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tinCQS y de investigación y demás méritos que _puedan aport,ar,
rogándose a los señores opo6itores que acompanen una relacIÓn
por quintuplicado de dichos trabajos.
En este acto s-e dará a conocer a los seúores opositores los
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer-

cicios y se efectuará el preceptivo sorteo para determinar el
orden de actuación.
Madrid, 23 de junio de 1976.-El Presidente, Fermin Capítán
Garcia.
RESOLUCION del Tribullal del concurso-oposición
para la provisión de la plaza de profesor agregado
de "PsiCología general (Psicología diferencial)" de
la Facultad de Filosofía· y Letras de la Universtd':1.d
Complutense por la que Se Convoca Q. los señores
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gimd-ose a los señores opositores que u(.:umparlcn una relación
por quintuplicado de dICho:;; trabajos,
En este acto se dara a conocer a los señores opositores
los acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos
ejercicios y se efectuará el preceptivo sorteo' para determinar
el orden de actuación de los seiiores opositors.
Madrid, 30 de junio- de 1976.-El Presidente, Víctor Garcfa
Hoz.

I

Facultativos admitidos

Aléix P'211isa, Alfredo Miguül.
Alemán Alemán, Carmen.
Alonso Rubio, Cruz santiago.
Ancos B0navenle, Antonio dA,
Arauz Cimarra, Pedro ManueL
Ariia Val, José Félix.
BassecoUi't Serra. Merccdes.
Belmonle de Paz, Arturo,
Boscar PolI, Ri'carCIo,
Bueno Torres, Pedro M.
Canalez Corzo, Paúl Alonso.
Cánovas Martinez, Andrés Vicente
Carreres Pubill, Claudia.
Cerezo Magán, Eduardo
Cerezo Pancorbo, José María.
Cervera Pérez, Abe!ardo·David.
Cruz Velasco, José Manuel -de la,
Dopico López, Alfonso.
Duque Hedoya, Jesús,
Felipe González, Jesús Emilio.
Fernández Martín, Amadeo.
Fernández Rodríguez, Jesús.
PI-Na Zaragozano, Jesús.
Fortes Cadavid, Pablo.

HESOLUCJON de la Dirección Genera,[ de Servicios
Sociales por la que se cOl1vocnn- pruebas selecti.
vas para cubrir plazas de los grupos ",A~, "B csp€cíal~, "B .General,. y "e" de la Escala de Administración de Universidades Laborales. en tumo
restríngido.

En cumplimiento de lo establecido en la norma 7." de ]a
resolución dictada por la Delegación General del Instituto Na·
clonal de Previsión de 15 de ener<; de 1976 {"Boletín Oficial del

Estado,. de 23 de febrero), Por la qUe se declaran vacantes y
convoca concurso libre de méritos para la provisión de plazas
de facultativos de -la Residencia Sanitaria "Severino Aznar,. de
Calatayud ¡Zaragoza). Se haCe pública a continuación la relación de facultativos admitidos y excluidos a este concurso de
méritos.

11

Bases de la convocatoria
parto en las presentes pruebas a los gruespedal" y "e,. el personal de la pl.ll{liilla que,
acreditando la titulación exigida en el apartado 2:-1, se halle

Royo Goyanes, Juan Pablo.
Royo Goyanes, Plácido Miguel.
Ruiz JiménCz, Guillermo.
Sánchez Muro, Santiago.
Sánchez Serrano, Sebastián.
San martín G6lván, Carmen.
Sarasola Echeverría, Ramón.
Sardaña Llol'ente, José Javier,
Septién Ruiz, José Eusebio.
Silva Hermo, Benita- María.
Trais Sánchez, Arturo.
Valenzuela Castaño, Roberto.
Vallejo Henao, Osear.
Varela Gallego, María del Pilar.
Vázquez Mata, Guillermo.
Vidal Casero, MH.ria del Carmen.
Facultativf)s excluidos

Por no pre.sentar el correspondiente
recibo de abono de derechos al concurso:
Terrones Gutiérrcz, María. del Rosario.
b) Por no acreditar la nacionalidad es-paüola;
a)

Vega Romero, Miguel Antonio.

