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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE TRABAJO
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ORDEN de 10 de febrero de 1976 por la que se declaro desierto el concursQ-op.J.Sictón a las plazas de
"Electricidad y Magnetismo"', de la Facultad de
Cienclas de las Universidades de Barcelona y Mur~

cia.
Ilmo. Sr.: Celebrado el concurso-oposición a las plazas de
Profesor agregado de «Electricidad y Magnetismo... , de la Fa~
cultad de Ciendas de la Universidad de Barcelona y Murcia,
anunciado por Orrlen ministerial de 18 de diciembre de 1974
(~Boletín OfiCla! del Estado.. de 15 de enero de 1975).
Este Ministerio de conformidad con la propuesta formulada
por el Tribunal. ha resuelto declarar desierto dicho concursooposición y vacantes las indicadas plazas.
Lo digo a V. I. para su conoCimiento y efectos.
Dios gue.rde a V. l. muchos años.
Madrid. 10 de febrero de 1976.-P. D., el Director general de
Universidades e ~nvestigación, Gabriel Ferraté PascuaL
lImo, Sr, Director general de Universidades e Investigación,
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onDEN de 12 de febrero de 1976 por la que se
anuncia a concurso-oposición la plaza de Profesor
agregado' de ..Documentación» en la Facultad de
Cien.cias de la Información de la Universidad Com·
plutense de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vaoonte la plaza de Profesor agregado de .Documentación.. en la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid,
Este M}nis'terio, previo informe de la Comisión Superior de
Personal. ha '."esu'-'lto anunciarla a concurso·oposición, en turno libre
Los 'aspirantes deberán reunir los requisitos que se exigen en
las normas aprobadas por Orden de 12 de marzo de 1974 {.. Bo~
letín Ofícial del Estado:. de 13 de abriD y el concurso-oposición se regirá por los preceptos legales que en las mismas se
señalan, salvo las modificaciones qUe afecten en virtud de lo
establecido en el Decreto 2211/1975, de 23 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 23 de septiembre) y disposiciones complementarias.
El Profesor agregado que se nombre. podrá concurrir 6. los
concursos de acceso que se anuncien para la provisión de las
cátedras de igual denominación o de aquellas que se declaren
equiparadas.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde e. V l. muchos años.
Madrid. 12 de febrero' de 1976.~P. D., el Director general
de Univet:sidad8s e Investigación, Gabti8¡ Ferraté Pascua1.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

6582

ORDEN de 12 de febrero de 1976 por la que se
anucia a concurS'.:l-oposición la plaza de Profesor
agregado de «Mercadotecnia.. en la Facultad de

Ciencias de la Información en la Universidad Com~
plutense de Madrid.
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RESOLUCION de la Dirección General de Servicios
Sociales por la que se constituye el Tribunal cali~
ftoador del concurso~oposición y demás pruebas selectivas para cubrir plazas del grupo «C" fsubgrupo
Ayudantes de Colegiol de la Escala Docente de
Universidades Laborales,

llmo. Sr.: De conformidad con el apartadQ 58 de la Resolución de esta Dirección General de 27 de febrero de 1975 ("BoJeUn Oficial del Estado» número. 64, de 15 de marzo), por la
que se conVOCa concurso-oposición y demás pruebas selectivas
para la cobertura de plazas vacantes del gru!yJ "C" (subgrupo
Ayudantes de Colegio) de la Escala Docente de Universidades
Laborales, y visto lo dispuesto en el Decreto 535/1975, de 21
de marzo, sobre reorganización del Ministerio de Trabajo,
Esta Dirección General do Servicios Sociales ha resuelto lo
siguiente:
1.0 El Tribunal caliíicador de las pruebas estuni constituid',)
en in forma que a continuación se detalla:
PrBsid0nte: Ilustrísima señora doña María Victoria Eiroa
Díaz, Roctor de la Universidad Laboral de Zaragoza.

