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convocadas por, Orden de 19' de mayo de 1975 ("Boletín Oficial
del Estado.. de 20 de junioJ.
Esta Presidencia. ha ténidoabitm disponer, previo los trá~
mites oportunos. que el Tribunal calificador esté constituido
de la siguiente forma:
Titulares

Presidente: Ilustrísimo señor don Javier. Rubio Garcia~Miíla.
Presidente del Instituto Nacional de· Asistencia y Promoción del
Estudiante,
Vocal(lS:

Don José Lorite Diaz. Jefe de la Sección de Nivel Auxiliar
del Servicio de Gestión y Rógimen Legal de Cuerpos Intermi~
nister"¡ales, en representación de la Fu,nci6n Pública.

Don José Carlos Blanco' F-etnández, Jefe del Servido de
Programación de Efectivos de' la Dirección Generat de Pero
sonal del Departamento.
.
'
.
Don Jerónimo Ferrer Zaballos, Jefe de la Sección de Habl··
litaci6n Central de ,este Organisíno,
Don Antonio Calero Torres. J,fedel Nogociado de Gestión
y Documentadón, Estadística del Organismo.
Suplent.es

Presidente: Don MarceJo Conde Arapiles Jefe de la Sección
de Promoción Institucional y de Servidos de este Organismo<

Suplel1Ú8

Presidente: Don José Alvarez AJvarez, Jefe del Gabinete de
Análisis y Evaluación.
Vocales:
Don Manuel Sunico Suances, Jefe de la. Sección de Nivel
Subalternos del Servicio de GestJón< y RégImen Legal de Cuer~
pos Interminlbteriales, en representación de la Función Pública.
Don Marcalo Conde Arapiles. Jefe de la' Sección de Promoción Institucional y de Servicios.
Don Antonio Calero Torres, Jefe del' Negociado de Gestión
y Documentación Estadistica.
El llamaIUiento a los aspirantes, será ,único, y las pruebas
se celebrarán el día 20 de julio, -en los locales del Instituto
NaCional de Asistencia y Promoción del Estudiante, ,sito en
la calle de Eduardo Dato. numeras 31 133. dando comienzo el
primer ejercicio, pruéba de,dictad~•. a.Iasonce,de 'la, mañana.
Lo que-, comunico a V. L a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 22 de, iunio de 1976.-El Presidente. Javier Rubio
Gnrda·Mina.
l1mo Sr.Sc<:,etario general del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante.

Vocales:
Don Manuel Sunico Suances, Jefe de la Sección de Nivel
Subalterno del' Servicio de Gestión y Régimen Legal de Cuerpos Intermini~teriales. en representación de la Función PU"

RESOLUCtON del Tribunal del concursrraposición
restringido por la, que se anula hasta nueva orden
la convocatoria de presentación de opositores act.
mUidos al con-curso~op08ictón restringido pata cubrir una Auxiliarta de ..Color~ de la Escuela
Superwr de Bella" Ar~, ..San Carlos", de Valencia.
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bUca.

Don Manuel Romero García.Director de Programa de la
Sección de Programación de Efectiv<JS de la- Dirección General
del Departamento.
Don José Eduardo Alvarez Alvarez, Jefe del Gabinete de
Análisis y Evaluacjón' del Organismo;
Don Ramón Nieto López, "'Jefe del Negociado de Personal
y Material de este Organismo.
El llamamiento a los aspirantes será único, y las pruebas
se celebrarán, el día 19 dé julio., en los locales de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. sita en la calle
José Gutiérrez Abasca}, nlÍmero 2; de esta capital, dandocomienzo el primer eJerc1cl-o--parl1 ,la 'tótaJidad de los aspirantes
admitidos.; prueba de mecanografía. a las nueve horas.
Lo que comunico a V. 1: a los' 'efectos oportunos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 22 de Junio de 1976.-EI Presidente, Javier Rubio
Garcia~Mina.

