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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

~ndustria,les

Grupo VII, ..Elasticidad y resistencia de materiales",
Grupo X, .Cinemttica y dinámica de máquinas.. ,
Grupo XXI, .Electrotecnia.. ,
Grupo XXXIII, .Automática»,
Esta Dirección General ha resuelto;
V' Anunciar la provisión de las mismas a concurso de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 24 de abril de 1958 (..Boletín Oficial del EstadoJO del 25) y en
los Oecretos de 16 da Julio de 1959 ("'Boletín Oficial del Estado»
del 30) y 25 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial. del Estado..
de 10 de novIembre).
2." Podrán tomar parte en este concurso los Catedráticos numerarios de dichas enseñanza& que se encuentren en servicio
activo o excedentes. quienes hayan sido titulares de los mismos
por oposición yen-la actualidad lo sean de otro distinto y los
que regenten enseñanzas análogas ~egún el cuadro de: Analogías aprobado por Orden de 10 de diciembre de 1970 {«Boletin
Oficial» del Ministerio de 11 de enero de 1971) y Orden de 4 de
septiembre de 1975 (<<Boletin Oficia!» del Ministerio de 17 de
noviembre) .
3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio.
acompañadas de la hoja de servicios expedida según la Orden
de 17 de septiembre de 1942 («Boletín Oficial- del Ministerio
del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles,
contar del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado.. , por conducto de Ja Secretaria de los Centros en los que los interesados presten sus servil;ios. y si se
trata de Catedráticos en situación de excedencia voluntaria. activa o supernumerario. sin reserva de cátedra, deberán _presentarlas directamente en el Registro General del Departamento
o en la forma qUe previene el artículo 66 de la Ley de Proce·
dimiento Administrativo.
4." Los Directores de las Escuelas remitirán a esta Dirección
General los expedientes que reciban, con informe para cada
solicitante, al dia siguiente de fmalizar el plazo de solicitudes.
Lo digo a V. S. nara su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. S.
Madrid, 25 de marzo de 1977.-El Director general, P. D., el
Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan de Sande Simón.

nica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de
Córdoba, convocada. por Orden de 18 de noviembre de 1975 (·d30letinOficial del Estado... de 10 de diciembre siguieD.te). para que
efectúen su presentación ante este Tribunal el día 28 del próx!mo mes de mayo,- a las' trece horas, en la sala de Juntas de la
Escuela Técnica. ~uperior de Ingenieros Agr6nomos de Madrid
(avenida Complutense. Ciudad Universitaria).
En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos pro·
fesionales y de investigación, así como de la ,Memoria, por triplicado, sobre conceptos, método, fuentes y programas de las
disciplinas qUe comprende la cátedra y cuantos méritos puedan
alegar los opositores.
El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.
Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
para fijar el orden de actuación durante los ejercicios.
Madrid, 15 de abril de 1977.-El Presidente del Tribunal, Ramón Beneyto Sanchís.
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a

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.
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RESOLUCJON del Servicio de Publicaciones elel
Ministerio de Educación y Ciencia por la que se
hace pública la lista definitiva de admitidos a las
pruebas/selectivas para cubtir siete plaws de Subalternos vacantes en su plantilla.

TranSCurrido el plazo de interposición de reclamaciones con·
tra la lista provisional de aspirantes admitidos (publicada en el
Oficial del Estado» de 12 de marzo de 1977) a las pruebas selectivas convocadas por Resolución del Servicio dA Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia de 17 de noviembre de 1976. para la prov'isión de siete plazas de Subalter·
nos en el citad v Organismo,
Este Servicio de Publicaciones ha resuelto decb.rar definitivamente admitidos a las pruebas selectivas indicadas a los
siguientes señores:

~Boletín

D. N. 1.

D. Sixoo Alonso Hernández
D. Vicente Benem Galindo
D. Carlos Bravo Mellado
D. Manuel Bracamonte Jiménez
D. J. Manuel de Cayetano Martín
, ,....................
D. Cruz de la Fuente MarUnez
,
,............
D. E¡antos Rafael Hernanz Alonso
,
, ,..........
,..
D. Luis López Muñoz
D. Javier Marquina Sanz ,
,............
D. Florián Santiago Molinos Sauz
,
,
,
D. José María Montero Torres
D. Francisco Javier Pérez Blanco
D. Luis Jesús Pérez Pérez
,
"."
,,,......
D. Julio Pizarra Muñoz
,...................
D. Salvador Javier Sánche,z Gómez
;....................

