
23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26),
Este Ministerio ha dispuesto nombrar el Tribunal que ha 

de juagar el concurso-oposición, turno libre, anunciado por Or
den ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Es
tado» de 7 de septiembre), para la provisión, en propiedad, 
de las siguientes plazas, vacantes en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad: «Electroquímica» (Facultad de Cien
cias), una plaza.

Tribunal titular:
Presidente: Excelentísimo señor don Juan Sancho Gómez.
Vocal primero: Don Julián Rodríguez Velasco, Catedrático de 

la Universidad de Sevilla.
Vocal segundo: Don Fermín Gómez Beltrán, Catedrático de 

la Universidad de Oviedo.
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 María Hernando Huelmo, Catedrá

tico de la Universidad de Málaga.
Vocal sexto: Don Juan Manuel Cachaza Silverio, Adjunto de 

la Universidad de Santiago.

Tribunal suplente
Presidente: Excentísimo señor don Antonio Roig Muntaner.
Vocal primero: Don Agustín Arévalo Medina, Catedrático 

de la Universidad de La Laguna.
Vocal segundo: Don José María Costa Torres, Catedrático 

de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal tercero: Don Manuel Cortijo Mérida, Catedrático de 

la Universidad de Granada.
Vocal cuarto: Don Juan E. Figueruelo Alejano, Catedrático 

de la Universidad de Valencia.
Vocal quinto: Don Femando Castaño Almendral. Apregado 

de la Universidad de Bilbao.
Vocal sexto: Don Carlos Piazza Molina, Adjunto de la Uni

versidad de Sevilla.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de junio de 1978.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Fernández-Galiano Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

20851 RESOLUCION de la Dirección General de Uiver
sidades por la que se declaran desiertos los concur
sos de traslado anunciados para provisión de las 
cátedras de Universidad que se indican.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes a los concursos de tras
lado anunciados para la provisión de las cátedras de Univer
sidad que se citan en el anexo a la presente Resolución.

Esta Dirección General ha resuelto declarar desiertos los 
concursos de traslado de referencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de junio de 1978.—El Director general. Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ANEXO QUE SE CITA

«Metafísica (Ontología y Teodicea)» de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Valencia. Convocado por 
Resolución de 11 de abril de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de mayo).

«Derecho político» de la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Santiago. Convocado por Resolución de 29 de marzo 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo).

«Electricidad y Magnetimo» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Zaragoza. Convocado por Resolución de 26 de 
marzo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo).

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

20852 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se constituye el Tribunal califi
cador de la oposición para el Grupo «C», subgrupo 
Ayudantes de Colegio de la Escala Docente de Uni
versidades Laborales y se fija el comienzo de los 
ejercicios para el próximo día 4 de septiembre.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la base VIII de la Resolución 
de esta Dirección General de 20 de octubre de 1977, por la que

se convocó oposición para la cobertura de plazas vacantes del 
Grupo «C», subgrupo Ayudantes de Colegio, de la Escala Do
cente 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 ten
drá lugar el próximo día 4 de septiembre, a las nueve treinta 
horas, en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de julio de 1978.—El Director general, Gabriel Cis

neros Laborda.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Labo
rales.

MINISTERIO DE CULTURA

20853 ORDEN de 31 de julio de 1978 por la que se hace 
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos 
al concurso-oposición para cubrir la plaza de Direc
tor de la Biblioteca Menéndez Pelayo, en Santan
der.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la norma IV, 1, 
de la Orden de 31 de marzo de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 28 de abril), por la que se convocó concurso- 
oposición entre funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archi
veros 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 Sañudo, Manuel. Número de Registro de Personal: 
A25EC366. Documento nacional de identidad 13.644.323.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1978.—P. D., el Subsecretario, Fer

nando Castedo Alvarez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Cultura.

ADMINISTRACION LOCAL

20854 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Avi
la referente al concurso para cubrir la plaza de 
Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Es
tado de la Zona de Arenas de San Pedro.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 20 de 
julio del corriente anuncio para cubrir dicha plaza, por omi
sión 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 recauda
dor del Ministerio de Hacienda, la falta e posesión del Re
caudador nombrado, bien por no haber constituido la fianza 
o por renuncia al cargo, aunque ésta tuviese lugar dentro del 
plazo para formalizar aquélla, determinará su inhabilitación, 
durante cinco años, para acudir a cualquier concurso poste
rior que se convoque.»

El plazo hábil de presentación de solicitudes será de trein
ta días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Avila, 8 de agosto de 1978.—El Presidente.—5.698-A.

20855 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Avi
la referente al concurso para cubrir la plaza de 
Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Es
tado de la Zona de Piedrahíta.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 3 de 
agosto del presente año anuncio para cubrir dicha plaza, por 
omisión 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 recauda
dor del Ministerio de Hacienda, la falta de posesión del Re
caudador nombrado, bien por no haber constituido la fianza 
o por renuncia al cargo, aunque ésta tuviese lugar dentro del