Remisión a las bases de

la, convocatoria para

los dife.

rentes grupos de la Escala de Administración, aprof;Jad.a
por Resolución de esta. Dirección General de 28 de lumo
de 1976.

Requisitos de los aspirantes

1. Podrá
pos«A~, «B

Residencia Sanitaria "Severino Azna:r,. de Calatayud (Zaragoza).

integrado en el grupo iaJncdiatamente inferior o lleve más
de cinco años como tal personal de plantilla, cualquiera que
sea el grupo en el q'Ue esté integrado, y para el grupo "B generah, el personal de plantilla integrado en el grupo ",e,. de.
la misma Escala que acredi te la titulaclón exigida en el apartado 2A ó cinco años de servidos como tal personal de plantilla.
2. Para ser admitido a las pruebas solectivas deberctn reunirse los siguientes requisitos;
2,1. Los de carácter general exigidos por el artículo 15
del Estatuto de Personal de Universidadu Laborales.
2.2. Comprometerse a prestar, como req.uisito previo ~ I~
toma de posesión, el junur.ento de aci.ttallll(>nto a los PnncIpios Fundamentales del Movimiento y demús Leyes Fundamentales del Reino.
2,3, Para lbs ecI-esiasticos. haber obtenido, conforme al vigente Concordato, licencia o autorización del Ordinario,
2.4. _En reladón al grupo correspondiente de la Escala de
Administración a que se presenten los aspirantes, se exige
ostentar las titulaciones de Doctor, Licenciado. Ingeniero o
Arquitecto o asimílada para el grupo "A.. ; de Diplomado Universitario. Ingeniero Técnico, Arquit~cto Técnlco o asimil~~a
para el grupo «B especia};.; de BachIller Superior, FormaclOn
Profesional de Segundo Grado o asimilada para el grupo ,,$
general,. y de Bachiller Elemental. Graduado Escolar, Forma·
ciÓ11 Prof-esional de Primer Grado o asimilada para el grupo "C,..

Ilmo. SI'.: Ejercitada, en rolación a los diferentes grupos
de la E"caJa de Adminisü aciÓn de Uni vorsidade:;¡ Laborales,
la autorización conferida por Orden ministerial de 21 de ma,yo
de! 1:)76 (<<Boletín Oficial del Estado" do 26 ,siguiente) y al
amparo del artículo 55 del Estatuto de Personal deUniwrsidades Laborales, modificado por Orden de 20 de febrero de
1975 ( .. Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo),
Esta Dirección General de Servicios Sociales-Jefatura del
de Universldades Laborales convoca oposición y demás pruebas selectivas para cubrir en la Escala de Administración de
UrlÍversldades Laborales cinco plazas en el grupo. «A"., una
en. el eB especial», 24 -en el ",B generah y 16 en el ~c," con
sujeción a las siguientes