3.750.144
4.381.001
6.749.555
120.200
50.415.417
709.264
267.533
475.749
72.009.029
51.042.290
51.331.306
1.099.080
31.947.057
51.955.066
50.685.926

Madrid. 27 de abril de 1977.-El Presidente del Consejo de
Administración del Servicio de Publicaciones del Ministerio
de Educación y Ciencia, Juan Luis Iglesias Prada.
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RESOLUCION de! Tribuna! de aposición a la cátedra del grupo XXX/lI de la Escuela Técnica Su
psrior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
de Córdoba por la que se señala lugar, día y hora
para la presentación de los opositores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedra del grupo, XXXIJI" .Dere:cho agrariQ y sociología.... dEt la E&cuela Téc~

RESOLUCION del Tribunal del concurso oposición
para la provisión de la plaza de Profesor agreg:'<.do
de «Teoria económica y Teoría económica lMa.croecónomta].. de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de Iris Univerr;idades Autónoma de
Barcelona fl.IJJ, Autónoma de Madrid (2.11.] y Bilbao,
por la que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso·oposición para.
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Teoría económica y Teoría económica (Macroeconomía].. de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de las Universidades
Autónoma de Barcelona U."), Autónoma de Madrid f2. a ) y
Bilbao. convocado por Orl;len de 11 de noviembre de 1975 (<<Ba·
letín Oficial del Estado.. de 18 de diciembre). para efectuar
su presentación ante este Tribunal a las diecisiete boras del
dia 25 de mayo próximo, en el Salón de Grados de la Facultad
de Ciencias Econ6micas y Empresariales de la Univers-idad
Autónoma de Madrid <Canto Blanco, Madrid) y hacer entrega
de una «memoria.. , por triplicado. sobrú el concepto, método,
fuem.tes y programa de la disciplina, así como de los trabajos
cientifiooo y d-e ínvestigación y demás méritos que puedan apor·
tar. rogándose a los señores opositores que acompañen una
relación. por sextuplicado, 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 actuaci6n.
Madrid, 27 de abril d,; 1977,-El Presidente, Gonzalo Arnaiz
Vella,ndo.

MINISTERIO DE TRABAJO
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RESOLUC/ON de la Dirección General de Servicios
Sociales por la que se hace pública la lista provisional de admitidos :Y excluidos a la oposición convo.
cada COn fecha, 21 de julio de 1976 para- plazas del
gr~o «B.. de la Escala Dooente de Universidades
Laboral-es.

Ilmo. Sr.: Term:inado el plazo de presentación de solicitudes
pare. tomar parte en la oposición y demás pruebas selectivas
,para proveer _plazas del grupo «B" da ht Escale. Docente de
Universidades Laborales, según convocatoria. publicada en el
«Boletín Oficial del Estado.. número 205, de 26 de agosto de 1976,
y de conformidad COn lo dispuesto en la. base VII .10 de dicha.
convocatoria,
Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto:
Prim€"rO.-Admitir para participar en la. oposición, convocade. por Resolución de 21 de julio de 1976, a los siguientes
solicitantes:
Música

A.sensio Orus, José Pascual.
Bellot Porta, Amparo.
Colme.nar Femández. Sagrario,
Galbis Gareía, Vicente.
Garcfa Escribano, Encarnación.
Garda lrigoyen, Maríe. Merced~,
G6m ~z Lacorsana, Josefina.
Grasa. Suárez, Rosa Matia.
Gutiérrez Irles, Rosalía.
Ignacio Anta, María
León Berdión, Trinidad.
L1ác~r Escoríhuela., Mercedes.
Lucio GonzáJez, ISll-bc;
Martinez Guinea; Antonio.
Martínez Marin. Daniel,

B.
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Orrios Bueno, Maria. del Pilar.
Pardo Gómez, Maria Luz.
Pérez Blanquer, Maria del Carmen.
Pérez Ortega, Fl'anctsca.

