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tíficos y de investigación y demás méritos que puedan aportar, 
rogándose 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, 23 de junio de 1970.— El Presidente, Fermín Capitán 
García.

14995 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Psicología general (Psicología diferencial)» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Complutense por la que se convoca a las señores 
opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Psicología gene
ral (Psicología diferencial)* de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Complutense, convocado por Orden de 30 de 
abril de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de mayo), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal a las nueve horas 
del día 5 de octubre próximo, en la Sala de Conferencias del 
Instituto de Pedagogía del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (calle Serrano, 127, 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, ro

gándose 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 
ejercicios y se efectuará el preceptivo sorteo para determinar 
el orden de actuación de los señores opOsitors.

Madrid, 30 de junio de 1976.—El Presidente, Víctor García 
Hoz.

MINISTERIO DE TRABAJO

14996 RESOLUCION de la Delegación General del Insti
tuto Nacional de Previsión por la que se hace pú
blica la relación de Facultativos admitidos y ex
cluidos en el concurso libre de méritos convocado 
para la provisión de plazas de Facultativos de la 
Residencia-Sanitaria «Severino Aznar» de Calata- 
yud (Zaragoza).

En cumplimiento de lo establecido en la norma 7.“ de la 
resolución dictada por la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión de 15 de enero de 1970 («Boletín Oficial del 
Estado» de 23 de febrero), por la que se declaran vacantes y 
convoca concurso libre de méritos para la provisión de plazas 
de facultativos de la Residencia Sanitaria «Severino Aznar» de 
Calatayud (Zaragoza). se hace pública a continuación la rela
ción de facultativos admitidos y excluidos a este concurso de 
méritos.

Facultativos admitidos

Aleix PelJisa, Alfredo Miguel. 
Alemán Alemán, Carmen.
Alonso Rubio, Cruz Santiago. 
Ancos Benavente, Antonio de. 
Arauz Cimarra, Pedro Manuel. 
Arija Val, José Félix.
Bassecourt Serra, Mercedes. 
Belmonte de Paz, Arturo.
Boscar Poli, Ricardo.
Bueno Torres, Pedro M.
Canalez Corzo, Paúl Alonso. 
Cánovas Martínez. Andrés Vicente. 
Carreres Pubill, Claudio.
Cerezo Magán, Eduardo.
Cerezo Pancorbo, José María. 
Cervera Pérez, Abelardo-David. 
Cruz Velasco, José Manuel de la. 
Dopico Lópfez, Alfonso.
Duque Bedoya, Jesús.
Felipe González, Jesús Emilio, 
Fernández Martín, Amadeo. 
Fernández Rodríguez, Jesús.
Fleta Zaragozano, Jesús.
Fortes Cadavid, Pablo.

Galindo Calvo, Miguel.
García de la Calzada, María Dolores. 
García Castilla, José María.
García Clemente, Alicia.
García Gómez, Ana María.
Garde Falero, Angel.
Gimeno Gascón, José Vicente.
Gimeno Lashenas, Sebastián.
Gómez Cortés, Jesús.
Guallar Labrador, Ana María.
Guillén Herrera, Manuel.
Hernández Bello, Abel.
Jiménez Cortés, Elisa.
Jiménez Pagán, Francisco Javier. 
Lechuz Florén, María del Rosario. 
Loris Pablo, César.
Luque Marín, Juan.
Marco Pérez, Juan José.
Martínez Cortés, María del Pilar. 
Navarro Alfonso, Enrique.
Nieto Vales, José María.
Oros Espinosa, Daniel.
Pastor Barellas, Pilar.
Ribo Golovart, Marco Aurelio.
Rodrigo Trallero, Gonzalo.
Rodríguez García, Germán.

Royo Goyanes, Juan Pablo.
Royo Goyanes, Plácido Miguel.
Ruiz Jiménez, Guillermo.
Sánchez Muro, Santiago.
Sánchez Serrano, Sebastián.
Sanmartín Galván, Carmen.
Sarasola Echeverría, Ramón.
Sardaña Llórente, José Javier.
Septién Ruiz, José Eusebio.
Silva Hermo, Benita María.
Trais Sánchez, Arturo.
Valenzuela Castaño, Roberto.
Vallejo Henao, Oscar.
Varela Gallego, María del Pilar.
Vázquez Mata, Guillermo.
Vidal Casero, María del Carmen.

