
convocadas por Orden de 19 de mayo de 1975 («Boletín Oficial 
del Estado» de 20 de junio),

Esta Presidencia ha tenido a bien disponer, previo- los trá
mites oportunos, que,el Tribunal calificador esté constituido 
de la siguiente forma:

Titulares

Presidente: Ilustrisimo señor don Javier Rubio García-Mina, 
Presidente del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del 
Estudiante.

Vocales:

Don José Lorite Díaz, Jefe de la Sección de Nivel Auxiliar 
del Servicio de Gestión y Régimen Legal de Cuerpos Intermi
nisteriales, en representación de la Función Pública.

Don José Carlos Blanco Fernández, Jefe del Servicio de 
Programación de Efectivos de la Dirección General de Per
sonal del Departamento.

Don Jerónimo Ferrer Zaballos, Jefe de la Sección de Habi
litación Central de este Organismo,

Don Antonio Calero Torres, Jefe del Negociado de Gestión 
y Documentación Estadística del Organismo.

Suplentes

Presidente: Don Marcelo Conde Arapiles, Jefe de la Sección 
de Promoción Institucional y de Servicios de este Organismo.

Vocales-.

Don Manuel Sunico Suances, Jefe de la Sección de Nivel 
Subalterno del Servicio de Gestión y Régimen Legal de Cuer
pos Interministeriales, en representación de la Función Pú
blica.

Don Manuel Romero García, Director de Programa de la 
Sección de Programación de Efectivos de la Dirección General 
del Departamento.

Don José Eduardo Alvarez Alvarez, Jefe del Gabinete de 
Análisis y Evaluación del Organismo.

Don Ramón Nieto López, Jefe del Negociado de Personal 
y Material de este Organismo.

El llamamiento a los aspirantes será único, y las pruebas 
se celebrarán el día 19 de julio, en los locales de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, sita en la calle 
José Gutiérrez Abascal, número 2, de esta capital, dando co
mienzo el primer ejercicio para la totalidad de los aspirantes 
admitidos, prueba de mecanografía, a las nueve horas.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de junio de 1970.—El Presidente, Javier Rubio 

García-Mina.

limo. Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Asisten
cia y Promoción del Estudiante.

12476 RESOLUCION del Instituto Nacional de Asistencia 
y Promoción del Estudiante por la que se publica 
la composición del Tribunal calificador de las prue
bas restringidas convocadas por Orden de 27 de fe
brero de 1875 para cubrir dos plazas de Subalternos 
del Patronato de Protección Escolar, actual Instituto 
Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante, 
así como lugar, fecha y hora de celebración de las 
mismas.

Dmo. Sr.: De conformidad con lo señalado en las normas 5.1 
y 5.2 de la convocatoria de pruebas restringidas para cubrir 
dos plazas de Subalternos del Patronato de Protección Escolar, 
actual Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estu
diante (Decreto 1150/1975, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de 
junio), convocadas por Orden de 27 de febrero de 1975,

Esta Presidencia ha tenido a bien disponer, previos los trá
mites oportunos, que el Tribunal calificador esté constituido 
de la siguiente forma:

Titulares

Presidente: Don Carlos Díaz de la Guardia y Troyano. Se
cretario general del Instituto Nacional de Asistencia y Pro
moción del Estudiante.

Vocales:

Don José Lorite Díaz, Jefe de la Sección de Nivel Auxiliar 
del Servicio dé Gestión y Régimen' Legal de Cuerpos Intermi
nisteriales, en representación de la Función Pública.

Don Jerónimo Ferrer Zaballos. Jefe de la Sección de Habili
tación Central del Organismo.

Don Ramón Nieto López. Jefe del Negociado de Personal y 
Material del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del 
Estudiante.

Suplentes

Presidente: Don José Alvarez Alvarez, Jefe del Gabinete de 
Análisis y Evaluación.

Vocales:

Don Manuel Sunico Suances, Jefe de la Sección de Nivel 
Subalternos del Servicio de Gestión y Régimen Legal d& Cuer
pos Interministeriales, en representación de la Función Pú
blica.

Don Marcelo Conde Arapiles, Jefe de la Sección de Promo
ción Institucional y de Servicios.

Don Antonio Calero Torres, Jefe del Negociado de Gestión 
y Documentación Estadística.

El llamamiento a los aspirantes será único, y las pruebas 
se celebrarán el día 20 de julio, en los locales del Instituto 
Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante, sito en 
la calle de Eduardo Dato, números 31 y 33, dando comienzo el 
primer ejercicio, prueba de dictado, a las once de la mañana.

Lo que comunico a V I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de junio de 1976.—El Presidente, Javier Rubio 

García-Mina.

limo. Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Asisten
cia y Promoción del Estudiante.