l,

~~~OJ::C?~~:: p«:e.?r:t~~a~~:ktG~':te;~~ ~~¿~~:

blica la relación de FMultativos admitidos y ex·
cluidos en el concurso libre de méritos convocado
para la provisión d·e plazas de Facultativos de la

Calinda Calvo, MigueL
García do la Calzada, María Dolores.
Garda CasUlla, José María.
García Cl-emente, Alicia.
Garda Gémez, Ana Maria.
Garde Fajero, Angel.
Gimeno Gascón, José Vicente.
GimBno Lashems, sebastlán.
Gómpz Cortés, J-esús.·
GuaIlar Labrador, Ana MarIa..
Guil16n !-lerrera, Manuel.
Ií8rnández Bello, Abel.
Jiménez Cortés, Elisa.
Jíménez Pagán, FranCisco Javier.
Lechuz Florén, Maria del Rosario.
Loris Pablo, César,
Luque Marín, Juan.
Marco pél-ez, Juan José.
Martmez Cortés. María del Pilar.
Nava:iTo Alfonso, Enrique.
Nieto Vales. José María.
Oros E.spino">a, Danie1.
Pastor Barellas, Pilar.
Ribo Golovart. Marco Aurelio,
Rodrigo Tral1-ero, Gonzalo.
Rodríguez Garcia, Germán.

Se concede un plazo de quince dias hábiles contados -a par·
tir de] siguiente 61 de la pub)it.A,'":í0n de eSta resoJución en
el ",Boletín Oficial del E~.i.ido~ para i.n!erponer recurso ante
la Delegaci6n Gene'ul de-: Instituto Nac'onaI de predsión.
Madrid. 8 do mayo de 1976,-K Delegado general, F'!rnnndo
López-Barranco Rodríguez.
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opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso 0p0,SlclOn para la
provisión de la plaza de Profesor agregado de "Psicología general{Psicología diferencialJ,. de la Facultad de Filosofia y Letras
de la Universidad. Complutense, convocado par Orden de 3D de
abril de 1975 (.. Boletín Oficial del Estado" de 30 do mayo), para
efect.uar su presentación ante este Tribunal a las nueve horas
del dia 5 de octubre próximo, en la Sala de Conferencias del
Instituto de Pedagogía del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (calle Serrano, 127, Madrid) y hacer entrega de una
"Memoria,. por triplKado sobre el concepto, método, fuentes y
programa de la disciplina, as! como de los trabajos científicos
y de investigacióii y demás méritos que puedan aportar, ro·
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tOlll'.lT

I

3. Será de aplicación a la presente convocator:a lo d¡s~
puesto en relación a los grupos «A,., "B especial,., eB general»

4
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y «e» de la Escala de Administración, en los apartados 3 a
5, 8 a 11, 13 a 18, inclusive, de la referenciada en la rubrica
precedente.
4. En periodo df' prácticas, los aspirantes seleccionados en
la oposición cubrirán las plazas que se estime procedente,
tanto por razones de orden formativo, como por conveniencias
de servicio.

5. Podn'tn efectuarse en las plazas convocadas las rectificaciones que sean consecuencia de las realizadas, en su caso,
conformo al apartado 25 de la convocatoria aprobada para la
Escala de Administración de Universidades Lahorales p0r Re-

solución le esta Dirección General de 28 de junio de 1976.

Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V> 1.
Madrid, 30 de junio de

1976_~-EI

Director gel1('t'aI

Pascual

Calderón.
Ilmo, Sr Delegado general del Servicio de Univer;,;idades Laborales
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RESOLUCION de la Subsecretaria de la Marina
Mercante por la que se publicá relaoióá provisional de aspirantes admitidos al concurso-oposición,
turno restringido, para la provisión de plazas de
Instructores de Técnología Naval y de MaEstros
