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MINISTERIO DE TRABAJO

9627 ORDEN de 11 de marzo de 1976 por la que se dis
pone que el Magistrado de Trabajo número 3 y 
Decano de Barcelona, don José Muñoz y Núñez 
de Prado, pase destinado a la Magistratura núme
ro 1 de la misma provincia.

Ilmo. Sr.: Destinado a la Magistratura de Trabajo número 16 
de Madrid el titular de la número 1 de Barcelona, don José 
Antonio Somalo Jiménez, y con el fin de cubrir la vacante qué 
se produce por tal motivo,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ju
risdicción, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 15 
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Magistrados de Tra
bajo, aprobado por Decreto 1874/1968, de 27 de julio, ha tenido 
a bien disponer que el Magistrado de Trabajo número 3 y 
Decano de Barcelona, don José Muñoz y Núñez de Prado, pase 
destinado a la Magistratura número 1 de la misma provincia, 
por ser el único solicitante, siendo confirmado en el cargo de 
Decano de las Magistraturas de Trabajo de Barcelona.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de marzo de 1976.—P. D., el Subsecretario de 

Trabajo, Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE COMERCIO

9628 ORDEN de 5 de mayo de 1976 por la que se nombra 
Subdirector general de Política Comercial Bilate
ral al Técnico Comercial del Estado, ilustrísimo 
señor don Luis Alcaide de la Rosa.

Ilmos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio, a propuesta del Director general de Política 
Comercial, ha tenido a bien nombrar Subdirector general de 
Política Comercial Bilateral al Técnico Comercial del Estado 
ilustrisimo señor don Luis Alcaide de la Rosa, que cesa en 
el cargo de Subdirector general de Estudios Económicos, en la 
Secretaría General Técnica.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 5 de mayo de 1976.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Luis Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Comercio, Secretario general Téc
nico y Director general de Política Comercial.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

9629 RESOLUCION del Tribunal calificador del concurso- 
oposición restringido para la provisión de una 
plaza de auxiliar, vacante en el Organismo Autó
nomo Instituto Nacional de la Vivienda, con destino 
en Valladolid, por la que se convoca al aspirante 
admitido.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 6.5 de la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 29 de noviembre de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» número 293, de 6 de diciembre 
de 1975), este Tribunal ha resuelto:

Primero.—Convocar en único llamamiento para el día 3 de 
junio de 1978, a las dieciocho horas, en la Delegación Provin
cial del Ministerio de la Vivienda de Valladolid, sita en la 
calle Angustias, número 9, primero izquierda, al objeto de 
realizar los ejercicios previstos en la base 1.3.1, a) y b), de la 
convocatoria, al aspirante admitido al concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Auxiliar, vacante en el Or
ganismo Autónomo Instituto Nacional de la Vivienda, con des
tino en Valladolid, dependiente del Ministerio de la Vivienda, 
que se relaciona en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 
28 de enero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 39, 
de 14 de febrero del mismo año).

Segundo.—Para realizar el opositor el ejercicio de redacción 
de un documento administrativo deberá ir provisto de la corres
pondiente máquina de escribir no eléctrica.

Madrid, 5 de mayo de 1976.—El Secretario del Tribunal, Fran
cisco Antón Aguilera.—V.° B.°: El Presidente, Felipe Santander 
Lamata.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

9630 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala Adminis
trativa del Instituto Hispano-Arabe de Cultura por 
la que se convoca a los opositores admitidos para 
efectuar el sorteo público de orden de actuación.

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala Administrativa del Instituto Hispano-Arabe de 
Cultura, de conformidad con la base 6.4 de la convocatoria, 
tiene a bien convocar a los opositores admitidos para el día 
17 de mayo, a las veinte horas, en la sede del Instituto, con el 
fin de efectuar el sorteo público de orden de actuación de los 
mismos.

Madrid, 7 de mayo de 1976.—El Presidente del Tribunal, Luis 
Martínez-Agulló y Sanchis.

MINISTERIO DE HACIENDA

9631 RESOLUCION de la Subsecretario de Hacienda por 
la que se modifica el Tribunal que ha de juzgar 
el concurso-oposición convocado por Orden minis
terial de 15 de octubre de 1975 para cubrir cuatro 
plazas de Inspectores de los Servicios del Ministerio 
de Hacienda.