Ilmo. Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante.
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RESOLUCIONdel Instituto Nacional de Asistencia
y PromociOndel estudiante por la que', se publica
la composición del Tribunal calificador de las pruebas restringidasconv-Ocadas par Orden de 37 de fe~
brsro de 1975 para c!-,brir dos plazas de Subalternos

del Patronato (te

Protee~i6n Escolar,

actual Instituto

Nacional de ABistencu;y Promoción del EstUd,iante,
ast como ,lugar. ffcha y hora de celebración deUis

mismas.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo seiJalado en las normas 5.1
y 5.2 de la convocatoria de pruebas restringidas para' cubrir
dos plazas de Subalternos ClélPattonato de Protección EscolliT,
actual Instituto Nacional de Asf:!ltenciá y Promoción deIEs.tu~
diante (Oecreto 115011975, .Boletín O1lcial del Estado~ de 3'de
junio). convocadas ppr Orctende27 de febrero de 1975,
Esta Presidencia ha tentdoa,blen disptmer, previos los trá.
mites opo~unos.que el Tribunal calificador esté constituido
de la sigUlente- forma:

Titulares
Presidente: Dan Carlos Oíaz de la GuardIa y Troyano Secretario general del Instituto Nacional de AsistencI~l y Pro~
moción del Estudiante.
Vocales:

Don José Lorlte Dtaz, Jefe de la Sección de Nivel Auxiliar
d~l S~rv1cl0 d~ Gestión y RégitmJri Legal de Cuerpos Intermilllstenales. en representación de la Funci6n Pública,
Don Jerónimo FtnTer Zaball08. Jefe de la 'Sl.-'\Cci6nde HabilitaCión Central del Otganismo.
Dcm Ramón Nieto López; ,Jefe del Negociado de" Personal y
Matettal del Instituto ,Nacional de Asistencia y Promoción, del
Estudiante.

; ji

irililtilliliiji• •iM¡WP]¡

Por circunstancias imprevistas se aIl1Jla h~ta. nue-va orden
la convocatoria de presentación de opositores admitidos al concurso~oposición ~stringido para cUt>rir una AuxiHarla, de ..Ca·
lorido.. de la EscuelaSuperi~r de Bellas Artes ..San Carlos,., de
Valencia, publicada en e-J _Boletín Oficia'l del Estado" de 26
de abril último.
Madrid. 22 de junio de 1976.-El Presidente del Tribunal,
José Amérigo SaJazar.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION d€ la DirecciÓn General de Servicíos
Sociales por 'la que 8$ tran8cribe relación de 108
seleccionados para reaHzarel curso de formación
y el correspondiente periodo de prácticas. previsto
en ,las OO$es xvn/ 'Y XIX de la convocatoria para
ingreso en el grupo .. C,., 8ubgrupo .. Ayudantes de
Colegio". de la Escala' Docente de Universídades
Laborales
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Ilmo, Sr.: Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Personal de Universidades Laborales, aprobado por Orden ministerial. de 8 de julio de 1966, y 'la, Resolución de la.Dirección
General de Servicios SOciales da 27 de febrero de 1975 {.. BolcHn
Oficial del Estado" número, 64, , de ,15 dé- marzo}. que convoca
concursQ-;Oposición y demás pruebas selectivas para la cobertura dep.lazasvacantesdeI. ,gtUp.otC,.de la Escala-Docente,
subgnlpo ....Ayudantes de Colegio.. , en las Universidal1es taba.
rales y Centros del SiE.t-ema, y de conformidad con la. propuesta
del TribuIla¡ correspondiente,
Esta, Dirección General de,Servicios Sociales ha resuelto:
1.0 Aprobar el expediente de la oposición para plazas del
grupo "C..., de la Escala Docente, 'subgrupo «Ayudantes de Colegio". de Universidades Laborales.
2.° Seleccionar para realizar el.período de prácticas y el
correspondiente curs-o de,formaciónseñaJados'en las bases XVIII
y X1X
la convocatoria para personal de la Escala. Docente,
grupo ~C'" subgrupo "Ayudantes de Colegio"" a los opositores
que a continuación.:;e indican:

de

Universidaden I.,aborales de Alcald de Henares,'Ú/ Coruña.

Cheste, Eibar, Huesca )' Tarragona
VidalEscartí. Daniel.
Romári Sánchez,.José Maria.
Vill&ilueva Sánchez, Alejo&'~
Ma~eos Mat8O$, ~edro.
ROdríguez Fernández, DaciO Celestino.
AlénMartin•• Manuel,
aa.rber MoU, Ricardo.
Samuso Pétez,Ignacio.

~

---------------.I""'!lrTl'II""'I'''"'','-
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Felpeto Enríquez, ,Angel María,
Lista Rubianes, .José.
Santos Santos, José Mana,
P8.láu BaIló, Ramón.
'
Hernández FeUpe, Julio.
González Prieto,' Rafaet
Muñoz de La1gIesia, Dionisia.
Benítez Cruz, José Arturo;
Esteban Corral.J.osé.
SAnchez Delgado, José ~anuel.
Lera MarUnez, Vicente de.