Purriños CorbeUa. Terese..
S~rván García. Maria del Carmen.
Tejada'S Flores. Eusebio Fldel.
Torregrosa CerdA. María Isabel.
Vázquez Pedreira, Maria.
Ventosa Cossío, Maria del Castillo.
Vives Martinaz. María Isabel.

Segundo.-Admitir condicionalmente y OOll la. obligación di!
parte de los interesados de a.portar los datos que se indican
tientro del plazo de qUince dtas hábiles, a partir de la publicación en el ..Bolatin Oficial del Estado. de. este escrito, entendiéndose en otro caso que quedan excluid.os de las pruebas
selectiv>as los solicitantes que ~ continuación .lis relacionan:
Daco Delge.do, Manuel: Justificante del abono de los derechos
d Q formación de expediente y- examen, exigidos en le base
V.7. bl¡ curriculwn vitm, exigidQ en la ba.se V.7.cJ.
Deco Delgado, Pedro: Justificante dill abono de los derechos
de formación de expediente y examen, exigidos en la. base
V..... bl¡ curriculum· vitae, exigido en la base V.7. cL
T~rcero.-Podrán interponer reclamación· ante esta Dirección
General ~n el plazo de quince días hábiles, EL cont&r desde el
siguiente al de la publicación de la presente lista, aquellos que
se consideren perjudicados por la misma.

o. ael
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RESOLUCION de la Diputación Provincial de Murcia re·ferente al. concurso-oposición 1Jara la pro~
visión de 40 plazas de Ayudantes Técnicos Sani~
tarias femeninos.

11170

De éonformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la
convocatoria del concurso-oposición para la provisión de 40
plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos de la excelentísima Diputación Provincial, se hace pública la oomposici6n del Tribunal calificador que ha, de juzgar las pruebas
correspondientes y que estará integrado de la, sigui,ente fonDa:
Presidente: Don Joaquín A. López Ruiz, Diputado provincial,
como titular, y como suplente, don Miguel Fernández Aguilar,
Diputado provincial.
Vocales:
Don Ricardo Escribano Arraudo, como Jefe o funcionario
técnico del servicio correspondiente a la especialidad.
Don Francisco Hernández Calvo o don Alfonso Puchades
Orts, titular y suplente, respectivamente, como representantes
del Profesorado Oficial.
Don Julio Vizuete Gallego, como representante de la Direc~
ción General de Admi-nistración Local.
Secretario: Don Mariano Funes Martinez, Secretario general
de la Corporación, titular; y suplente, don Jorge Navarro Olivares, Técnico de Administración General.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades taborales.

El sorteo público para determinar el orden de actuación
en las pruebas· selectivas se llevará a cabo el próximo día 2
de junio, jueves, a las diez treinta horas de su mañana, en
el Palacio Provincial.
Lo que se hace público en este periódico oficial para ge~
neral conocimiento.
Murcia, 21 de abril de 1977.-El Presidente, José M. Portillo
Guillamón.-3.S87-E.
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Lo que oomunieo a V. J para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 16 de marzo de 1977.-El Director genera.], José
Farré.

RBSOLUCION del Tribunal d2 la oposición libre
a plazas de Jefes de Negociado de tercera del Cuerpo Técnico, Escala de Intervención)' Contabilidad.
del Instituto Nacional de Previsión, por la que 8e
convoca en llamamiento único para la raalizactón
del 1Jrimer ejercicio, anunciándose fecha, lugar 'Y
hora, asi como orden de actuación de los opositores.
Orden de actuación de los opositores

Dc acuerdo con lo prevenido en la base 9. a (Realización de los
ejercicios) de la convocatoria de oposición libre a Jefes de Ne~
gociado de tercera del Cuerpo Técnico, Escal·a de Intervención
y Contabilidad del Instituto Nacional de Previsión, s'e anuncia
que en el sorteo para determinar el orden de actuación de los
oposltores en los ejercicios resultó designado el número 6, que
corresponde al opositor don Joaquín Ignacio Ascu;noe AITatibel.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de
Sevilla referente aL concurso.oposición para pro~
veer la plaza de Director del Centro provinctat
lntantil y Maternat.

