29 iu lio 1977
zo de quince díRS hábiles, a partir del siguiente al de la

pu~

blíutción de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estad;)>>, en
la Universidad en que presten sus servicios, acompañadas de
la hoja do servicíos expedida según la Orden de 17 de septiem~
bre de 1942 hB. O. M.:. del 28) y de los ejemplares o separatas
de sus discip~inas, así como Memoria comprensiva del Plan de

trabajo a desarrcllar en la cátedra (organización de la enseñanza con indicación de lecciones teóricas, bibliografía sumaria
por lección. 6jercícios y seminarios, clases prácticas, pruebas
docentes), etc.
4." De conformidad con lo dispuesto 0n ül número 3.° de la
Orden de B de mayo de 1975, el Tribunal deeE'rá tener en Cll"nta
al elevar propuesta toda la labor Ciocente e in-V';stigadora realizada por el Profesor agrpgado en el períodoanb:-¡-ior y posteriol' a su nombrflmiento como tal y considerarán un merito
especial el tiempo de permanencia activa en dicho Cw)rpo de
Profesores Agregados.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y cfedos.
Dios guarde a V. 1.
Mfldcid, 28 de junio de 1977.-P. D., ül Dírector g('iWI:ct! de
Universidades, Juan Antonio Arias Bone!..
Sr. Dinxtor gc;ncra[ de Universidades.

1JIIlO_
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CORR[;'CC¡ON de errores dc la Orden dc 20 de
junio de 1977 por la qUe se convoca COné~urso de
traslados entre Profesores numerarios de Escuelas ele Maestría' Indu.striaL

Adh'ltido errOJ' en el texto remitído para su puhlicación de
Est.ado~ núnwro 163. de fecha 9 de julio de 1977, páginas J5452 a 1M56, se
tralléicribe a continuación la oport.una rectificación:
En el párrafo primero, donde dice: «CUYa provisión ha de
realizarse entre Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial", debe decir: «cuy!), provisión ha de realizarse
por COllcurso de traslndos entre Profesores Numerarios de Escuejas de Maestría Industrial. ..
1:-l- citada Orden, inserta en el .. Boletín Ofidal del

MINISTERIO DE TRABAJO
17463

RE80LUCION de la Dirección General de Asisten·
cia y Servicios Sociales por la que se eleva a defi·
nitiva la lista provisional de aspirc.:ntes-admitidos a
la oposición del grupo ..
de la E.'Jcala Docente de Universidades Laborales.

e··

rranscurrido el plazo para formular reclamaciones frente
a la rdación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a
1<1 Ci;~lskión a ingreso en el grupo ..e.. de la Escala Docente
li' Universidades Laborales, que se hizo pública por Resolución
de esta Dirección General de 16 de marzo próximo pasado (..BoleUn Oficial del Estado" número 117, de 1'l de mayo),
Esta Dirección General ha resuelto elevar El definitiva la re·
!a;)ón provisional de referencia, con las modifícaciones sigl.:ient0s:
Prifili:ra.-Incluir a don Nicasio Montero Espada Maestro de
Ta;1'.' r rama de Electricidad,
Ségunda.-Excluir de la oposición a don Andrés Leira Peflón,
por no aportar e... justificante del abono de los derechos de for·
U'adó~l de expediente y examen, segun lo exigido en la base
V.7.bJ de la convocatoria.
Tercera.-Frentel:\ la presente Resolución y en el plazo de
un rni~S a contar de su publicación en el ",Boletin Oficial del
E~lfld,>, cabe interponer. ante esta Dirección General, recurso
"'h_~ reposición.
Lo qua comunico a V. l.
Dios guarde a V 1.
Madrid, 6 de junio de 1977.-EI Director general, José Farré
M:}ran.

Ilmo. Sr. Delegado goneral dej Servicio de Universidades Laborales.

17464

í6907

amplía el Tribunal PrO'.'incial que ha de intormRr en el concurso :ihr::.' d.:: mérito'.; paTa la !Jrovisi¿n de plazas de Facultativos
¿'n la t"<:-ferida· ResidBncja 2anítaria y para la especialidad citada, cuya c.ons-títt:cJón es la siguiente;

1. Vocales representantes, titular y suplente. de los Jefes
de Servicio y $·"cción de la Resid~ncia Sanilaria "Virgen de la

Luz"', d\J la Seguridad Social de Cuenca:
Medicina interna

Titular: Den Ignacio Luca<:. Ros,
Suplente: Don FJrnando Egida Cardón.
2. Vocaj(;:-¡ representantes, titular y :>'u!lJente, 'designados por
el COlegio Oficial de Médicos de Cuenca.