Ilmos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en el apar
tado 6.° de la Orden ministerial de 15 de octubre de 1975 y 
como consecuencia del cese del Presidente en su anterior cargo, 
y del nuevo destino asignado a un miembro del Tribunal nom
brado por Resolución de esta Subsecretaría de fecha 1 de marzo 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 18), es necesario modi
ficar la composición del referido Tribunal.

En su virtud, actuará como Presidente del indicado Tribunal 
el ilustrisimo señor don Federico Trénor y Trénor, Subsecre
tario de Hacienda-Inspector general del Departamento, y como 
Vocal titular el ilustrisimo señor don Gabriel del Valle Alonso, 
Inspector de los Servicios del Ministerio de Hacienda, que sus
tituirá al ilustrisimo señor don Manuel María de Uriarte y 
Zulueta.

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 20 de abril de 1976.—El Subsecretario de Hacienda- 

Inspector general, Federico Trénor y Trénor.

Ilmos. Sres. ...

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

9632 RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carrete
ras de Castellón de la Plana referente al concurso- 
oposición libre, de carácter nacional, para proveer 
cinco plazas vacantes de Camineros del Estado en 
esta provincia y las que puedan producirse hasta 
la terminación de los exámenes.

Autorizada en 14 de febrero de 1976 por la Subsecretaría 
de Obras Públicas la convocatoria correspondiente y termina
do el plazo de admisión de solicitudes para tomar parte en la 
misma según anuncios publicados en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 27 de marzo de 1976 y en el de la provincia de 6 
de marzo de 1976, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 19 del Reglamento General del Personal de Camineros del 
Estado, aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1973, se 
publica a continuación la relación de aspirantes admitidos y 
excluidos de la citada convocatoria.
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Aspirantes admitidos

1. José García García.
2. Bienvenido de la Concepción Moliner.
3. Joaquín Rubio de la Concepción.
4. Gumersindo Picdrafita Pérez.
5. Anselmo Sospedra Besalduch.
6i Jesús Miñano Guillamón.
7. José Miñano Guillamón
8. Carlos Hortelano Zarzuela.
9. Dionisio Salvador Peris.

10. Domingo Fuertes Escriche.
11. José Simó Cot.
12. Ildefonso Peiró Moliner.
13. Francisco Peiró Collado.
14. Juan Querol Roca.
15. José Maria Burló Martínez.
16. Juan Campes Silvestre.
17. Anselmo Beltrán Ortí.

Aspirantes excluidos

Don Victoriano Macián Morro.—Por no tener cumplida la 
edad reglamentaria con anterioridad a la fecha da expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias.

Poi Resolución de la Subsecretaría dsl Ministerio de Obras 
Públicas de fecha 12 de abril de 1976, el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición estará formado por:

Dün' Adolfo Barbera Tena, Ingeniero Jefe nrovinciaí cíe Car 
Treteras, Presidente.

Don Juan Renáu Monferrer, Ingeniero de Caminos, Vocal.
Don Ernesto Catalá Bartolomé, Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas, Vocal.
Don Virgilio Fernández Díaz, funcionario dol Cuerpo Gene

ral Administrativo, Secretario.

Ll „ interesados, provistos del documento nacional de iden
tidad, deberán personarse en las oficinas ele este Servicio, sitas 
en la avenida de Cernuda y V " co, 16, para someterse a exa
men, que comenzará a la; diez horas d-l día 25 de junio pró
ximo. . .

Castellón de la Plana, 5 de mayo de 1976.—El Ingeniero Jefe 
de Carreteras, Presidente del Tribunal, Adolfo Barbera Tena. 
3.769-E,

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

9633 ORDEN de 8 de marzo de 1976 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso 
de acceso a la cátedra de «Derecho civil» de la 
Facultad de Derecho de las Universidades de Bar
celona, Autónoma y Extremadura.

limo. Sr.¡ De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
889/1969. de 8 de mayo, y en la Orden de 28 del mismo mes,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 6 de 
junio de 1975 («Boletín Oficial del Estado» del 30), para pro
visión, en propiedad, de la cátedra de «Derecho civil» de la Fa
cultad de Derecho de las Universidades de Barcelona, Autóno
ma y Extremadura, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Pablo Beltrán de Here- 
dia Onis.