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante concursooposición libre, la plaza de Director del Centro .Provincial
Infantil y Matarnal. d-otada con el co~ficiente retributivo cuatro.
El plaZ<l de presentación de instancias es el de treinta días
hábiles, contados a paJ'tir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Las bases compl02ta.s han sido publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla.. número 80, de 9 de abril
de 1977
Sevilla, 13 de abril de 1977.-El Presidente.--3.10B·A.

Convocatoria para la realización del prime.r ejerc.teio

Se convoca en llamamiento único para la realizaci6n del
primer ejercicio de la oposición a los 112 aspirantes declarados
admitidos a la -práctica de la. misma, a partir. inclusive, del
número 6. que ha resultado designado en el sorteo a que se
ha hecho referencia anteriormente.
La realizaci6n del primer ejercicio tendrá lugar en el salón
de actos de la Ciudad Sanitaria «1. 0 de Octubre.. , de Madrid
(carretera de Andalucía, kilómetro 5,400), a las diecisiete horas del día 26 de mayo de 1977.
Se recuerda que los opositores han de acudir a la práctica
de los ejercicios provistos de su documento nacional de identidad, así como de pluma o bolígrafo.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Tarragona par la qua s.e hace pública la relación
de los aspirantes admitidos y excluidos a Ja oposi·
ción convocada para proveer en pro1Jiedad cuatro
plazas de Bibliotecarios, encuadradas en el sub~
grupo de Técnicos de Administración Especial. va·
cantes en la plantil14 de esta Cor1Joración.
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Lista de. los aspirantes admitidos y excluidos EL la opoSición
convocada en el «Boletin Oficial. de la provincia número 16,
de 21 de enero de 1977, y en el -«Boletfn OficiEtl del Estado.
núm.¿ro 39, de 15 de febre.ro pasado:

Madrid, 19 de abril de 1971.-El Presidente del Tribunal Antonio Redecillas L6pez de Saba-ndo.
'

Admitidas

D.·
D.·
D."
D."

ADMINI8TRACION LOCAL
11169

RESOLUCION de la Diputación pro.'\{incial de Ma~
drid por la que se elQva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos a la oposición
convocada para proveer una plaza de Aparejador.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convocatoria de la oposiciÓn convocada por esta Corporaci6n pera
prov?er una. plaza de Aparejedor del Servicio de Arquitectura
prOVIncial, se hace público lo siguiente:
Por acu-ardo corporativo de 31 de marzo de 1977 se ha
resuelto aprobar C<lmo definitiva la lista provisional de aspiran~
tes admitidos a la oposici6n convocada para proveer una plaza
de -Apar~jador del Servicio de Arquitectura Provincial, y que
fue pubhoacla en el «Boletín Oficial.. de la provincia y «Boletín
Oficial del Estado» de fechas 31 de enero y 8 de febrero del año
en curso, respectivamente.
Madrid, 12 de abril de 1977.-El Se.cretario general, José
Maria AYQ;lat Ganzález.-3.085-A~

Maria
Maria
María
Marfe,

Zoraida Burgos Matheu.
Blanca Moragu Ventosa..
Dolores Comas Andréu.
Teresa Mostcusi Pujol.
Excluidas

Ninguna.
Lo que se hace público en este ..Boletín Oficial .. para general
conocimiento, el de aquellos a quienes puede interesar y a los
efectos· de reclamaciones.
Terragone., 28 de marzo de 1977.-El Presidente.-El Secretario general.-3.017-E.
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RESOLUCION del Ayuntamiento de Avilé,s por la
que Se hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposición de una plaza
de Técnico medio, COn título de Ayudante, perito
o Ingeniero Técnico de Obras púqlicas..

Lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposición de una plaza de Técnico medio, con titulo de Ayudante,
Perito o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, vacante en la