12477 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
restringido por la que se anula hasta nueva orden 
la convocatoria de presentación de opositores ad
mitidos al concurso-oposición restringido para cu
brir una Auxiliaría de «Colorido» de la Escuela 
Superior de Bellas Artes «San Carlos», de Valencia.

Por circunstancias imprevistas se anula hasta nueva orden 
la convocatoria dé presentación de opositores admitidos al con
curso-oposición restringido para cubrir una Auxiliaría de «Co
lorido» de la Escuela Superior de Bellas Artes «San Carlos», de 
Valencia, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de abril último.-

Madrid, 22 de junio de 1976.—El Presidente del Tribunal, 
José Amérigo Salazar.

MINISTERIO DE TRABAJO

12478 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se transcribe relación de los 
seleccionados para realizar el curso de formación 
y el correspondiente período de prácticas, previsto 
en las bases XVIII y XIX de la convocatoria para 
ingreso en el grupo «C», subgrupo «Ayudantes de 
Colegio», de la Escala Docente de Universidades 
Laborales

limo. Sr.: Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Per
sonal de Universidades Laborales, aprobado por Orden minis
terial de 0 de julio de ’ 1066, y la Resolución de la Dirección 
General de Servicies Sociales de 27 de febrero de 1975 («Boletín 
Oficial del Estado» número 64, de 15 de marzo), que convoca 
concurso-oposicióp y demás pruebas selectivas para la cober
tura de plazas vacantes del grupo «C» de la Escala Docente, 
subgrupo «Ayudantes de Colegio», en las Universidades Labo
rales y Centros del Sistema, y de conformidad con la propuesta 
del Tribunal correspondiente,

Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto:

1. ° Aprobar el expediente de la oposición para plazas del 
grupo «C» de la Escala Docente, subgrupo «Ayudantes de Co
legio», de Universidades Laborales.

2. ° Seleccionar para realizar el período de prácticas y el 
correspondiente curso de formación señalados en las bases XVIII 
y XIX de la convocatoria para personal de la Escala Docente, 
grupo «C», subgrupo «Ayudantes de Colegio», a los opositores 
que a continuación se indican:

Universidades Laborales de Alcalá de Henares, Lo Coruña, 
Chesle, Eibar, Huesca y Tarragona

Vidal Escartí, Daniel.
Román Sánchez, José María.
Villanueva Sánchez, Alejos.
Mateos Mateos, Pedro.
Rodríguez Fernández, Dacio Celestino.
Alén Martínez, Manuel.
Barber Molí, Ricardo.
Barriuso Pérez, Ignacio.
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Felpeto Enriquez, Angel María.
Lista Rubianes, José.
Santos Santos, José María.
Paláu Belló, Ramón.
Hernández Felipe, Julio.
González Prieto. Rafael.
Muñoz de Laíglesia, Dionisio.
Benítez Cruz, José Arturo.
Esteban Corral, José.
Sánchez Delgado, José Manuel.
Lera Martínez, Vicente de.

Universidades Laborales de Cáceres y Zaragoza
Enjuanes Zapater, Josefina.
Pérez Otero, Teresa.
Marín Morales, María del Pilar.
Serrano Gascón, Encamación.
Bouzas Núñez, María Eugenia.
Hernández Martín. María del Carmen.
Moles Herrero, María Dolores.

3. ° Los aspirantes seleccionados en el concurso-oposición, y 
que figuran relacionados en el apartado anterior de esta Reso
lución, presentarán, dentro del plazo señalado en la base XVI 
de la convocatoria de la oposición, los documentos que en la 
norma se exigen.

Igualmente solicitarán en el mismo plazo, por orden de pre
ferencia, la Universidad Laboral a la que deseen ser destina
dos para realizar el período de prácticas.

Los que no completen la documentación en el plazo anterior
mente señalado no recibirán su nombramiento en prácticas, 
quedando anuladas todas sus actuaciones.

4. ° La Delegación General de Universidades Laborales ele
vará a esta Dirección General la propuesta de destino en 
prácticas de los seleccionados, así como la fecha en que deberán 
incorporarse a los mismos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I.
Madrid, lo de mayo de 1978.—El Director general, Pascual 

Calderón.

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

12479 CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Delegación General del Instituto Nacional de Pre
visión por la que se hace pública la relación de 
Facultativos admitidos y excluidos en el concurso 
libre de méritos, convocado para la provisión de 
plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria 
«Nuestra Señora del Perpetuo Socorro» de la Se
guridad Social de Badajoz.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Resolu- 
ción, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 120, 
de fecha 19 de mayo de 1976, páginas 9625 a 9627, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la relación de Facultativos admitidos, donde dice: «Al
calde Bravo, Cándido.», debe decir: «Alcaide Bravo, Cándido.»; 
donde dice: «Carreaga Anduiza, Miguel.», debe decir: «Careaga 
Anduiza, Miguel.», y donde dice: «Gallego Gragea, Tomás.», de
be decir: «Gallego Gragera, Tomás.».