CORRECCION de erratas de fa Resolución de la
Dire-utón General de Capacitación 'Y Extiimslón
AgrnriaB porta que se convocan pruebas selectivas
pri;ra proveer platas de Agentes del Servicio de
Extensión Agra'if'
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Padecidos errore6 en ,la inserción de la citada Resolución,
en el «Boletih Oficial del :!::stado" número 144. de
fecha 16 de junio de 1976, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:
Página 11779. primera columna. linea 19. donde dice, ".. Test
obj€'tiV'us... l>, debe decir: .... , Tests objetivos...".
Página 117S2-, primera· columna, Anexo n, Programas. Prue·
btls físicas, punto 2, donde dice: «... ~exiones: Dos metros.",
debe decir:· "... FlexíonM, bos.•
pub-lic~a

Universidades Laborales de Cáceres y ~arago.w
Enj llanes zapater.' Josefina.
Pérez Otero. Teresa.
Marín Morales. Maríadell"Uar.
SerranoOascón: Encarnación.
Bauzas N~ñez. Maria-Eugenia.
Hernández- Martín. Maria, del Carmen.
Moles Herrero. -María.Dolores.
3,° Los aspirantes selecciona,dOS en el concurso-oposición, y
qUe figuran relacionados en elapartado.anteriorde esta Resolución, presentaran, dentro del pLa.zoseñaJadoen la base XVI
de la convocatoria de la oposición, los docume-ntosqueen la

norma se exigen. .
.
.
Igualmente sóllcitaráneneI mismoplazo,por orden de preferencia. la. UniversidadLaborala)aque deseen ser destinados para realizar el periodo deprácticaó.
Los que no completen ladocuníep.tación en el plazo anterior~
mente señalado no :recibirán .8unombramiento en prácticas.
quedando'anuladas todas sus actuacIones,
4,<> La Delegación. General de. Universidades Laboráles elevará a esta Dirección Gen8J;'ál la propuesta de destino en
prácticas de 10& seleccionados. as! como la fecha en que deberán
incorporarse a los mismos;
Lo que comunico a V. 1_ para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. 1,
Madrid, 10 de mayo de 1976.-BI Director generaL·· Pascual
Calderón.
Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Univei'sida.des
boralas.

12705

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUC¡ON de la Diputación Provincial dé Cáceres pOr laqfM¡! se hace pública la lista provisional
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de· ásptrante8 admitidos a la oposictón anunciada
para cubrir una pla.za de Médico de Sala (esPecialiaad de . . EstomatologiQJ de esta Beneficencia
Provtlltial.

Relación de aspirantes admitidos provisiOtWimente a la oposlción anunciada para cubrir una plaza. de Médioo de Sala (es~
peclalldad de Estomatología) de esta BenefiCiencia Provincial:
Javato González:. José Luis.
MálagJi, P~lacín. Fernando.
Quirós Macias, Lliís Gonzalo.
Rodríguez Peña, José LuiS.
Sánchez Herrero, Ricardo.
No ha habido nlngun~ exclusión.
Cocaras. 5 de mayo d~ 1976·-EI Secretarl0.-3.838-E.

La~
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RESOLUCION del Ayuntamtenlode Rei1lOSG por
lQ, que Be hace pública la lista de aspira.ntes admitidos :Y 8xcliddos a la aposkión ltbrs para cubrir

.
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CORRECCION de erratas d~ la Resoluci:Ón. de la
Delegación yeneral de~ Instituto NaCinru:ttde Pre'Visión parla que· S6 . hace publica la rekid6n.· de
Facultativosadmitido$ 'y exetuidos en el ,concurso
Ubrf de méritO$¡convocOdo pota la· prwlsió» de
pla.za..'t de Facultativos' en la .Residencia .Sanitaria
~NuesttQ. Señorndel Perpetuo Socorro«> a6 laS6~

enpropieOOd una plaza de Aparejador Municipal.

La Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento en
sesión de 27 de abril de 1976, en cumplimiento de la base 5.de la convocatoria de oposición libre para. cubrir en propiedad
una plaza de APare/-actor municipal, aprobó la Usta p~ovisiúnal
de aspirantes admit dos y excluidos, en la forma slgUlent.~

gurtdad Social de Badajoz.

