
GRUPO DE PUERTOS DE ALICANTE 

Tribunal
Don José Luis Campello Chorro, Ingeniero Director.
Don Celestino García Briso, Ingeniero técnico de Obras 

Públicas.
Don Carlos Pomares Bernabéu, Administrativo.
Don Tomás Bordera Torres, Vocal representante de la Di

rección General de la Función Pública.

Actuarán como Vocales suplentes de los tres primeros cita
dos, los que reglamentariamente les sustituyan en sus respecti
vos cargos, y con relación al citado en último lugar, actuará 
de suplente don Antonio Fernández Cerda.

Iniciación de las pruebas
Se convoca a tal fin a los aspirantes para las once horas 

del día 10 de marzo de 1975, en los locales del Grupo de Puertos 
de Alicante, Teniente Alvarez Soto, 1 (Alicante).

GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 

Tribunal
Don Fernando Moscardó y Ramis de Ayreflor, Ingeniero Di

rector.
Don Ernesto Santiesteban de Gabriel, Ingeniero técnico de 

Obras Públicas.
Don Fernando Sánchez-Monge Cruz, Administrativo.
Don Juan Caja Riquez, Vocal representante de la Dirección 

General de la Función Pública.

Actuarán como Vocales suplentes los que reglamentaria
mente les sustituyan en sus respectivos cargos.

Iniciación de las pruebas
Se convoca a tal fin a los aspirantes para las once horas 

del día 7 de marzo de 1975, en los locales de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Obras Públicas, calle de Alfredo 
Bonet, número 30, l.° (Palma de Mallorca).

Madrid, 12 de febrero de 1975.—El Presidente, Fernando 
María de Yturriaga y Dou.—1.269-E.

3362 RESOLUCION de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos referente a la oposición libre 
para la provisión de una plaza de Maquinista 
Naval, vacante en el Grupo de Puertos de Valen- 
 cia, dependiente de dicho Organismo.

Terminado el plazo de reclamaciones contra la lista provi
sional de admitidos a la expresada oposición, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» del día 3 de diciembre de 1974, sin 
haberse presentado ninguna, queda la misma elevada a defi
nitiva, y siendo todos los ejercicios simultáneos, lo que hace 
innecesario el sorteo del orden de actuación, se hace público 
el Tribunal y la fecha, hora y lugar del comienzo de las prue
bas iniciales:

Tribunal
Don Pascual María Pery Paredes, Ingeniero Director del 

Grupo de Puertos de Valencia.
Don Amador Zorrilla González, Ingeniero técnico de Obras 

Públicas.
Don José Jordá Puig, Administrativo.
Don Ismael Peidró Pastor, Vocal representante de la Direc

ción General de la Función Pública.

Actuarán como Vocales suplentes de los tres primeros cita
dos los que reglamentariamente les sustituyan en sus respec
tivos cargos, y con relación al citado en último lugar, actuará 
de suplente don Pedro Cavadas Cobo.

Iniciación de las pruebas
Se convoca a tal fin a los aspirantes para las diez horas del 

día 20 de marzo de 1975, en los locales del Grupo de Puertos 
de Valencia, Conde de Altea, 1, 4.° (Valencia).

Madrid, 12 de febrero de 1975.—El Presidente, Fernando 
María de Yturriaga y Dou.—1.268-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

3363 ORDEN de 28 de diciembre de 1974 por la que se 
nombra el Tribunal de oposiciones a las cátedras 
de «Estructura e Instituciones económicas españo
las en relación con las extranjeras de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de las 
Universidades de Málaga y Valencia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 27 de septiem

bre de 1962, Orden de 2 de abril de 1952 y demás disposiciones 
complementarias,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha 
de juzgar las oposiciones anunciadas para provisión de las 
cátedras de «Estructura e Instituciones económicas españolas 
en relación con las extranjeras» de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de las Universidades de Málaga 
y Valencia, que fueron convocadas por Orden de 27 de junio 
de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 24 de julio), que estará 
constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Gonzalo Arnaiz Ve
nando.

Vocales: De designación automática: Den Teodoro Flores 
Gómez, don José María Berini Giménez y don Ramón Tama- 
mes Gómez, Catedráticos de las Universidades de Bilbao y 
Barcelona, el primero y segundo, respectivamente. De libre 
elección entre la terna propuesta por el Consejo Nacional de 
Educación: Don Julio Segura Sánchez, Catedrático de la Uni
versidad Complutense.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Casta
ñeda Chornet.

Vocales suplentes: De designación automática: Don José 
Manuel Beiras Torrado, don Ramiro Campos Nordman y don 
Rafael Martínez Cortiña, Catedráticos de las Universidades 
de Santiago y Complutense, el primero y tercero, respectiva
mente, y en situación de supernumerario, el segundo. De 
libre elección entre la terna propuesta por el Consejo Nacional 
de Educación: Don Luis Angel Rojo Duque, Catedrático de 
la Universidad Complutense.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 28 de diciembre de 1974.—P. D., el Subsecretario, 

Federico Mayor Zaragoza.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

3364 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
restringido para la provisión de plazas de Profeso
res adjuntos en las disciplinas que se citan de 
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales 
de diversas Universidades por la que se amplía la 
convocatoria a examen.

Por resolución de 20 de enero de 1975 («Boletín Oficial del 
Estado» del 31), se cita a los señores opositores admitidos al 
concurso-oposición restringido para la provisión de plazas de 
Profesores adjuntos en «Derecho Civil» e «Introducción a la 
Ciencia del Derecho» de la Facultad de Ciencias Políticas y So
ciología, y «Derecho Civil» de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales, esta última Facultad debe ampliarse 
con la disciplina de «Derecho» (una plaza), considerándola con
vocada para la misma fecha y lugar de las anteriores.

Madrid, 31 de enero de 1975.—El Presidente del Tribunal, 
Manuel Albaladejo García.

3365 CORRECCION de errores de la Resolución del Tri
bunal encargado de juzgar las pruebas correspon
dientes a la oposición convocada para cubrir una 
plaza no escalafonada de Médico Psiquíatra Psico- 
técnico en el Instituto Nacional de Pedagogía de 
Sordos por la que se convoca a los señores oposi
tores para la realización del sorteo que ha de fijar 
el orden de actuación de los mismos.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 33, de fecha 7 de febrero de 1975, página 2671, 
se rectifica en el sentido de que donde dice: «El Presidente, 
Alfonso de la Fuente Chaos», debe decir: «El Presidente, Alfre
do Carrato Ibáñez».

MINISTERIO DE TRABAJO

3366 CORRECCION de erratas de la Resolución de la De
legación General del Instituto Nacional de Previsión 
por la que se declaran vacantes y convoca concurso 
libre de méritos para la provisión de plazas de fa
cultativos en el Centro de Diagnóstico y Trata
miento de la Seguridad Social «Concepción Arenal», 
en Santiago de Compostela (La Coruña).

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 35, de fe
cha 10 de febrero de 1975, páginas 2827 a 2829, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación:

En la relación de plazas declaradas y convocadas, especia
lidad Electroencefalografía, la columna Jefe de Sección que fi
gura en blanco, debe figurar «1».


