B. O. del E.-Núm. 254
Pr~sidente

23 octubre 1975

suplente: Excelentísimo señor don Eduardo Car-
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MINISTERIO DE TRABAJO

cía-Enterria y Martínez Carande.
Vocales suplentes:

Don Juan Galván Escutia, don Juan Luis de la Vallina Velarde, don José Ramón Parada Vázquez y don Alfonso Pérez Ma.nero, Catedráticos de las Universidades de Valencia, el primero
y tercero, de Oviedo, el segundo, y Profesor agregado de la UniversidaQ._ de Sevílla, el cuarto.
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cuncurso-oposidón restringido para plazas de. gru~
po .. A~ de la escala docente de Universidades La~
bOrates_

Los Vocales de este Tribunal fíguran nombrados en el orden
que señala el número primero de la citada Orden de 30 de ma.yo de 1968.

En interés de la enseñanza, el- Presidente del Tribunal procurará que, en el plazo máximo de un mes a partir de la. publicación de esta Orden en el ~Boletín Oficial del Estado.. , se
convoque a los opositores para la iniciación de los eíercicios.
Lo digo a V. t para su conocimiento y efeCtos.
Dios guarde a V.!. muchos años.
Madrid, 17 de septiembre de 1975.-P: D.,. el Subsecretario,
Federíco Mayor Zaragoza.

Ilmo. Sr.
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Diá~ctor general de Universidades

e Investigación.

ORDEN de 22 de septiembre de 1975 por la que se
aceptu la remmcia de don Antonio Carril/o Salcedo,
Presidente del Tribunal del concw·so·oposición a la
pia2a de Profesor agregado de ",Derecho político»
de la Facultad de Derecho de las Universidades
Autónomas de Barcelona y Granada.

Ilmo. Sr.: En atención a las razones aducidas por el excelentísimo señor don Juan Antonio Carrillo Salcedo, Presidente del
TribunH.: nombrado por Orden ministerial de 18 de junio de 1975
("Boletín Oncial del Estado~ de 25 de julio), para la provisión de
la plaza de ProfN_or agregado de ..Derecho politíco» de la Facultad de Derecho de las Universidades Autónomas de Barcelona
y Granada,
EstE! Ministerio ha resuelto que cese en la expresada Presidencia, debiendo ser sustituido por el Presidente suplente, excelentísimo sei'ior don José Jiménez Blanco.
Lo digo a V. L para su conocÍmiento y efectos,
Dios guarde a V. I. muchos años..
Madrid. 22 de septiembre de 1975.-P. D., el Subsecretario,
Federico Mayor Zaragoza.
lImo. Sr. Director general de Universidades e Investigación,
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RESOLUCION de la Dirección General dé Universidades e Investigación por la que se publíca la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
al concurso-oposición, en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agrega.do de ..Lengua
Española» lLingúistica generalJ de la Facultad de
Filosofia y Letras de la Universidad de Sevílla.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones contra la lista provisional de aspimntesadmitidos y excluidos (publicada en el "Boletín Oficial del Esiado» de 31 de julio) al concurso-oposición convocaQo por Ol'den 'ministerial de 17 de marzO
d~ 1975 «<Boletín Oficíal del Estado,. de 20 de mayo). en turno
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado de
"Lengua Española» (Lingüística generaD de la Facultad de Fi~
losofía y Letras de la Universidad de Sevilla.
Esta Dirección General ha resuelto;
Primero.-Dec1arar definitivamente admitidos a los siguientes
senores:
Don Fernando Rodriguez -, Izquierdo y
'?:8.011.350) .

Don
Den
Don
Don
Don
Den
Don
Don
Don
Don

Gavala

m.

N. l.

José Antonio Pascual Rodriguez (D. N. 1. 7.722:(08).
César Hernández Alonso tD N. I. 12.062.687J.
Pablo Juuralde Pou (D. N. 1. 51.565.678), '
Miguel Angel Garrido Gallardo tD. N. 1. 8.7.16.882).
José Jesús de Bustos Tovar tD. N. 1. 27.001.'i\)lJ.
Val'.¡io Biez San José tD. N. I. 28.223,356).
Francisco Abad Nebot tD. N. 1. 24.752.854).
Cristóbal Corrales Zumbado (D N. -1. 42.618 ..5801.
Antonio Escobedo Rodríguez (D. N. I. 411321.5991.
Guillermo A. Rojo Sánchez (D. N. I. 32.335.576).