Vocales:

A propuesta de las Facultades y de conformidad con el dic
tamen emitido por el Consejo Nacional de Educación: don Ma
nuel Gitrama González, Catedrático de la Universidad de Va
lencia.

Designados públicamente por sorteo celebrado el día 5 de 
marzo actual: don Vicente Guilarte Zapatero, don Antonio Mar
tín Pérez y don Alfonso de Co'sio Corral Catedráticos de las 
Universidades de Valladolid. La Laguna y Sevilla, respectiva
mente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Luis de los 
Mozos y de los Mozos.

Vocales suplentes:

A propuesta de las Facultades y de conformidad con el dic
tamen emitido por el Consejo Nacional de Educación-, Don Ra
fael Jiménez de Parga Cabrera, Catedrático de Universidad en 
situación de supernumerario.

Designados públicamente por sorteo celebrado el día 5 de 
marzo actual- Don Manuel Iglesias Cubría, don Antonio Reverte 
Moreno y don Francisco de A. Sancho Rebullida, Catedráticos de 
las Universidades de Oviedo y Murcia, el primero y segundo, res
pectivamente. y en situación de supernumerario, el tercero.

De conformidad con lo dispuesto en el número 3.° de la 
Orden de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en 
cuenta, para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos, 
toda la labor docente e investigadora realizada por el Profesor 
agregado en el período anterior y posterior a su nombramiento 
como tal, y considerarán un mérito especial el tiempo de perma
nencia activa en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1976.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Olivencia Ruiz.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

9634 ORDEN de 29 de abril de 1976 por la que se nom
bran Tribunales Titulares y Suplentes que han de 
juzgar las pruebas de las Oposiciones al Cuerpo 
de Catedráticos Numerarios de Institutos Naciona
les de Enseñanza Media, convocadas por Orden 
de 18 de diciembre de 1975.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el número 5 
de la Orden de 18 de diciembre de 1975 («Boletín Oficial del 
Estado» de 2 de enero de 1976) por la que se convocó oposi
ción, turno libre, al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de 
Institutos Nacionales de Enseñanza Media,

Este Ministerio ha resuelto nombrar los siguientes Tribuna
les que han de juzgar las mencionadas pruebas:

FILOSOFIA 

Tribunal Titular

Presidente: Don Sergio Rabade Romeo, Catedrático de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don Alfonso Candáu Parias,. Catedrático de la Universidad 
de Valladolid.

Don Juan Barberá Ferrer, Catedrático del Instituto Nacio
nal de Bachillerato «Menéndez Pelayo» de Barcelona.

Dqn José María Conejo Azcona, Catedrático del Instituto 
Nacional de Bachillerato «Juan del Enzina» de León.

Don Carlos Díaz Hernández, Catedrático del Instituto Na
cional de Bachillerato «Calderón de la Barca» de Madrid.

Tribunal Suplente

Presidente: Don Fernando Montero Moliner, Catedrático de 
la Universidad de Valencia.

Vocales:

Don Jesús Arellano Catalá, Catedrático de la Universidad 
de Sevilla.

Don José Pascual Guerri Núñez, Catedrático del Instituto 
Nacional de Bachillerato «Luis Vives» de Valencia.

Don José Miguel Sabater Rillo, ■ Catedrático del Instituto 
Nacional de Bachillerato «Isabel de España» de Las Palmas 
de Gran Canaria.

Don José Montoya Saenz. Catedrático del Instituto Nacio
nal de Bachillerato de Santa Coloma de Gramanet.

GRIEGO

Tribunal Titular

Presidente: Don Alberto Díaz Tejera, Catedrático de la 
Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don José Alsina Clota, Catedrático de la Universidad de 
Barcelona.

Doña Julia Moreno Páramo, Catedrática del Instituto Na
cional de Bachillerato «Beatriz Galindo» de Madrid.

Doña Rosario Sánchez Redondo, Catedrática del Instituto 
Nacional de Bachillerato «Gómez Moreno» de Madrid.

Doña Ascensión Vera Muñoz, Catedrática del Instituto Na
cional de Bachillerato «Quevedo» de Madrid.

Tribunal Suplente

Presidente: Don Jesús Lens Tuero, Catedrático de la Uni
versidad de Granada. '