de Taller, vacantes ~mla8 Escuelas Oficiales de
Náktica.

Ilmo. Sr.: Una vez transcurrido el plazo dB present&ción de
solícitudes, esta Subsecretaría ha. tenido a bien admitir al con("ursa-oposición, turno l'e.'>tringido, anunciado por Resolución de
27 de febrero de 1976 {«Boleti:l Ofi-biaJ. del Ef>t.ado~ número 75,
del 27 do marzo de 1976} , para la provisión de tres plazas de
Instructores de 16cnología Naval y ocho plazas de Maestros
de Taller de las modalidades que se indican. vacantes en las
Escudas Oficiales de Náutica, a los aspirantú5 siguientes:
Instructores de Tecnología Naval

Para la plaza de ..Instrucción marinera" d€l le. Escuela de
la Coruña: Don Juan Trigo d-ol Río (D. N. l. númf'ro 32.284_268).
Para. la plaza de .. Cabuyería y Maniobra", de la Escuela de
Teuerifc: Don Fernando Rodríguez Domínguez íD, N. 1. número
41,760.877).
PUTa la plaza de «Radiotelegrafía nava-h de la Escuela de
Tonerifc: Don Francisco Gómcz Alemán (D. N. 1. númerO
41.763,509),
Maestros de Taller

Para la plaza de .. Conducción y monturas de máquinas de
nl·por~ de la Escuela de Bilbao: Don Ignacio Larríeta Fernández íD. N. l. número 14·330,009).
Para la plaza de ",MaquinaTia» de la Escuela de Bilbao: Don
Rica rdo GonzáJez Fernández (D. N~ 1. número 14.120.4(4).
Púra la plaza de «Forja y Caldererítl" de la :Escuela de
CÚ.ClIZ: Don Antonio Deusto Canal (D. N. l. nÚm&ro31.0BO.914).
.. Para la. plaz.-'t de· ..Soldadura" de la EscueJa de Cádiz: Don
J'l'ancisco Sánchez López (D. N. l. núm€·ro :n.353.264).
Paroa la plaza. de ~Maquinaria" de la. Escu-ela de Cádiz: Don
An(nnio Núñez Rosano (D. N. L número 31231.688L
Para la plaza de .. CondUCción y monturas de máquinas de
\':-lpOr" de la Escuela de Cúdiz: Don Manuel JUli.fl. Suárcz (do~
CU'l1entQ nacional de identidad número 31.059.065L
p~,ra. la plaza de «Electr6nica~ .de la Escuela de Tenerife:
Den Víctor Julián L6pez Zam-oul íD. N. I. número 41.B58,lU1).
Para la pla.2'.a d~ ..Maquinaria" de la Es<:;uela de Tenerife
Don JoFé Elías LBón Pérez (D. N. t número 41.851.129).
Ll fecha y h'ora para el comienzo de lus pruebas en las
<"'sp-cctivas Escuelas se anunciara con la antebción necesaria
(;n el .. Boletín Ofici-al del Estado", al obieto de que cada uno
d~ los .~andidatos ad.!]litidos pueda hacer oportunamente su pre:~
b'"ntaclOn ante el Tnbunnl conseguido al efecto.
,.10 que se hace p~blico para gencr~l conocimiento, pudiéndose
¡,t-osent~r r:e.clama'ClOnes en el plazo de quince dias a partir de
16 plibhcaClon de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Esl~do", de Confonnidad con lo dispuesto en el punto 2 del.8.1\o
tlf:ulo 5." del R€'glament',;) General para .ingreso en la. AdmiTIlstplcjón Pública;, aprobado por Decreto 1411/1968, de 27 de
1umo {~Bo1etín O!lCia1 del Esk'ldo~ número 156),
Lo que ComUnICO a V. 1. para su conodmiento y fines proc:-ed{)nt~s.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 31 de mayo de 1976.-El Subsecretarío, Enrique Amador Franco.
lhno_ Sr, Inspector general de Enseñanzas Marítimas y Es
Cuelas.
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B. O. Gel E.-Num.186
RESOLUCION de la Subsecretaria de la Marina
Mercante por la que &e nombran los Tribunales
que han de juzgar el concurso y exa.men de aptitud
para cubrir plazas de Maestros de Taller e lns·
tructore.~ de Pesca, vacantes-· en las Escuelas Oficiates de Formación profesional Ncil¿ticQ-Pesquera.