Facultativos excluidos
a) Por no presentar el correspondiente 

recibo de abono de derechos al concurso:
Terrones Gutiérrez, María del Rosario.

b) Por no acreditar la nacionalidad es
pañola:
Vega Romero, Miguel Antonio.

Se concede un plazo de quince días hábiles contados a par
tir del siguiente al de la publicación de esta resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado» para interponer recurso ante 
la Delegación General dei Instituto Nac:onal de Previsión, 

Madrid, 8 de mayo de 197B.—El Delegado general, Fernando 
López-Barranco Rodríguez,

14997 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se convocan pruebas selecti
vas para cubrir plazas de los grupos «A», «B es
pecial», «B general» y «C» de la Escala de Admi
nistración de Universidades Laborales, en turno 
restringido.

limo. Sr.: Ejercitada, en relación a los diferentes grupos 
de la Escala de Administración de Universidades Laborales, 
la autorización conferida por Orden ministerial de 21 de mayo 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 20 siguiente) y al 
amparo del artículo 55 del Estatuto de Personal de Universi
dades Laborales, modificado por Orden de 20 de febrero de 
1975 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo),

Esta Dirección General de Servicios Sociales-Jefatura del 
de Universidades Laborales convoca oposición y demás prue
bas selectivas para cubrir en la Escala de Administración de 
Universidades Laborales cinco plazas en el grupo «A», una 
en el «B especial», 24 en el «B general» y 16 en el «C», con 
sujeción a las siguientes

Bases de la convocatoria
I. Reguisiios de los aspirantes

1. Podrá tomar parte en las presentes pruebas a los gru
pos «A», «B especial» y «C» el personal de la plantilla que, 
acreditando la titulación exigida en el apartado 2.4, se halle

integrado en el grupo inmediatamente inferior o lleve más 
de cinco años como tal personal de plantilla, cualquiera que 
sea el grupo en el que esté integrado, y para el grupo «B ge
neral», el personal de plantilla integrado en el grupo «C» de 
la misma Escala que acredite la titulación exigida en el apar
tado 2.4 ó cinco años de servicios como tal personal de plan
tilla.

2. Para ser admitido a las pruebas selectivas deberán re
unirse los siguientes requisitos:

2.1. Los de carácter general exigidos por el artículo 15 
del Estatuto de Personal de Universidades Laborales.

2.2. Comprometerse a prestar, como requisito previo a la 
toma de posesión, el juramento de acatamiento a los Princi
pios Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Funda
mentales del Reino.

2.3. Para los eclesiásticos, haber o.btenido, conforme al vi
gente Concordato; licencia o autorización del Ordinario.

2.4. En relación al grupo correspondiente de la Escala de 
Administración a que se presenten los aspirantes, se exige 
ostentar las titulaciones de Doctor, Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto o asimilada para el grupo «A»; de Diplomado Uni
versitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o asimilada 
para el grupo «B especial»; de Bachiller Superior, Formación 
Profesional de Segundo Grado o asimilada para el grupo «B 
general» y de Bachiller Elemental. Graduado Escolar, Forma
ción Profesional de Primer Grado o asimilada para el gru
po «C».

II. Remisión a las bases de la convocatoria para los dife
rentes grupos de la Escala de Administración, aprobada 
por Resolución de esta Dirección General de 28 de junio 
de 1978.

3. Será de aplicación a- la presente convocatoria lo dis
puesto en relación a los grupos «A», «B especial», «B general»
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y «C» de la Escala de Administración, en los apartados 3 a 
6, 8 a 11, 13 a 16, inclusive, de la referenciada en la rúbrica 
precedente.

4. En periodo de prácticas, los aspirantes seleccionados en 
la oposición cubrirán las plazas que se estime procedente, 
tanto por razones de orden formativo como por conveniencias 
de servicio.