Vocal2s:
Don Ricardo Mario lJúí'iez. Catedrático de la Ur;¡versidad de
ValenciH.
Don Juan Manuel Moreno González, Catedrático de la Escuela Univer<;itaria de Pr0fesorado de Educación General Bá~
siea .. Milria Díaz Jiménez», de Madrid.
Dai'ia Irene Gutiérrez Ruiz, Catedrático de la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación General Básica ...Santa
María.. , de Madrid.
Don Raimundo Lozano Martinez, Jefe de Departamento de la
Delegación Gen"ral ,del Servicio de Universidades Laborales.
Don Eduardo Fraile Matos, Jefe del Gabinete Psicotécnict)
de la Univorsidad Laboral de ·Sevilla.
Don Mariano Fernández Llamas Director-Decano de Internado de la Universidad Laboral de La Coruña, que actuará de
Secretario.

Vocales suplentes:
Don Luis Maria Ruiz de Azúa Martinez de Ezquerecocha,
Jefe de Departamento de la Delegación General del Servicio· de
Universidades Laborales.
Doña Encarnadón R.Jldán Arcay, Jefe del Gabinete Psicotécnico de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares.
2.° Se convoca a los señores aspirantes a dichas plazas para
efectuar su presentación ante el Tribuna,l calificador, determinar el orden de actuación y comenzar seguidamente el desnrroU o de los ejercicios en la Universidad Laboral de Alcalá de
Henares, el día 19 de abril de 1976, a las dieciséis horas.
Lo que comunico a V. 1. a los efect'0s oportunos.
Dios guarde a V, L
Madrid, 1 de marzo de 1976.-El Director gen0ral, Pascual
Calderón.
Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades La~
baraJes.
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RESOLUC10N de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se rectifica la
de 29 de julio de 1975, que hacia pública la relación
de Facultativos admitidos y excluidos al concurso
libre de méritos que se convoc6 ellO de febrero de
1975, para la Ciudad Sanitaria de la. Seguridad So~
cta! de Córdoba.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de Profesor agregado de ... MerCadotecnia.. de le. Facultad de CienCias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid,
Este Ministerio. previo informe de la Comisión Superior de
Personal. ha resuelto anunciarla a concurso-oposición en tur~
no libre.
'
Los aspirantes debBrán reunir los requisito:: que se exigen en
las norrl1as aprobadas por Orden de 12 de marzo de 1974 ("Boletín qfi.cial del Estado.. de 13 de abril) y el concurso-oposiciÓ'n
Se roglra por los preceptos lega.les que en las mismas se se~
ñalan, salvo las modificaciones que afecten en virtud de lo
est.a~lecido en el Decreto 2211/1975, de 23 de agosto (..Boletín
Onclal del Estado~ de 23 de septiembre) y disposiciones com.
plementarias.
.
El PrOfesor agregado que se nombre, podrá Concurrir a los
c?ncursos de. acceso que se anuncien para la provision de las
cat~dras de Igual denominación o de aquellas qUe se declaren
eqUIparadas,
L? digo a V. L para su conocimiento y efectos.
D10S guarde a V, l. muchos afios
. Ma~rid .. 12 de febrero de 1976.":'-P. D" el Director general
de Unl"'0.r<'ldades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.

Donde dice: "Carpio Molinos, Julio~; debe deciJ> ",Carpio
Molinos, JuIia~,
Donde dice: ...Plegrín Sánchez, Bias»; debe decir ~Pelegrín
Sánchez. Bias,..

Ilmo, Sr. Director general de Univoillldades e Investigación.

Madrid; 5 de febrero de 1976.-EI Delegado general, Fernando
López-Barranco Rodríguez,

Advertidos errores de rectificación de" apeUidos en la Resosolución de esta Delegación General del Instituto Nacional de
Previsión de 29 de julio de 1975 (..Boletín Oficial del Estado"
de 4 de septiembre). por la que se hace pública la relación de
facultativos admitidos y excluidos al concurso libre de méritos
convocado ellO de febrero de 1975 {«Boletín Oficial del Estado»
de 1.5 de marzo}, para la provisión de plazas de Facultativos en
la Ciudad Sa~itaria de Ja ?eguridad Social de Córdoba, proc~e
efectuar las 51gl,.Uentes vanaciones:
Rectificaciones