Padecidos errores en· la inserción de la mencl<mada Resolu~
ción, publicada en el ..Bole~fn Oficial del'Estado»númel'\)- 120.
de fecha 19 de· mayo de 1976.·pIl.ginas9625,a ~27; se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:
En la relación de Facultativas admitidos donde dice: _Al·
calde Bravo, Cá,ndido.... debe decir: ...AlcaidG'Btavo, Cándido ... ;
donde dice: ..Carreaga Anrluif.oft" Miguel.,. , debe 'decir: ..Careaga
AnduiU, MigueL .. , y donde dic6: ..Gallego Gragea. 1\,más.-, debe decir: ..Gallego Gragera, Tomas.""

MINISTERIO DE AGRICULTURA
12480

RESOLUCION· de~ Tribunalque)uzga las oposiciones de Técn-icos-oom:il:lhtratWós del FO;RPPA por la
QU4l Be hace públtéa m'COfwocotQria del sorteo del
orden de actlUWión: ys, fijo ltJ- h!chG.hoT'a ;Y lugar

de celebración dul prtmer e¡ercicio.

De acuerdo con lo que estable(;e la base sexta de la llesolución de la Presidencia del Fondo de Otde,nadón y FWgulación
de Producciones y Precios Agrarl'QEl· {FORPPAJde 12 de enero
de 1976. (..BoleUnOficiaJ.de\ Estado-.de 4 de NbTero). seCó1i~
vaca sorleo público, pli.rala,determmacióndél orden de a.c.
tuación de los opositores ,qJleE¡e llevará ,&<;a.bo ~l. martes. 7 de
septiembre, en l'Dli locales del Organismo (GeneraISanjurjo. 4.
planta 7.&), a las diez treinta de la. maiiana.
Asimismo se convoca para la práctica del primer ejercicio
de la oposición pant. el martes al de.sePtiembre, a las d~ez:
treinta horas. en 'os locales del Organ,lsrno antes aeñalado,
Lo que hago públicopam. general. co:noclmientQ.
Madrid. 3 de junh) de 1976.-...El Secretario de11rlbunal Diego José Martínez MarUn_V.oB."~'lQ Pre$i~nte del Triblinal,
Gerardo Entrena Cuesta.

Aspirantes admitidos
Francisco Blanco Terán.
2. Salvadúr Garcia Rodríguez.
3. Ataulfo Carlos González Garcfa.
4. Francisco Javier Jiménez Carrillo.
S. E~riq ue del Olmo García.
1,

Aspirantes excluidos
Ninguno.
Se concede un plazo de qumce días. deSde la publicación
de este anuncio en el ..Boletm OfIclal del Estado:> para que los
interesados puedan fonnuar reclamaciones,
Reinosa. 3 de mayo de 1976.-El Alcalde.-3.623-E.
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RESOtUClON <tel Tribunal que ha de juzgar los
eje-rcictos de. la oposición libre para la provisión
de- tres p[,azas de. técnicos de Administración General de la Diputación Provincial de Zaragoza por

la que se convoca a· los señores opositores.

Efectuado el sorteo público. para determinar ~I orden de actuación de los asplra.ntea en las pruebas selectIvas. que no ~e
pueden realizar deforma conjunta, de acuerdo con el anunCIO
publicado en el «Boletíli-Oficia]:, de la provincia de Zaragoza.
níünero 140; dé 21 de junio de 1976, correspondió .actuar e~ primer lugar al designado (lon -el número B de la hsta defimtIva,
doña Vlcénta Pilar Riera·' Jaray a la qUe seguirán en su actuación los demás opositores. hasta el designado con el número 7.
don José Rivera Galán, qUe actuará en último lugar.
.
Se convoca,en, único llamamiento, a todos los sanores OPOSItores para el dia. 15 de julio de 19-76, a las nueve tl'eint-a horas
de la. m~ñana· en el Pal&.eio Provincial de Zaragoza (Plaza de
España. Z), para dar comienz:o al primel' ejercicio de la oposición libre.
Lo que s.e publica en este periódico oficial para conocimiento
de los jnt~,rcsados y ... lOs ()Fortunos ef~tos
ZU!\lgnza. 23 de junioctf> 19í6,-EI Secretario del TribunaLV." B>o; El Presidente del 'I'ribuna1.--4>863-A~_

nZ.II:ltl