lvIf?edic:ina interna

Titular; Don José Jiménez Pineda.
Suplente: DOn Miguel A. Martin Hernández.
El re",to de los ::':Jmponent8s del Tríbunal queda sin modi~
ficacíón respecto a como fue publicado en las resoluciones de
e~ta DdoegaciónGe"eral dé 7 de agosto de 1976 (... Boletín Oficial
del Estado" de 23 de octubre) y de 3 de diciem bre ::le 1973
(~Boletín Ofidal del Estado" de 1 de abril de 1977).
M8drid, 18 de mayo de 1977.-El Delegado g8n0ral, Fernando
López-Barranco Rodrigllf'Z.

17465

RE"SOl,UCION de la Delegación General del Servicio de Mutualismo Laboral uor la que se designa el
Tribunal calificador de la oposici¿n convocada en
tumo libre por resolución del Servicio jel Mutualismo Laboral de 28 de diciembre de 1976•. para -~ro·
vear 12 plaza.s vacantes en el Cuerpo de Asistentes
Sociales.

De acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.1 y 5,2 de la resolución del Servicio del Mutualismo Laboral de 28 ::le diciembre
dr, 1976 ("Boletín Oficial del E~tado,," de 10 de febrero de 1977),
por la que se convoca oposición para proveer en turno libre
12 plazas vacantes en el Cuerpo de Asistentes t:tociales, esta
Jefatura ha resuelkl que el Tribunal calificador de los ejercicios
de la oposici6n quede con~tituido de la siguiente forma:
Presidente: Ilustrísimo señor don Andrés Villalobos Beltrán,
Deli:'gado general del Servido dol Mutualismo LaboraL
,
Vicepresidente: Don Juan Diaz Moreno, Subdelegado general
Gel Servicio del Mutualismo LaboraL
Vocales:
Doña Josefa Conrada Soto Martínez-, Profesora de la Escuela Oficial dé Asistentes Sociales.
Don Emilio Ruiz-Jarabo Ferrán, .funciouario en activo del
MutuaJísmo Laboral. pert~meciente al Cuerpo Superior Facul·
t.ativo.
Don Fernando Rodrlguez de la Torre, funcionario en activo
del Mutualismo Laboral, perteneciente al Cuerpo Técnico.
Don Juan Almagro López, funcionario en activo del Mutualismo Laboral, perteneciente al Cuerpo Técnico.
Secretario: Doña Maria Isabel ViHar del Río, funcionario en
activo del Mutualismo Laboral. perteneciente al Cuerpo de
Asistent.es Sociales del Mutualismo LaboraL
Lo que se hace público para general conocimiento y demás
efectos procedent9s.
Madrid, 1 de junlo de 1977.-El Delegado general, Andrés
ViHalabos Beltrá-II.

17466

CORRECCION de errores de I,a Resolución de la
Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se dan normas para llevar a
efecto las oposiciones para la selección de personal aspimnte en los Cuerpos Auxiliar y Subalterno, Clase de Operadores de Equipos de Pre
paración de Datos de la Escala de Informática y
Escala de Telefonistas del Cuerpo de Servicios Es,
pef:ialep¡ del Personal del instituto Nacional de
Previsión.

RESOLUCION de la Veleg'1.ción Get,feral del Instituto Nacional de PrevisiÓn por la que se amD~ia
el fnbunat Pr-ovinctal que ha de informar en el
cOncurso libre de méritos púra la pro\'Ísió,¡ de· plazas de Facultativos do la Residencia Sanitaria «Virgen de la Luz_, de la Seguridad Social de CUenca.

Advertido error on el t.exto remitido para su publicación
de la citada Resolución, inserta en el ..Boletín Oficial del
Estado" número 154, de fecha 29 de junio de 1977, se transcribe a continuación la oportuna rcctifícaC"ión:

Por hubo¡' tomado posesión de su cargo el Jefe de ServiUQ
d.o la ~speclalidad de Medicina inbarna de la Re~idencta·Sanita.na ..Vrrgen de la Luz_, de la Seguridad Sodal de Cuenca, s.e

En la página 11590. base primera, último pái.T,:>Úl, renglones cuarto y qUinto, dende dice: ".. por Orden mir!isteda!
de 30 de junio de 197J... ~, debe dt.>cir: «... por Orden ministerial de 30 de juliQ de 19'75. .,-~

