B. O. del E.-Núm. 191

H agosto 1978

23 de agosto de 1976 (.Boletín OfiCial del Estado- del 261,
Este Ministerio ha dispuesto nombrar el I'ribunal que ha
de ju~ar 'el concurso-oposición, tumo libre, anunciado por Orden ministerial de 2 de It.lio de 1977 (.Boletln Oficia.! del Estado- de 7 de septiembre), para la provisión,' en propiedad,
de las siguientes plazas, vacant~ en el Cuerpo de Profesores'
Adjuntos de Universidad: .Electroquimica. (Facultad de Cien-o
eias) , una-plaza.
. Tribunal titular:

Presidente: Excelentísimo señor dOn Juan Sancho Gómez.
Vocal primero: Don Julián Rodriguez Velasco, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.
VOCal segt.ndo: Don Fermin Gómez Beltrán, Catedrático de
la Universidad de Ovledo.
Vocal tercero: Don Antonio Serna Serna, Catedrático de la
Universidad de Murcia.
.
Vocal cuarto; Don Antonio Aldán Riera, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal quinto: Don José Maria -Hemando Huelmo, CatedrátiCO de la Universidad de Málaga.
Vocal sexto: Don Juall Manuel Cachaza Silv~rio, Adjunto de
la Universidad de santiago.
Tribunal su.plente

Presidente- Excentisimo señor don Antonio Roig Muntaner.
Vocal primero:
Agt.stln ArévaIo Medina. Catedrático
de la Universidad de La Laguna.
'
Vocal segundo: Don ·José Maria Costa Torres, Catedrático
de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal tercero: Dori Manuel Cortijo Mérida, c;atedrático de
la Universidad de Granada.
.
Vocal cuarto: Don Juan E. Figueruelo Alejano, .Catedrático
de la Universidad de Valencia.
Vocal quinto: Don Fernando castaño Almendral, Aprer-ado
de la Universidad de Bilbao.
_
Vocal sexto: Don Carlos Piazza Malina, Adjunto de la Uni·
versidad de Sevilla.

se··convocó oposición ·para la cobertura de plazas vacantes del
Grupo .e_, subgrupo Ayudantes de Colegio. de la Escala Docente de Universidades Laborales,
'
Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto que
la constitución del Tribunal calificador, el sorteo del orden de
actuación de los opositores y el comienzo de los ejercicios tendrá luglU: el próximo día 4 de septiembre, a las nueve treinta
horas. en la Uni"ersidad Laboral de Alcalá de Henares.
Lo que comunico a V. I. pnra su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de julio de 197B.-El Director general, Gabriel eisneros Laborda.
Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Labo-

rales.
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Don

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 15 de junio de 1978.-P. D., el Subsecretario. Antonio
Fernández-Galiano Femández.
Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

'18889

ORDEN de 31 de ¡ulio de 1978 por la que Se hace
publica la lista definitiva ds aspirantes admitidos
al concurso-oposición pa.ra cubrir la plaza de Direc~
Ior de la Biblioteca Menéndez Peloyo, en Sa ntander.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la norma IV, 1,
de la Orden de 31 de marzo de 1978 (.Boletln Oficial del
Estado- de 28 de abriIJ, por la que se convacó concursoopo~ici6n entre funcionarios del Cuerpo Facultativo de Art:hiveros y Bibliotecarios para cubrir la plaza de Director de la
Biblioteca Menéndez Pelayo, en Santander,
Este Ministerio ha resuelto hacer pública la lista definitiva
de aspirantes' admitidos:
Revuelta Sañui:lo, Manuel. Numero de Registro de Personal:
A25EC366. Documento nacion,al de identidad 13.644:323.

Lo que comuníOO a V.1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftas.
Madrid, 31 eje julio de 1978.-P. D., el Subsecretario, Fer,
nando Castedo Alvarez.
.
Ilmo. Sr. Subs.ecretario de Cultura.

20851

RESOLU.CION de la Dirección General de Uiversidades por la que se declaran desiertos los concur-

sos de traslado anunciados para proviSión de las
cátedras de UniNersidad que se indican.

Ilmo. Sr.: POr falta de aspimntes a los concursos de tras·
lado anunciados para la provisión de las cátedras de Universidad que se citan en el anexo a la presente Resolución,
Esta Dirección General ha resuelto d"clarar d€.siertos los
concursos de tra~lado de referenCia.
Lo digo a V. I. para su conocimie,nto y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de junio de 1978.-EI Director general ~4anuel
Coba del Rosal.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.
ANEXO QUE SE CITA
.Metafisica (OntologÍA y Teodicea). de la F~ultad de Filosofia y Letras de la Unlversid8<l. de Valencia. Convocado por
Resooluclón de 11 de ..bril de 1978 (.Boletín Oficial del Estadode 13 de mayo),
.Derecho político- de ,la FacwlUld de Derecho d" la Universidad de Santiago. Convocado por Resolución de 29 de marzo
de 1976 (.BoleUn Oficial del Estado- de 13 de mayal.
-.Electricldad y Magnetimo_ de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Zaragoza. Convocado por Resolución de 29 de
marzo de 1978 (.Boletln Oficialder Estado- de 13 de m ..yoJ.
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RESOLUClON de la Dirección General de Servicios
Sociales por la que se constituye el Tribunal cami·
- cador de la oposición para el Grupo .e-, subgrupo
Ayudantes de Colegio de la Escala Docente de Universidades Laborales y se fi¡a el comienzo de los
ejercicios para el próximo dio 4 de septiembre.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la base VIII de la Resolucl6n
de esta Dirección Gen"ral de 20 de octubre de 1977, por 1.. que

ADMINISTRACION LOCAL
20854

RESOLUClON de la Diputación Pro.vincial de Avi.la referente al concurso para cubrir la plaza de
Recaudador ae Contribuciones e Impuestos del Estado de la Zona de Arenas de San Pedro,

Publicado en el .Boletln Oficial del Estado_ de fecha 20 de
julio del corriente anuncio para cubrir dicha plaza, por omi·
sión se amplia en el siguiente párrafo:
.Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 67 de) Estatuto
orgánico de la función recaudatoria y del personal recaudador del Ministerio de Hacienda, la falta e posesión del Recaudador nombrado, bien por no haber constituido la fianza
o por renuncia al cargo. aunque ésta tuviese lugar dentro dsl
plazo para formalizar aquélla, determinará su inhabilitación,
durante cinco años, para acudir a cualquier concurso posterior que se convoque.El plazo hábil de presentación de solicitudes será de treinta dias hábIles, contados a partir del día 'slguiente a la publicación del presente anuncio en el .Boletín Oficial del Estado·.
Avila, 8 de agosto de 1978.-EI Presidente.-5.698-A.

20855

RESOLUClON de la Diputación Provincial de Avila referente al éoncurso para cubrir la' plaza de
Recaudador de Contribuciones e Impuestos del EsIndo de la Zona de PiedrahUa.

Publicado en el .Boletin Oficial del Estado_ de fecha 3 de
agosto de) presente año anunciO para cubrir dicha plaza, por
omisiOn se amplía en. el siguiente párrafo:
.Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67 del Estatuto
orgánico de la función recaudatoria y del personal recaudador deL Ministerio de Hacienda, la falta de posesIón del ReqlUdador nombrado, bien por no haber constituido la fianza
o por renuncia al cargo. aunque ésta tuviese lugar dentro del

