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dencia voluntaria, activa o supernumerarios, sin re¡;erva de
cátedra. deberan presentarlas directamente en el Registro General del Departamento o en la forma que previene el ar,,:
título e8 de la Ley de Procedimienko Administrativo.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
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nombra. nuevo Presidente del Tribunal que ha de

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1976.-EI Director general, P. D., el
Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan de
Sande y Simón.

Cuerpo

Sr. Subdirector general do Profesorado UniyersHario.

RESOLUCION de la Subs.ecretariapor la que

86

catiftcar· el concurso-oposición para· ingreso en el
de Ingenieros de Caminos. Canales y

Puertos.

Por habor fallecido el ilustrísimo señor don Stlbas Marin
García, Ingeniero deCamino$. Canales y Puertos, nomb.r~o
Presidente del Tribunal que ha de juzgar el concurso-opOSICIón
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos por ResolUción de fecha 13 de septiembre de 1976
(.Boletín Oficial del Estado.. de 2 de octubre). procede nombrar
nuevo Presidente para. juzgar el referido concurso~oposición.
En su virtud, esta Subsecretaría ha resuelto destinar Presidente del Tribunal de referencia al ilustrisimo señor don Fran·
cisco Javier Peña Abizanda.
Lo que comunico a V. r. para :Su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, B de noviemorE' de 19'iG.~-EI Sub'>E1crüiario, Luis
OrUz Gonzáloz.

'

Ilmo. Sr. Subdirector goncrel de Per,>ún<:d.

ANEXO QUE SE CITA
«AlgebrH~,

de Vakncia.
"Física matemática», de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
",Patología y Clínica médicas (primera cátedra),., de la Fa~
cultad de Medkina do la Univel'sidad do Salamanca.

MINISTERIO DE TRABAJO
nESOLUCION de la D(reccióH Genidral de Servicios
Sociales por la que se eleva a definitiva la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se
desi,qnan los Tribunale,,> calificadores y se determina el comienzo de los ejercícío.i:J para ingreso en
el grupo ",B.. de la Escala. Docente de Universidades Laborales.
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CORRECCION de errores de la Orden de 2 de agosto de 1976 por la que se convoca oposición Ubre para Profesores de término de Escuelas de Cerámica.

Ad ,;erUdos errores en el texto de la mencionada Orden. publicada en el .Boletín Oficial del Estado" número 254, 'de fecha
21 de octubre de 1976, páginas 20694 y 20700, se trtmscIiben a
continuación las oportunas rectificaciones:
En el lmoxo I, en el Programa de ProfcBores de Término de
.Preparación cerámica», en el tema 15. donde djco; ",Detractores
de metales". deoe decir; ..-Detectores de metales...
En el tema 52, donde dice: .Vidrios". debe dec.ir:",Vidriudos:>.
En el tema 53. donde dice: ..Fabricación industrial de los vidrios», debe decir: ..Fabricación industrial de los vidriados».
En el programa para ..Tecnología cerámica. procesos industriales». en el tema 4, donde dice: ..minerales de interés cará.mico"., debe decir: .. Minerales de interés cerámico~.
El programa que figura para la asignatura de ..Preparación
cerámica» es el de "la asignatura de ",Tecnología cerámica, procesos industriales».
El programa que figura para la asignatura de "Tecnología
cerámica, procesos ind~tstriales~, es el de la a-sigaattll'a de «Pre·
paración cerámica".

de la FacuUad do Ciencias de la Universidad

TranscurrIdo el plazo pm-a formular reclamaciones contra
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a
1;), oposición para ingreso en el grupo ",B,. de la Escala Docente
de Universidades Laborales, que se hiz.o publica por Resolución
de esta Dirección General de 11 de octubre próximo pasado
e-Boletín Oficial del Estado" de 23 siguientol,
Esta Dirección General deServícios SOC!:.11t'" ha resuelto:
PrimerO.-Elevar a deünitivu. la relrtción provisional do aspimntes admitidos a la oposición del grupo ..B~ de la Escala.
Docente, convocada por Resolución de 2a de junio de 1976, con
las modiÍi.cuciones qlm a continuaciÓn so índícan:
Jm.luir

a,

los

oposHon~s

siguientes:

Doña Matilde Escudero López (Asistencia Sociall.
Don Julio fenlández GonzáJez (profesorado de E. G. BJ.
Don Emilio J. Goñi Meriéndez <Tecnología metal).
Don Manuel Oliveros de Castro (profesorado de E. G. B.L
Don Miguel Orte:ga Zamorano (Tecnología eléctrica).
Incluir a don Antonio Martín Femúndez <Tecnología electrónica) , con la obligación de aportar en la fase de presentación
de documentación certHicación, expedida por el Ministerio de
Educación y Ciencia. de equiparación de su titulación. con la
exigida en el apartado 2,4 de la base 1 de la convocatorla, que·
dando, en otro caso, anuladas todas sus actuaciones.
Frente a la presente relación definithru. y en el plazo de un

mes, a contar de su publícación en el «Boletín OHcial del Es-
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RESOLUClüN !le la Di.rección General de

Universidades por la que se convocan a concurso de
traslado las cátedras de Uni-versidadque $e indican.