Scgundo,-Declarar definitivamente exduido al siguiente aspirante, qua ya lo fue con carácter pl'ovlsionai, en la Resolución
de 30 de junio:
Don Julio FI.rnandez-Scvílla liménez tD. N. 1. 2-1-.037.052).
Lo digo a V. S. para su corwcimicnto y efectos.
Dios guarde a V. S.
lvladrid, 18 de septiembre de 1975.-EI Director genera\, P. D"
el SubdiacCor general de Personal, Frtmcisco Arance Sánchez.
Sr. Subdirector genual de P8I'sonal de Uni\-ursidades.

RESOLUCION de la Dirección General de Servicios

Socíales por la que se=zprueba el expedi.enta del

Ilmc. Sr.: Visto lo diSput."stQ en el vigente Estatuto de Personal oe Universidades Laborales, aprobádo por Orden minis~
terial de G de julio de 1966 y su la resolución de esta Dirección
General de 5 de novit'mbre de 1974, que convoca concurso-oposición en turno restringido para cubrir plazas del grupo cA.
dé la escala docente de Universidades Laborales. y una vez
realizada la fase d(l concurso-opo"ición, de conformidad con
la propuesta de los Tribunales correspondientes,
Esta Dirucción General de Servicios Sociales ha resuelto:
Primero.-Aprobar el expúdiente del concurso-oposición restringido, para las plavts del gr-upo «AY> de la escala docente.
Segundo.-Seleccionar para realizar el curso de formación
y elcorrespondhmte período de prácticas señalados en las ba.ses XVI y XVII de la convocatoria para el personal de la escala
docente, grupo "A,., a 105 siguientes opositores;

Al

Idioma moderno (lengua inglesa):

Orquin Berga. José Vicente.
Palacio Villa, Miguel.
Quesada lbañ€z, Maria José.
Bagües Somonte. Maria del Pilar.
Andrés Gnreía, Julio de.
E)

Area Social y Antropológica tFilosofía) i

Fernández de Rota y Monter, José Antonio.
Margalejo GaTcés, Luis.
Choza'> Martín, Agustin.
Tercero.-Los aspirantes seleccionados en el concurso-oposlción restringido y que figuran relacionados en el párrafo ante~
rior de esta resolución. presentarán, dentro del plazo señalado
en la base XIV de la convocatoria, la documentación que en la
misma se exige.
Igualmente $olícitanin en el mismo plazo y por orden de
preferencia, las Universidades Laborales -o Centros a los que
deseen Sfr destinados para realizar el período de prácticas.
Los que no·completen la documentación en el plazo señalado
anteriormente no recibirán su nombramiento en prácticas, quedando anlllludas todas sus actuaciones.
Cuarto.--La Delegación Gemral de Universidades Laborales
elevará a esta. Dirección General de Servicios Sociales la pro~
puestn de destino en prácticas de los seleccionados, as! como
la fecha en qUe deberán incorporarse los mismos.
Lo que ~omunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V, L
Madrid, 26 de septi'embre de J975.-El Director general, Pedro García de Leániz.
Ilmo. Sr. Delegado general d€l Servicio de Universidades La~
borales.
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R-ESOLUCJON de la Dirección General de Servi'
cios Sociales por la que se transcribe relación de
selecciunados por oposición para realizar el curSO
de formación y periodo de prácticas para personal
del grupo "C", de la Escala Docente de Universidades Laborales (Subgrupo Ayudantes de Colegiol, .

Ilmo. Sr.: Previa propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición en turno re5tringido convocado por Resolu·
ción de la Dirección General de 5 de noviembre de 1974 ("Boletín
OficÍal del Estado", número 288, de 2 de diciembre), y ante las
reclamaciones formuladas por don Antonio Maria Pas<ual Mar~
torell y don Fermín Jesú-s Gálvez Yagüe respecto de la pun~
tuación otorgada en la faSe de concurso de méritos, en relación
con los años de servicios prestados en Universidade& Laborales en situación de interinidad o contratacíón;
Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Personal de
Universidades Lnboralcs, aprobado por Orden ministerial· de
6 de julio de 1966, y los artículos 113. 117 Y 122 de la Ley de
Procedimiento Adrninis-trativo, de 17 de julio de 1958.
Esta Direcc:ión General de Servidos S:ociales ha resuelto:
Primero.-Seleccionar para realizar el curso de formación
y el correspondiente período do prúctica~ sei'la~ados en las ba~
ses XVI y XVll de la convocal.oI'úi cara el perSonal do la Escala
~ DecfJnte. grupo "C», subgrupo de Ayudantes de Colegio, a las
opositores designa.dos- al efecto por el Tribunal calificador, y
en el mismo orden de pre[crenicja con que se relacionan:

Para

las Universidades Laborales de Alcalá de Henares,
Corww, Chesfe $ibar, Turragon('v l-IHe,:>ca

Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

La

Antonio María Paf>.cunlMa.r1oreiL
Fermin J':,::iÚS Gálvez Yugüc.
Manuel Maestro Ose!L
Juan Bautista Codina Bas;
Vicente Mallol. Tomás.
Angel Sánchez de la Puente
Juan Ramón Solano Macia.
Ange: López P02cez.
José Andrés Mut.

