisión en propiedad, a con
curso de traslado, que se tramitará, con arreglo a lo dispuesto 
en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1965; Deere-, 
tos de 16 de julio de 1959; 2142/1967. de 19 de agosto; 1242/1967, 
de 1 de junio, y 2Ó11/1966, 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 Mi
nisterio, acompañadas de las hojas de servicios,.-expedidas se
gún se determina en la Orden de 17 de septiembre de 1942 
(«Boletín Oficial-» del Ministerio del 28), dentro del plazo de 
veinte días hábiles a contar desde el- siguiente al de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», 
por 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 

Subdirector general de Personal, Mariano Aparicio Bosch.

Sr. Subdirector general de Personal de Universidades.

ANEXO QUE SE RELACIONA

Ciencias Económicas y Empresariales: «Derecho civil» (inter- 
facuitativa con Derecho), de Valencia; «Derecho mercantil», 
de lá Complutense de Madrid, y «Teoría económica (MicroecO- 
nomía)», de Valencia.

. Facultad de Ciencias Políticas y. Sociología: «Sociología (Mé
todos y Técnicas de Investigación Social)», de la Complytense 
de Madrid.

Facultad de Derecho: «Derecho administrativo» (interfacul
tativa con Ciencias Económicas y Empresariales), de Valencia; 
«Derecho internacional público y privado», de Barcelona y Va
lencia; «Derecho mercantil», de Barcelona; «Derecho procesal», 
de Valencia, y «Economía política y Hacienda Pública», de Sa
lamanca.

Facultad de Farmacia- «Botánica», de Sevilla: «Farmacogno
sia y Farmacodinamia», de La Laguna; «Química inorgánica», 
de Sevilla, y «Técnica físico-química aplicada», dé Valencia.

1950 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del Grupo XV, 
«Química I», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad Politéc
nica de Valencia por la que se cita a los opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del Grupo XV, «Química I», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 
Valencia, convocada por Orden ministerial de 12 de septiembre 
de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de octubre de 1974), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal el día 18 de 
febrero de 1976, a las dieciocho horas, en el Instituto de Edafolo
gía, calle Serrano, 115, en Madrid, y hacer entrega de una Me
moria, por triplicado, sobre el concepto, métodos, fuentes y pro- 
'grama de la disciplina, así como los trabajos científicos y demás 
méritos que puedan aportar, rogando a los señores opositores 
acompañen'una relación, por quintuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últi
mos ejercicios.

Madrid, 20 de enero de'1976.—El Presidente del Tribunal, Juan 
de Dios López González.

1951 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Historia de Cataluña» (a término) de 1a Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Autóno
ma de Barcelona, por la que se convoca a los opo
sitores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Historia de Ca
taluña.» (a término) de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, convocado por Orden de 6 
de septiembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 31, de 
octubre), para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las 

- doce horas del día 20 de febrero próximo, en la Sala de Grados 
de la.planta baja del edificio A de la antigua Facultad de Filo
sofía y Letras (Ciudad Universitaria, Madrid) y hacer entrega de 
una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes

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 ejer
cicios y se efectuará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 22 de enero de 1976.—El Presidente. Jesús Pabón y 
Suárez de Urbina.

MINISTERIO DE TRABAJO

1952 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se nombra el Tribunal califica
dor del concurso-oposición convocado para la co
bertura de plazas del grupo «B General» de la Es
cala de Administración de Universidades Laborales.

limo, Sr.: De conformidad con el apartado 10 de la Resolu
ción de esta Dirección General de 27 de febrero de 1975 («Bole
tín Oficial del Estado» número 60, de 11 de marzo de 1975) por 
la que se convoca concurso-oposición.y demás pruebas selectivas 
para la cobertura de plazas vacantes del grupo «B General» de 
la Escala de Administración de Universidades . Laborales, y visto 
lo dispuesto en el Decreto 535/1975, de 21 de marzo, sobre reorga
nización del Ministerio de Trabajo («Boletín Oficial del Esta
do» número 70, de 22 de marzo),

Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto lo 
siguiente:

Pirmero.—El Tribunal calificador de las pruebas estará cons
tituido en la forma que a continuación se detalla:

Presidente: Ilustrísimo señor don Carlos López-Monís de Cavo, 
Subdirector general de Ordenación de Servicios Sociales.

Vicepresidente: Ilustrísimo señor don Narciso Paz Canalejo, 
Delegado general del Servicio de Universidades Laborales,

Vocales:
Don Tomás de Andrés Alvarez, Profesor numerario de la Es

cuela de Estudios Universitarios de Ciencias Empresariales de 
Madrid,

Don Lucio Altares Talavera, Jefe de Sección del Ministerio 
de Trabajo.

Don Julio Fanjul Calleja, funcionario del grupo «A» de la 
Escala de Administración de Universidades Laborales.

Don Antonio Angel Fontanillo Merino, funcionario del gru
po «A» de la Escala de Administración de Universidades La
borales.

Doña María Soledad Sanz Salas, funcionario del grupo «B Ge
neral» de la Escala de Administración de Universidades Labora
les, que actuará de Secretario.

Vocales suplentes:
Don Sabino Murillo Pérez, funcionario del grupo. «A» de la 

Escala de Administración de Universidades Laborales.
Don Gregorio Navarro Cerro, funcionario del grupo «B Ge

neral» de la Escala de Administración de Universidades Labo
rales.

Segundo.—Se convoca a los señores aspirantes a dichas pla
zas para efectuar su presentación ante el Tribunal calificador, 
determinar el orden de actuación y comenzar seguidamente el 
desarrollo de los ejercicios en la Universidad Laboral de Alcalá 
de Henares, el día 16 de febrero de 1976, a las dieciséis horas.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de' enero de 1976.—El Director general, Pascual 

Calderón.

limo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Labo
rales.

1953 RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión por la que se hace 
público el Tribunal Provincial que ha de informar 
en la resolución del concurso libre de méritos pa
ra la provisión de plazas de Farmacéuticos de la 
Residencia Sanitaria «Virgen de Lluch>> de la Segu
ridad Social de Palma de Mallorca.

En cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Jurídico 
del Personal Médico de la Seguridad Social, artículo 58-4; en 
la Orden ministerial de Trabajo de 29 de febrero de 1972 («Bo
letín Oficial del Estado» de 17 de marzo), artículo '10, y bases 
séptima y octava de la resolución de esta Delegación General 
de 8 de noviembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 3 
de diciembre) por la que se convocó el concurso libre de méritos 
para la provisión de plazas de Farmacéuticos de la Residencia