Vacantes las cátedras de Uuivcr:;idad que .so .. n;}acionan
on el anex.o a la presente Resolucíón.
Esta Dirección General ha reSuelto:
1.0 Anunciar la provisión de las mismas a concurso de
traslado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en
las Leyes de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1965 y 4 de
agosto de 1970 y en el Decreto de 16 de julio de 1959. como
concursos independientes. .
2." Podrán tomar parte en este concurso los Catedrá.ticos
de disciplina igual o equiparada en servicio activo, supernumerarios o excedentes que hayan' permanecido un afta
canta minimo en esta situación y los que hayan sido titulares
de la misma disciplina por oposición y en la· actualidad lo
sean de otra distinta.
:~." Los aspirantes ele,;arán sus solicitudes a esto Ministerio,
acompa.J1adas de la hoja de· servicios expedida según la Orden
de 17 de septiembre de 1942 ("Boletín Oficial» del Ministerio
del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles a contar
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
",Boletín Oficial del Estado», por conducto de la Universidad
donde pl>2sten sus servicios y con informe del Rectorado de
la mislnn, y si se trata de Catedráticos en situación de exce:

tado". cabe interponer, ante esta Dirección General, recurso
de reposición,
Segundo,~Los Tribunales calificadores de !as pruebas estarán constituidos en la forma que S), continuación se detalla:

Profesorado de E. G. B.

Presidenlu: llustrisimo sei'ior don Fededco Gómez Hodrigue¡;
de Castro, Director adíunto del In8tituto de Túcnicas Educativas de Universidades LRborales.
Vocah~s,

Don Juan Manuel J'ltiorcno Gonzúiez, Cai"cdnjJico de Escuela
de Formac-¡,jn de Profesorado de E. G. B.
Doüa Irene Gutierrez· Ruiz, Catedrático de Escuela de Formación de Profesorado de E. G. B.
Don Alberto del Pozo Pardo, Catc(~l'úUCo de Escuela de For
mución de Profesorado de K G, B.
Don José Ortiz Gascón, Secretario general de la Uni;'(';rsidad
Laboral de Alcaht de Hend.res. que actuarú de Sccretuno.
Vocales suplentes:
Don Juan Manuel Fernaud BethancourL, Profesor de Universidades Laborales, cm! destino en el Servicio de lJniversidades
Laborales.
Don José Antonio Pel"a,les Antón, Profesor de la Universidad
Laboral de Zaragoza.

Física-Quimica
Pn~sid(>nt8:

Don Santiago Vicente Pl'rez, Catedrático de la

UniversidHd Autónoma de Madrid.

Vocales:
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Dot'ía Merccde!'> Vilas Tonuella, Profesora de ln l:}:Ú'.'('i ",Idad
Laboral de Zaragoza.
/
.Don José OrUz Gascón, SecrotarIo de la Universidad Laboral
de Alcalá de Henares, que actuará de Secretario,
Vocales suplentes;

Don Francisco Muradas Hernúndez, Profesor
dad Laboral de Alcalá de Henares.
Don Alejandro Arribas Castrillo, Profesor de
Laboral de Córdoba.
Don Guillermo García Martfncz, Profesor de
Laboral de Gijón.
Don Juan A. Torralba Martíncz, Profesor de
Laboral de Huesca, que actuará de Secretario.

de la Universila Universidad
la Universidad
la Universidad

Vocales suplentes:
Don
Laboral
Don
Laboral

Il. O. ílel E.
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Benigno Bermejo Jiménez, Profosor de la Universidad
de Sevilla.
Manuel Sánchez Zabal1os, Profosor de la Universidad
de Zamora.
'
Electricidad y ElectrÓn.ica

Presidente: Ilustrísimo señor don Fernando Martínez-Bret6n
Col'cuera, RC'ctor de la Universidad Laboral de' Tarragona.

Doi'ía Ana María. Hernando Rica, Profesora de la Universidad
Laboral de Zaragoza.
Doiia María Angelos Cotar Miguel, Profesora de la Universi~
dad Laboral de Zaragoza.
Tercero.-Se convoca a los señores aspirantes a dich~s pla~
zas para ofüctuar su presentación ante el Trib:unal callficador
correspondiente, dctenninar el orde~ d~ .actuacIón y c,?menzar
seguidamente el desarrollo de los eJercICIOS, en el InstItuto de
Técnicas Educativas, anejo a la Universidad Laboral de Al~alá
de I-lenares, el día 20 de diciembre de 1976, a las nueve tremta
horas.
Lo q1lC comunico a V, 1., a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 17 de noviembre de 1976.~EI Director general, José
Farré Morán.
Ilmo. StO, Delog<tdo general del Sel"vicio de Universidades LaboraJes,