Don Juan AntOnio Coronas Avellanas.
Don Jorge Lampal'ero Lazare.

Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Jesús García Merino
José Antonio Liamas ~A8.rtínez.
LeandroToledano Toledano.
Nicolás Fernández SuáTez del Otern.
José Ciner Alcañiz,
José A. Aguinagalde AranzábaL
Jerónimo Sel'rm1ü Jimenez.

Segundo.-Los as.pinl.ntes seleccionados en el concurSO-0poslción y que figuran el] el párrafo anterior 'de<osta Ru¡oluCÍón
presentL'.rán, dentl;O del plazo -seüalu:lo en la baSe XIV de la
c'Onvocatoria de la oposición, 105 docümentos que en la nonna
se exigen,
'
Igualmente solicitarán en el mismo plazo por orden de _pre·
ferencia, la Universidad Laboral a la que deseen SDi destinados
para realizar el períodQ de prácticas,
Los que no completen la docUmentaCÍón en el plazo an
teriormente señalado no recibirán su nombramiento en prac
tícas, quedando anuladas todas sus actuaciones.
Tercero._La Delegadón General de Universidades Lubo
rales elevará a esta Dirección General la propuesta de -destino
en . prácticas de los seleccionados, así como la fecha en que
deberán incorporarse a lo,; mismos.
Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y demás
efectos,
Dios guarde a.V, 1:
Madrid, 6 de octubre de 1975.- -El Dire·ctar general Pedro
Garcín de Leaniz.
Ilm<J. Sr. Delegado gennal del Servicio de
borales.

Unívt~rsidades

La-

MINISTERIO DE INDUSTRIA
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RE80LUCION de la Subsecretaria por la que se
convoca concurso de 'traslado para cubrir plazas de
provisión normal ena:l Cuerpo de fngenieros Industriales.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo previsto (n los artículQs.26
al 32 del Reglamento del Cuerpo do Ingenieros Industriales al
servicio del Departamento, aprobado por DeCreto 3528/1974, de
19 de diciembre, esta Subsecretaria ha tenido a bien disponer:
Primero,-Se convoca concurso de mérito:" paraocup<=lr la.s siguientes vacantes, de provisión normal, existéntes en las localidad"s y Centros que SBindican:
Servicios Centrales del Departamento:

Dirección General de Industrias Alimnntnrias. y Diversas:
Una plaza de Jefe· de Sección.
Dirección Gentral de Industrias Quimicas y TexW¡,>,s: Una
plaza de Jefe de Sección,
Consejo Superior del Depart.amento; U na ,pla'la de Ingeniero
subalterno,
E)

Servicios Provinciale~; del Departamento:

Una plaza de Jefe de Sección mi cada una de las Dé'legw:lones de Badajoz, Gerona, Jaén, Palencia, Toledo, Vall-adolid y
Zamora.
Tres phzas de Ingeniero Subalterno en la D€legaóón PrOvincial ~e Barcelona, dos en lade Murcia, y una en cada. una
de .lU? sIguientes: Almería. Ciudad Heal. Gerona, Guadslnjara,
GUlpuzcoa, Hudva, Huescft, Lérid-:t. Tan-agonn, Teruel y Vizcaya.
Segundo_~Se proveerán también en este concurso las va"
cantes ~(Ue puedan producirse. por cuaJouier Cfi\lSIl, antes dE: su
re,~c1uclOn y las resultas del mismo.
Tercero.·-De acuerdo con Jo eSUlblecido en d articu'io 32 del
Reglumento mencionado ant.eriormente la valoración de los mé
ritos que aporten' los interesados, Sé 'ajllstará 81 sigui';nte baremo:
.

1.

_ 1.1.

ano,

E.~Núm.
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2.