MINISTERIO DE AGRICULTURA

12480 RESOLUCION del Tribunal que juzga las oposicio
nes de Técnicos-administrativos del FORPPA por la 
que se hace pública la convocatoria del sorteo del 
orden de actuación y se fija la fecha, hora y lugar 
de celebración del primer ejercicio.

De acuerdo con lo que establece la base sexta de la Reso
lución de la Presidencia del Fondo de Ordenación y Regulación 
de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) de 12 de enero 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero), se con
voca sorteo público para la determinación del orden de ac
tuación de los opositores que se llevará a cabo el martes, 7 de 
septiembre, en los locales del Organismo (General Sanjurjo, 4, 
planta 7.ª), a las diez treinta de la mañana

Asimismo se convoca para la práctica del primer ejercicio 
de la oposición para el martes 21 de septiembre, a las diez 
treinta horas, en los locales del Organismo antes señalado. 

Lo que hago público para general conocimiento.
Madrid, 3 de junio de 1976.—El Secretario del Tribunal Die

go José Martínez Martín.—V.° B.°: El Presidente del Tribunal, 
Gerardo Entrena Cuesta.

12481 CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Capacitación y Extensión 
Agrarias por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de Agentes del Servicio de 
Extensión Agraria.

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 144, de 
fecha 16 de junio de 1976, se transcriben a continuación las 
oportunas rectificaciones:

Página 11779, primera columna, línea 19, donde dice: «... Test 
objetivos...», debe decir: «... Tests objetivos...».

Página 11782, primera columna, Anexo II, Programas, Prue
bas físicas, punto 2, donde dice: «... Flexiones: Dos metros.», 
debe decir: «... Flexiones: Dos.»

ADMINISTRACION LOCAL

12482 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá
ceres por la que se hace pública la lista provisional 
de aspirantes admitidos a la oposición anunciada 
para cubrir una plaza de Médico de Sala (espe
cialidad de Estomatología) de esta Beneficencia 
Provincial.

Relación de aspirantes admitidos provisionalmente a la opo
sición anunciada para cubrir una plaza de Médico de Sala (es
pecialidad de Estomatología) de esta Beneficiencia Provincial:

Javato González, José Luis.
Málaga Palacin, Femando.
Quirós Maclas, Luis Gonzalo.
Rodríguez Peña, José Luis.
Sánchez Herrero, Ricardo.

No ha habido ninguna exclusión.
Cáceres, 5 de mayo de 1976—El Secretario.—3.838-E.

12483 RESOLUCION del Ayuntamiento de Reinosa por 
la que se hace pública la lista de aspirantes admi
tidos y excluidos a la oposición libre para cubrir 
en propiedad una plaza de Aparejador Municipal

La Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento en 
sesión de 27 de abril de 1976, en cumplimiento de la base 5.a 
de la convocatoria de oposición libre para cubrir en propiedad 
una plaza de Aparejador municipal, aprobó la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, en la forma siguiente:

Aspirantes admitidos
1. Francisco Blanco Terán.
2. Salvador García Rodríguez.
3. Ataúlfo Carlos González García.
4. Francisco Javier Jiménez Carrillo.
5. Enrique del Olmo García.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Se concede un plazo de quince días, desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» para que los 
interesados puedan formuar reclamaciones.

Reinosa, 3 de mayo de 1976.—El Alcalde.—3.623-E.

12484 RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar los 
ejercicios de la oposición libre para la provisión 
de tres plazas de técnicos de Administración Ge
neral de la Diputación Provincial de Zaragoza por 
la que se convoca a los señores opositores.

-Efectuado el sorteo público para determinar el orden de ac
tuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que no se 
pueden realizar de forma conjunta, de acuerdo con el anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Zaragoza, 
número 140, de 21 de junio de 1976, correspondió actuar en pri
mer lugar al designado con el número 8 de la lista definitiva, 
doña Vicenta Pilar Riera Jaray. a la que seguirán en su actua
ción los demás opositores hasta el designado con el número 7, 
don José Rivera Galán, que actuará en último lugar.

Se convoca, en único llamamiento, a todos los señores opósi- 
tores para el día 15 de julio de 1976, a las nueve treinta horas 
de la mañana en el Palacio Provincial de Zaragoza (Plaza de 
España, 2), para dar comienzo al primer ejercicio de la oposi
ción libre.

Lo que se publica en este periódico oficial para conocimiento 
de los interesados y a los oportunos efectos

Zaragoza, 23 de junio de 1976.—El Secretario del Tribunal.— 
V.° B.º: El Presidente del Tribunal.—4.063-A,


