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2482 ORDEN de 8 de enero de 1976 por la que se nom
bra a don José Marta Pérez Corral, Profesor agre
gado de «Física Industrial (Electrotecnia y Auto 
mática)» de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Valladolid.

Ilmo. Sr.: En virtud de. concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José María Pérez 

Corral, número de Registro de Personal A42EC890, nacido. el 
1 de septiembre de 1945, Profesor agregado de «Física Indus
trial (Electrotecnia y Automático)», de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Valladolid, con las condiciones estableci
das en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1985, de 17 de julio, 
sobre estructura de las Facultades Universitarias y su profesora
do, y con los emolumentos que, según liquidación reglamenta
ria, le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de 
mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Adminis
tración Civil del Estado, y demás disposiciones complementa
rias,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de enero de 1970.—P. D., el Director general de 

Universidad e Investigación. Felipe Lucena Conde.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

2483 ORDEN de 10 de enero de 1976 por la que se 
nombra a don León Carlos Alvarez Santalo Profesor 
agregado de «Historia Universal, moderna y con
temporánea», de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Sevilla.

Ilmo Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Éste Ministerio ha resuelto nombrar a don León Carlos Alva

rez Santalo (número de Registro de Personal A42EC/861), na
cido el 25 de septiembre de 1930, Profesor agregado de «Histo
ria Universal, moderna y contemporánea», de la Facultad de 
Filosofía y . Letras de la Universidad de Sevilla, con las condi
ciones establecidas en los artículos 8° y 9.° de la Ley 83/1965, 
de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias 
y su Profesorado, y con los emolumentos que según liquidación 
reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, 
de 4 de mayo, sobre Retribuciones de los Funcionarios de la

Administración Civil del Estado y demás disposiciones comple
mentarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de enero de 1976—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

Ilmo. Sr Director general de Universidades e Investigación.

2484 ORDEN de 14 de enero de 1976 por la que se 
nombra a don Avelino Samartín Quiroga Catedrá
tico numerario del grupo XII de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Santander.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por 
Orden ministerial de 26 de octubre de 1074 («Boletín Oficial 
del Estado» dei 18 de diciembre), para cubrir la cátedra del 
grupo XII, «Cálculos de estructuras», vacante en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Santander.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación 
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático, con carácter 
provisional, del grupo XII, «Cálculo de estructuras», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos. Canales y 
Puertos de Santander, a don Avelino Samartín Quiroga, nacido 
el día 4 de .octubre de 1939 y con el número de Registro dé 
Personal A02EC525, quien percibirá él sueldo anual de 282.150 De
setos y demás emolumentos que establecen las disposiciones 
vigentes. —

En el acto de posesión se formulará el juramento en la forma 
dispuesta por el artículo l.° del Decreto de 10 de agosto de 1983 
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. -
Madrid, 14 de enero (te-4976.—P. D el Director general de 

Universidades e Investigación, Gabriel Antonio Ferraté Pas
cual.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

2485 RESOLUCION de la Dirección General de Insti
tuciones Penitenciarias, por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar la oposición a plazas 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza General Bá
sica de Instituciones Penitenciarias, turno de opo
sición directa y libre.

En cumplimiento de lo que sé establece en la norma 7.ª, 
de la Orden de 5 dé agosto de 1975, por la que se convocó opo
sición para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo de Profeso
res de Enseñanza General Básica de Instituciones Penitencia
rias, turno de oposición directa y libre, publicada en el «Bole
tín Oficial del Estado» de 11 de septiembre de 1975,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que el 
Tribunal que ha de juzgar dicha oposición esté compuesto, co
mo Presidente del mismo, por el ilustrísimo señor Director 
general de Instituciones Penitenciarias, nombrándose Vocales 
del mismo a don Manuel del Jesús Moreno, Inspector de los 
Servicios de Cultura y Deportes; a don Felipe González Sán
chez, Inspector Genérico de los Servicios de Cultura y Depor
tes; a don Justino González Alvarez. funcionario del Cuerpo 
Técnico Pedagogo de la Central Penitenciaria de Observación 
de Madrid, y a don José Sesma Quintana, Jefe de la Sección 
de Personal de la Dirección General de Instituciones Peni
tenciarias. quien actuará d' Secretario.

Asimismo, se nombra Vocal suplente de dicho Tribunal a 
don Eugenio Martín Gil, funcionario del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza General Básica de Instituciones Penitenciarias, y Se
cretario suplente, a don José Antonio Paredes Perlado, funcio
nario del Cuerpo Especial Masculino de Instituciones Peniten
ciarias

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 14 de enero de 1976.—El Director general, Gustavo 

Lescure Martín.

Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro directivo.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

2486 RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad 
por la que se convoca examen de ingreso en la 
Escuela Nacional de Instructoras Sanitarias.

Vacantes 34 plazas en la plantilla del Cuerpo de Instructoras 
Sanitarias y Escala de Enfermeras Puericultoras Auxiliares 
de los Servicios de Higiene Infantil,

Esta Dirección General, en ejercido de Ies atribuciones que' 
por desconcentración le confiere el Decreto de 22 de' septiem
bre de 1961. convoca examen de ingreso en la Escuela Nacional 
de Instructoras Sanitarias para el nombramiento de alumnas 
y, caso de superar el curso de' especialización, ingreso en el 
Cuerpo y Escala citados, que se regirá por lq dispuesto en la 
Reglamentación General para Ingreso en la Administración 
Pública, aprobada ppr Decreto 1411/1968. de 27 de junio; en 
el Reglamento de Personal de la Dirección General de Sanidad 
de 30 de marzo de 1951, y previos informes de la Comisión 
Superior de Personal y del Consejo Nacional de Sanidad, se 
resuelve cubrirlas de acuerdo con las siguientes

Bases de convocatoria 

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.
Se convocan 34 plazas vacantes en el Cuerpo de Instruc

toras Sanitarias y en la Escala de Enfermeras Puericultoras, 
más las que pudieran producirse de la misma naturaleza, con
forme previene el artículq 3.°, apartado 4, a), del Decreto 1411/ 
1968, de 27 de junio.

1.1.1. Características de Ins plazas.
Estas plazas están dotadas con el sueldo asignado a los 

funcionarios civiles del Estado por la Ley de Retribuciones


