
Cuota del productor, cuota empresarial y aportación del Es
tado.

27. Inscripción, afiliación, altas, bajas. Principales documen
tos. Procedimiento de liquidación de cuotas de la Seguridad So
cial. La Inspección de Trabajo.

24072 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo II, «Ma
temáticas II», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Uni
versidad Politécnica de Valencia por la que se cita 
a los opositores.

Se cita a los señores opositores del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado del grupo II, «Matemáticas II», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, convocada 
por Orden de 12 de septiembre de 1974 («Boletín Oficial del 
Estado» de 31 de octubre), para efectuar su presentación ante 
este Tribunal el día 12 de enero de 1977, a las trece horas, en 
la sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, y hacer entrega de 
una Memoria por triplicado sobre el concepto, métodos, fuentes 
y programa de la disciplina, así como de los trabajos científicos 
y demás méritos que puedan aportar, rogando a los señores opo
sitores acompañen una relación por quintuplicado de dichos 
trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 26 de octubre de 1976.—El Presidente del Tribunal, 
Julián Fernández Ferrer.

24073 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo II, «Am
pliación de Matemáticas», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
de Córdoba por la que se cita a los opositores.

Se cita a los señores opositores del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado del grupo II, «Ampliación de Ma
temáticas» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de la Universidad de Córdoba, convocada por Orden mi
nisterial de 12 de marzo de 1975 («Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de abril), para efectuar su presentación ante este Tribu
nal el día 17 de enero de 1977, a las dieciocho horas, en la 
sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid, avenida Complutense (Ciudad Universi
taria), y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre el 
concepto, métodos, fuentes y programas de la disciplina, así 
como de los trabajos científicos y demás méritos que puedan 
aportar, rogando a los señores opositores acompañen una rela
ción por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últi
mos ejercicios.

Madrid, 26 de octubre de 1976.—El Presidente del Tribunal, 
Darío Maravall Casesnoves.

24074 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo XXIII, 
«Puertos», de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos de la Uni
versidad Politécnica de Valencia por la que se cita 
a los opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXIII, «Puertos», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Valencia, convocada por Orden ministerial de 
12 de septiembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado», de 31 de 
octubre), para efectuar su presentación ante este Tribunal el 
dia 20 de enero de 1977, a las doce horas, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria, y ha
cer entrega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, 
métodos, fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y demás méritos que puedan aportar, ro
gando a los señores opositores acompañen una relación por 
quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 4 de noviembre de 1976.—El Presidente del Tribunal, 
Enrique Balaguer Camphuis.

MINISTERIO DE TRABAJO

24075 RESOLUCION de la Delegación General del Insti- 
tuto Nacional de Previsión en el concurso libre 

de méritos, convocado en 10 de marzo de 1975, pa
ra proveer en propiedad plazas de Facultativos en 
la Ciudad Sanitaria «Francisco Franco», de Bar
celona.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones 
conferidas a esta Delegación General, se convocó con fecha 10 
de marzo de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de abril), 
concurso libre de méritos para proveer en propiedad plazas de 
Facultativos de la Ciudad Sanitaria «Francisco Franco», de Bar- 
celona.

El Tribunal central, a la vista de los informes presentados 
por el Tribunal Provincial y además documentación, y termina-, 
da su actuación respecto a la plaza y especialidad que se cita, 
el Presidente del Tribunal ha elevado a esta Delegación Gene- 
ral, propuesta del Facultativo a quien ha de adjudicársele.

En consecuencia, esta Delegación General, aprueba la pro- 
puesta formulada por el Tribunal, según se consigna a conti- 
nuación:

CIUDAD SANITARIA «FRANCISCO FRANCO», DE BARCELONA 

Cirugía
Oftalmología:
Don Joaquín Arumi Bonet.—Jefe de Sección.
La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará en 

el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguien
te al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 26 de agosto de 1976.—El Delegado general, P. D., Pe- 
dro Francisco Armas Andrés.

24076 RESOLUCION de la Delegación General del Insti- 
tuto Nacional de Previsión por la que se rectifica 
el Tribunal provincial que ha de informar en la re
solución del concurso libre de méritos para la pro
visión de plazas de Facultativos en la Residencia 
Sanitaria Comarcal «Nuestra Señora de Altagra- 
cia», de la Seguridad Social de Manzanares (Ciu
dad Real).

Por cese en su cargo en dicha Residencia Sanitaria de los 
Vocales titulares de las especialidades de Anestesia-Reanima
ción y Tocoginecología, designados en representación de los Je
fes de Servicio y Sección que informan en el concurso libre de 
méritos, publicado por resolución de esta Delegación General 
de 9 de junio de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio), 
a continuación se relacionan las modificaciones producidas en 
las especialidades afectadas de dicho Tribunal provincial.

Anestesia-Reanimación 

Titular: Don Manuel Vázquez Quintana.

Tocoginecología 
Titular: Don Francisco Nadal Sotoca.
El resto de los componentes del Tribunal queda sin mo- 

dificación respecto a como fue publicado en las resoluciones de 
esta Delegación General de 22 de marzo de 1974 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 15 de abril) y de 25 de febrero de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril).

Madrid, 31 de agosto de 1976.—El Delegado general, por dele
gación, Carlos Martí Bufill.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

24077 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
libre para cubrir una plaza de Titulado superior, 
vacante en la plantilla del Servicio de Publicacio
nes, por la que se convoca a los opositores para 
la realización del primer ejercicio.

Una vez constituido el Tribunal, nombrado por Resolución 
de la Dirección del Servicio de 11 de octubre de 1976, se con- 
voca a los señores opositores para la realización del primer 
ejercicio, previsto en la norma 3.4 de la Resolución del Servicio 
de Publicaciones de 23 de febrero de 1976, para el día 17 de 
diciembre de 1976, a las nueve treinta horas, en la Escuela 
de Organización Industrial, sita en la avenida de la Moncloa, 
sin número (Ciudad Universitaria), de esta capital.