5. Podrán efectuarse en las plazas convocadas las recti
ficaciones que sean consecuencia de las realizadas, en su caso, 
conforme al apartado 25 de la convocatoria aprobada para la 
Escala de Administración de Universidades Laborales por Re
solución le esta Dirección General de 28 de junio de 1976.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. 
Madrid, 30 de junio de 1970 —El Director general, Pascual 

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

borales.

MINISTERIO DE COMERCIO

14998 RESOLUCION de la Subsecretaría de la Marina 
Mercante por la que se publica relación provisio
nal de aspirantes admitidos al concurso-oposición, 
turno restringido, para la provisión de plazas de 

 Instructores de Tecnología Naval y de Maestros 
de Taller, vacantes en las Escuelas Oficiales de 
Náutica.

Ilmo. Sr.: Una vez transcurrido el plazo de presentación de 
solicitudes, esta Subsecretaría ha tenido a bien admitir a.1 con
curso-oposición, turno restringido, anunciado por Resolución de 
27 de febrero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 75, 
del 27 de marzo de 1976), para la provisión de tres plazas de 
Instructores de Tecnología Naval y ocho plazas de Maestros 
de Taller de las modalidades que se indican, vacantes en las 
Escuelas Oficiales de Náutica, a los aspirantes siguientes:

Instructores de Tecnología Naval
Para la plaza de «Instrucción marinera» de la Escuela de 

La Coruña: Don Juan Trigo del Rio (D. N. I. número 32.284.268).
Para la plaza de «Cabuyería y Maniobra» de la Escuela de 

Tenerife: Don Fernando Rodríguez Domínguez (D. N. I. número 
41.760.077).

Para la plaza de «Radiotelegrafía naval» de la Escuela de 
Tenerife: Don Francisco Gómez Alemán (D. N. I. número 
41.763.509).

Maestros de Taller
Pana la plaza de «Conducción y monturas de máquinas de 

vapor» de la Escuela de Bilbao: Don Ignacio Larrieta Fernán
dez (D. N. I. número 14-330.009).

Para la plaza de «Maquinaria» de la Escuela de Bilbao: Don 
Ricardo González Fernández (D. N. I. número 14.120.404).

Para la plaza de «Forja y Calderería» de la Escuela de 
Cádiz-, Don Antonio Deusto Canal (D. N. I. número 31.080.914).

Para la plaza de «Soldadura» de la Escuela de Cádiz: Don 
Francisco Sánchez López (D. N. I. número 31.353.264).

Para la plaza de «Maquinaria» de la Escuela de Cádiz: Don 
Antonio Núñez Rosano (D. N. I. número 31.281.698).

Para la plaza de «Conducción y monturas de máquinas de 
va’por» de la Escuela de Cádiz: Don Manuel Julia Suárez (do
cumento nacional de identidad número 31.059.065).

Para la plaza de «Electrónica» de la Escuela de Tenerife: 
Don Víctor Julián López Zamoul (D. N. I. número 41.858.118).

Para la plaza de «Maquinaria» de la Escuela de Tenerife 
Don José Elias' León Pérez (D. N. I. número 41.851.429).

La fecha y h'ora para el comienzo de las pruebas en las 
respectivas Escuelas se anunciará con la antelación necesaria 
en el «Boletín Oficial del Estado», al objeto de que cada uno 
de ios candidatos admitidos pueda hacer oportunamente su pre
sentación ante el Tribunal conseguido al efecto.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiéndose 
presentar reclamaciones en el plazo de quince días a partir de 
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Es
tado», de Conformidad con lo dispuesto en el punto 2 del ar
tículo 5.“ del Reglamento General para ingreso en la Admi
nistración Pública, aprobado por Decreto 1411/1968, de 27 de 
junio («Boletín Oficial del Estado» número 156).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y fines pro
cedentes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 31 de mayo de 1976.—El Subsecretario, Enrique Ama

dor Franco.

Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Marítimas y Es
cuelas.