Ilmo. Sr,:' Anunciada pOr I-w.solu'ción de 28 de noviembre do
1975 (",Boletín O(icial del Estado;, número 11, del 13 de enero
de 1976) la convocatoria del concurso y examen de aptitud
para cubrir las plazas de Maestr\)s de Tal1eT y cinco plazas
de Instructor de Pesca, vacank"'s en la-sEscuelas OfiCiales de
Formación Profes-ional Náutico-,Pesql.lera,
Esta Subsecretaría. ha tenido a bien nombrar los correspon~
dientes Tribunales que han de constituirSe en cada una de
aquéllas. en la forma siguiente;
Escuela Oficial de Formaoión Profesional Náutico-pesquera de
Vigo

Para la plaza de Maestro de Taller de lA modalidad de
.. Maquinaria~:
Preside:ntc: Don Raimundo Fcrnández Montenegro, Director
de la Escuela.
V\:lca:1es: Profesores titulares don Emilio José Balboa Gar·
cía y don Fernando López D-omjnguez, y Maestro de Taller dan
Juan Priz~gue Guerra, actuando como Secretario el primero de
los mencionados.
Este Tríbune,l aetuarú los djas 26 y 27 de julio próximo.

Para la plaza de- J'....facstl-o de TaHer de la modalldad de
«Forja y Calderería",
Presidente: Don Raimundo Fernández M-ontencgro, Director
de la E s c u e l a . .
•
Vocales; Profesores titulares don Emilio Jasó Balboo García y don. Fernando López Domínguez, y Maestro de Taller,
don Juan Priegue Guerra, <:..ctuando como SeCretario el primero
de 1<)5 inenciollados.
Este Tribunal aclunrú los dí3s 28 y 29 de julio próximo.
Para la plaza de Mac,si,ro de Taller de la modalidad de.
..Soldadura» :
Presidente; Don Raimundo Fornández Mont.-enegro, Director
de la EScuel«.
VOCc'1.les: profesores titulares don Emilio JoSé Ba:lboa Gar·
cía y don Fernando López Domínguez, y Maestro de Taller, don
Juan PriE'gue Guerra, actuendo como Secretario el primero de
los mencionados.
Este Tribunal actUflrú. los días SO y 31 de julio próximo.
Escuela Oficial de Fornnción Profesi01ua NáuUco-Pesquera de
Pasajes

Para la plaw de M;,lcstro de TaHer de la modalidad de
~El€ctrote<;nia~:

Presidente: Don José Ignacio Espel Fe1'oández, Direct.or de
la, Escuela.
Vocales, profesores titulares don Antonio Dani-el Inda qran~
ga y don Enrique Peroz-Sastoa Gazzolo, y Maestro de Taller,
dan don José Antonio Ortega Sáez, actuando comoSecretari'CJ ei
primero dB las mep<'iolll'ldos .
Este T,Jbunal actuan't el día 26 de julIo próximo.
Paora la plaza d,~ M8estro de Taller de la modalidad de
~Forja y CaJ,.lerel'ía
Pro,sidentc; 'Jon Jase Ign«cill E6pel Fernúndcz Director de
la Escuela.
VOCillcs: Profesores titulares don Antonio Daniel Inda Uran~
ga y dOn Enrique- Pér{lz-Sost',)a Gazzolo,· y MaoCstro de Taller,
don José Anton:o Ortega Siez, actuand<l "muo Secretario el
p:'¡mcro de jos mencionados,
Esto Tribunal

act~l0.rá

-el día 27 d€ julio próx;rno.

Para la plaza de Maeslro de Taller de la modalL:ad de
..Conducción y monturas do maquinas de va-por~;

PrBSidente: Don José Ignacio Espel Fernánd-ez, Director de
la Escu-ela.
Voca.l-es: Pr-o-feson,,'s titule·res don Antonio Dani<el Inda Uran~
ga y don Enrique Pél'ez-Sostoa Gazzolo, y Mae'Stro de Taller,
don José Antonio Ortega Sáez, actuando como Secretario el primero de 'los mencionados,
Este Tribunai actuará el dia 28 de julio próximo.
Escuela Oficial de Formación Profesional Náutico-Pesquera de
Arrecife de Lanzarote

Para la plaza de Maestro de TaUar de la modalidad de
..Frigorista":

Presidente: Don Bl6-,.<:; Mesa Cedres, Director de la Escuela.
Vocales: Profesores titl,llaros don ~rio Ferrer Bermúdez y

