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MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

6580 ORDEN de 10 de febrero de 1976 por la que se de
claro desierto el concurso-oposición a las plazas de 
«Electricidad y Magnetismo», de la Facultad de 
Ciencias de las Universidades de Barcelona y Mur
cia.

limo. Sr.: Celebrado el concurso-oposición a las plazas de 
Profesor agregado de «Electricidad y Magnetismo», de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona y Murcia, 
anunciado por Orden ministerial de 18 de diciembre de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero de 1975),

Este Ministerio de conformidad con la propuesta formulada 
por el Tribunal, ha resuelto declarar desierto dicho concurso- 
oposición y vacantes las indicadas plazas.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 10 de febrero de 1976 —P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

6581 ORDEN 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 
Ciencias de la Información de la Universidad Com
plutense de Madrid.

limo. Sr.; Vacante la plaza de Profesor agregado de «Docu
mentación» en la 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 deberán reunir los requisitos que se exigen en 
las normas aprobadas por Orden de 12 de marzo de 1974 («Bo
letín Oficial del Estado» de 13 de abril) y el concurso-oposi
ción se regirá por los preceptos legales que en las mismas ee 
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 comple
mentarias.

El Profesor agregado que se nombre, podrá concurrir a 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. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid. 12 de febrero de 1976.—P. D., el Director general 

de Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

6582 ORDEN de 12 de febrero de 1976 por la que se 
anucía a concurso-oposición la plaza de Profesor 
agregado de «Mercadotecnia» en la Facultad de 
Ciencias de la Información en la Universidad Com
plutense de Madrid.

limo. Sr.; Vacante la plaza de Profesor agregado de «Merca
dotecnia» de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid,

Este Ministerio, prévio informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha resuelto anunciarla a concurso-oposición, en tur
no libre.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos que se exigen en 
las normas aprobadas por Orden de 12 de marzo de 1974 («Bo
letín Oficial del Estado» de 13 de abril) y el concurso-oposición 
se regirá por los preceptos legales que en las mismas se se
ñalan, 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 com
plementarias.

El Profesor agregado que se nombre, podrá concurrir a 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. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 12 de febrero de 1976.—P. D., el Director general 

de Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

MINISTERIO DE TRABAJO

6583 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se constituye el Tribunal cali
ficador del concurso-oposición y demás pruebas se
lectivas para cubrir plazas del grupo «C» (subgrupo 
Ayudantes de Colegio) de la Escala Docente de 
Universidades Laborales.

limo. Sr.: De conformidad con el apartado 58 de la Resolu
ción de esta Dirección General de 27 de febrero de 1975 («Bo
letín 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 grupo «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 de Servicios Sociales ha resuelto lo 
siguiente:

1. ° El Tribunal calificador de las pruebas estará constituido 
en la forma que a continuación se detalla:

Presidente: Ilustrísima señora doña María Victoria Eiroa 
Díaz, Rector de la Universidad Laboral de Zaragoza,

Vocales:

Don Ricardo Marín Ibáñez. Catedrático de la Universidad de 
Valencia.

Don Juan Manuel Moreno González, Catedrático de la Es
cuela Universitaria de Profesorado de Educación General Bá
sica «María Díaz Jiménez», de Madrid.

Doña Irene Gutiérrez Ruiz, Catedrático de la Escuela Uni
versitaria de Profesorado de Educación General Básica «Santa 
María», de Madrid.

Don Raimundo Lozano Martínez, Jefe de Departamento de la 
Delegación General del Servicio de Universidades Laborales.

Don Eduardo Fraile Matos, Jefe del Gabinete Psicotécnicu 
de la Universidad Laboral de Sevilla.

Don Mariano Fernández Llamas. Director-Decano de Interna
do dé la Universidad Laboral de La Coruña, que actuará de 
Secretario.

Vocales suplentes:

Don Luis María Ruiz de Azúa Martínez de Ezquerecocha, 
Jefe de Departamento de la Delegación General del Servicio de 
Universidades Laborales.

Doña Encarnación Roldan Arcay, Jefe del Gabinete Psicotéc- 
nico de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares.

2. » Se convoca a los señores aspirantes a dichas plazas para 
efectuar su presentación ante el Tribunal calificador, determi
nar ei orden de actuación y comenzar seguidamente el desarro
llo 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. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, l de marzo de 1976.—El Director general, Pascual 

Calderón.

limo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades La
borales.

6584 RESOLUCION de la Delegación General del Insti
tuto Nacional de Previsión por la que se rectifica la 
de 29 de julio de 1975, que hacía pública la relación 
de Facultativos admitidos y excluidos al concurso 
libre de méritos que se convocó el 10 de febrero de 
1975, para la Ciudad Sanitaria de la Seguridad So
cial de Córdoba.

Advertidos errores de rectificación de apellidos en la Reso- 
solución 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 el 10 de febrero de 1975 («Boletín Oficial del Estado» 
de 15 de marzo), para la provisión de plazas de Facultativos en 
la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social de Córdoba, procede 
efectuar las siguientes variaciones:

Rectificaciones

Donde dice: «Carpió Molinos, Julio»; debe decir: «Carpió 
Molinos, Julia».

Donde dice: ««Plegrín Sánchez, Blas»; debe decir: «Pelegrín 
Sánchez. Blas».

Madrid 5 de febrero de 1976.—El Delegado general, Fernando 
López-Barranco Rodríguez.