Servicios efecUvos prestados en el Mínist'.:rlo (adicionaD.
Como Ingeniero subalterno: Un punto por año.
Como Jefe de Se('..::ión o asimilado: Tres puntos por año.
2.3
Como Impector. Consejero, o Sl,.lbdirector: Cinco puntos
por año.
2.4. Como pue'~tos de superior nivel: Siete puntos por año,
3, Méritos de apreciaCión discrecional,
J.l
EfiCacia demostmdaen destiüos anteriores, menciones
hOlorificas, premios y condecoraciones: De cero a doce"'puntos-.
:32. Antcccdent· 5 profesionales. est.udios, trabajos, publicaciones y diplomas rela.;;ionados con las funciones a realizar:
De cero a doce puntos.
Con independenCia de esta valoración se consideran't la aIegr¡ciónde· r sidencia previa del cónyüge funcionario.
, Cuarto,--Podrán tomar parte en este concurso los Ingenieros
del 'Cuerpo, en servicio activo, que reúnan las condiciones reglamentctrias para concursar y deseen cambjar d,:, destino y',
obligatorinment.e, deberán formular petición los destinados con
carácter provisional, tanto los rein'gresados al servicio' activo
como 10<; procedentes de ccincur30-oposición, que ,d-sempeñan
pia:;::us. con dicho carúctel'de provisionalidad
Quinto.~Los aspirantes pre~;entanin sUs instancias; acampa"
ñndes d6 los jusUficcHltes de los mér¡to~.; que aleguen. en el plazo de di'z días. contudos a partir del siguiente al de la publicación de osta. :::onvocatoria en el ~Bo)etín Oficial del Estado'>,
en el Registro General de este Ministerio, o en las De;egacion~s
Provinciales a que.' se encuentren afectos, También podrán pre:rntarse. durant.e igual plazo, en cualqlliera de los lugares señalarles en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que comunico a V. L para su conncimicnto y demfls efec2,1.

2.2.

Don Juan Sautista González Carda.

Al

B. O. del

23 octubre 1975
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Antigüedad,
En el,Cuerpo de tngenieros Indust.riales, Un punt.op<:lr

tos,

.

Dios guarde a V. 1. muchos afios.
r-Aadrid, 10 de septiembre de 1975.~E¡ Subsecr tario
Muñoz.
Ilmo. Sr. Oficial

Alvaro

Mayor de este Ministerio.

MINISTERIO DE PLANIFICACION
DEL DESARROLLO
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RESOLUCION de la Dirección General del Institu·
to Nacional de Estadistica por la que se hace pública la relación provú;¡ional de aspirantes admitidos y excluídús a las oposiciones para ingreso en
el Cuerpo de Estadísticos Tecnicos'.

Finalizado el plazo hábil para la presentación de ínstancias
solícitándo tomar parte en las oposiciones para ingreso en el
Cuerpo de Estadísticos Técnic<ls convocadas por Orden del Minister:ió de Planificación·· del· Desarrollo de 30 de junio de .1975
("Boletíll Ofidal del Estado" número 1(0) y una vez examinadas
laspetidones dr>duddas al efecto,
Esta Dirección Generul,.para dar cumplimiento a lo prevenido
en·lanoi·ma 4.1 de Ia.Orden de convocatoria ~{ de. conformidad
igbalmente con el artículo quinto del Decreto de 27 de junio de
1968, ha tenido a biim disponer la publicación en el "Boletín
Oficial del Estado" de la relación provisional de aspirantes admitidós y excluidos a las referidas oposiciones,
Se concede un plazo de quince dfas, contados a ,partir del síguienteal de 111 publicación de esta Resolución en el ..Boletín
Oficial del E-stado", para que Jos interesados puedan presentar
las rec1un~ci0nC',; nrevist.as en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo ante esta Dirección General de Estadística (aveuida del Generalísimo. número 91, Madrid-l6J,
En virtud de lo establecido en la Orden dé la convocatoria,
se hace público que el número total de vacantes que en definitiva son objeto de la misma es de treinta y cinco,
Madrid, 9 de octubre de 1975.--EI Director general, Rafael
H:crméjO GÓmez.
RELACION QUE SE CITA

ApcJl\dos'j nombre

N'Jmcro
de! D. N.

r.

Admitidos

Acodo Carda, Manuel
Acevedo _Gonzálcz, Luis
Aguado Benito, Pedro
.
Aguila Tejetina, Rafael del
Albalá Rodríguez, Santos
Alberto Vcha, María del Carmen
Algar Labadie, Guillermo
AlmuiJ1a Díaz, Alfonso
.
Alonso Cayo); César
,.. " .. ,.. "".

:\0.18.5_285
15-415.639
3,058.094

652.675
6,944.110
;;2.592,0'15

13.042.4.00
13,205.399
10,546.929