14999 RESOLUCION de la Subsecretaría de la Marina 
Mercante por la que se nombran los Tribunales 
que han de juzgar el concurso y examen de aptitud 
para cubrir plazas de Maestros de Taller e Ins
tructores de Pesca, vacantes en las Escuelas Ofi
ciales de Formación Profesional Náutico-Pesquera,

Ilmo. Sr.: Anunciada por Resolución de 28 de noviembre de 
1975 («Boletín Oficial del Estado» número 11, del 13 de enero 
de 1976) la convocatoria del concurso y examen de aptitud 
para cubrir las plazas de Maestros de Taller y cinco plazas 
de Instructor de Pesca, vacantes en las Escuelas Oficiales de 
Formación Profesional Náutico-Pesquera,

Esta Subsecretaría ha tenido a bien nombrar los correspon
dientes Tribunales que han de constituirse en cada una de 
aquéllas, en la forma siguiente:

Escuela Oficial de Formación Profesional Náutico-Pesquera de 
. Vigo.

Para la plaza de Maestro de Taller de la modalidad de 
«Maquinaria»:

Presidente: Don Raimundo Fernández Montenegro, Director 
de la Escuela.

Vocales: Profesores titulares don Emilio José Balboa Gar
cía y don Fernando López Domínguez, y Maestro de Taller don 
Juan Priegue Guerra, actuando^ como Secretario el primero de 
los mencionados.

Este Tribunal actuará los días 26 y 27 de julio próximo.

Para la plaza de Maestro de Taller de la modalidad de 
«Forja y Calderería»;

Presidente: Don Raimundo Fernández Montenegro, Director 
de la Escuela.

Vocales; Profesores titulares don Emilio José Balboa Gar
cía y don Fernando López Domínguez, y Maestro de Taller, 
don Juan Pliegue Guerra, actuando como Secretario el primero 
de los mencionados-

Este Tribunal actuará los días 28 y 29 de julio próximo.

Para la plaza de Maestro de Taller de la modalidad de 
«Soldadura»:

Presidente: Don Raimundo Fernández Montenegro, Director 
de la Escuela.

Vocales: Profesores titulares don Emilio José Balboa Gar
cía y don Fernando López Domínguez, y Maestro de Taller, don 
Juan Pliegue Guerra, actuando como Secretario el primero de 
los mencionados.

Este Tribunal actuará los días 30 y 31 de julio próximo.

Escuela Oficial de Formación Profesional Náutico-Pesquera de
Pasajes

Para la plaza de Maestro de Taller de la modalidad de 
«Electrotecnia»;

Presidente: Don José Ignacio Espel Fernández, Director de 
la Escuela.

Vocales: Profesores titulares don Antonio Daniel Inda Uran- 
ga y don Enrique Pérez-Sostoa Gazzolo, y Maestro de Taller, 
don don José Antonio Ortega Sáez, actuando como Secretario el 
primero de los mencionados.

Este Tribunal actuará el día 20 de julio próximo.
Para la plaza de Maestro de Taller de la modalidad de 

«Forja y Calderería»:

Presidente: Don José Ignacio Espel Fernández Director de 
la Escuela.

Vocales: Profesores titulares don Antonio Daniel Inda Uran- 
ga y don Enrique Pérez-Sostoa Gazzolo, y Maestro de Taller, 
don José Antonio Ortega Sáez, actuando como Secretario el 
primero de los mencionados.

Este Tribunal actuará el día 27 de julio próximo.

Para la plaza de Maestro de Taller de la modalidad de 
•Conducción y monturas de máquinas de vapor»:

Presidente: Don José Ignacio Espel Fernández Director de 
la Escuela.

Vocales: Profesores titulares don Antonio Daniel Inda Uran- 
ga y don Enrique Pérez-Sostoa Gazzolo, y Maestro de Taller, 
don José Antonio Ortega Sáez, actuando como Secretario el pri
mero de los mencionados.

Este Tribunal actuará el día 28 de julio próximo.

Escuela Oficial de Formación Profesional Náutico-Pesquera de 
Arrecife de Lanzarote

Para la plaza de Maestro de Taller, de la modalidad de 
«Frigorista»:

Presidente: Don Blas Mesa Cedros, Director de la Escuela.
Vocales: profesores titulares don Mario Ferrer Bermúdez y