Vocales:
Don
taria.
Don
Laboral
Don
Laboral
Don
1.abomI

Carlos Ocón García, Catedrático de Escuela
Francisco Eguilior Gandul, Profesor
de AlCalá de Henares.
Francisco J. Vivas Marte, Profesor
de Tarragona.
FeUdano Cuesta Martinez, Profesor
de Alcalá de Henares, que actwuá

Vor:;Bk<;

Univcn;i~

de la Universidad
de la Universidad
de la Universidad
de S('ueturío.

suplentes:

Don Flaviano Gon:túlcz Gil, Profesor de la UnivCl"sidad Laboral de Tarragona.
Don Antonio Saez 'Fernández, Profemr de la Universidad

horal de Alcalá de Henf!.res.
M
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La~

e tal

Presidente; Don Higinio Cr.scón Sánchr:z-Cerrudo, Calcdrú!í--co de Escuela Universitaria,

RESOLUCION de lo. Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se convoca
oposición libre para, el ingreso en la categoria de
Jefe de Negociado de tercera de la Escala _General
del Cuerpo Técnico del Instituto Nacional de Pre~
visión.

Esta Delegación General, en cumplimieD;to del acuyz:do a~op
tado por la Comisión Permanente del Consejo de AdmImstraClón,
en sesión celebrada el dJa 19 de octubre de 1976, y a tonor de
lo establecido él1 los arti{'ulos 23 al 28 y 41 del Estatuto de
Personal vigente, aprobado por Orden del Ministerio de Trabajo
de 31 de octubre de 1970 y rectificado por Ordenes ministeriales
de 16 de febrero de 1973, 30 de marzo de 1973 y 19 de octubre de
1974 ha. <u::ordado convocar oposición libre para la provísión de
lOO plazos vacantes de la categoria de Jefe de Negociado de. tercera de la Escala Gcnernl del Cuerpo Técnico del Instltuto
Nacionnl do Previsión, con arreglo a las siguientes bases:

Vocales:

1.

Don José Calzada Santos. Profesor de la Un.ivcL,:dnd Laboral de Córdoba.
Don José Gonzúlez Cantelí, Profesor de la Universidad Laboral de Gijón.
Don Jf'l.CÜÜo Ruiz Macho. Profesor de la Universidad taboral do Alcalá de Hemires, que actuará de Secretario.
Vocales suplentes:

Don Basilio Fernández Iglesias, Profesor do la Universidad
Lahoral de Córdoba.
Don Soveriano Rodríguez Gutiérrez, Profesor de la Univorsi~

dad Laboral de Zarnol'a.

Fonnacíón adrninístratil'u

Presidente: Ilustrísima señora doña María Victoria Eiroa
Dínz, Rectora de la Universidad Laboral de Zaragoza,
Vocales:

Don Juan Palomero Marlinez, Profesor del Centro de Uni"
versidades Laborales do Logroño.
Doi'ía Carmen Ruiz Langa, Profesora de la Universidad Laboral de Zaragoza.
Don José Juan Manuel Pestana González, Profesor del Cen~
tra de Universidades Laborales de Las Palmas,
Don Antonio de Manuel Rubio, Profesor de la Universidad
Laboral de Cáceres, que actuará de Secretario.
Vocales suplentes:
Don Juan Enrique Martín González, Profesor del Centro de
Universidades Laborales de Las Palmas.
Don José Antonio Tricio Fernández, Profesor d\~ laUniversidad Laboral de Eibar,
Asistencia social

Presidente: Ilustrísima seiiora doña María Victoria Eiraa
Díaz, Rectora de la Universidad Laboral de Zaragoza.
Vocales:
Don Luis Betes Palomo, Profesor de la UniyeJ'sidad laboral
de Zaragoza,
Doüa María Angeles Bellido Contreras, Profesora de la Uni~
\'CJ'sidad Laboral de Zaragoza.

,Vornws generales

Se convoca oposición libre para cubrir 100 plazas vacantef>
de la wt.f:gorín de Jefes de Negociado de tercera de la Esc:ala
General áel Cuerpo Técnico de este Organismo, y cuya ubIca~
cion concreta sorú comunicada oportunamente y con la antelación suficiente al momento en que los aspirantes aprobados
hnynn de realizar la elección de destino a que alude la base 13
de la presente convocatoria.
D8 la3 plazas convocadas, con independencia dE' las rC5ervas
legalos, se reserva un 20 por 100 para los funcionarios del Instituto Nacional de P-revisión, pertenecientes a otros Cuerpos o
Eseaias, y un 10 por 100 para los hijos o huérfanos de pnrsonas
que ostenten o hayan ostentado la condición de funcionarios
del Instituto Nacional do Prc'Iisión. En caso de que los CllpOS de
reserva no quedaran cubiertos, el resto de las vacantes se cubrirán con los demás w,pirantes que hubieran obtenido la ca1ifi~
cación suficiente.
Las plnzas estarán dotadas con el s?eldo inicial, pagas ()xtra~
ordinvxfas y complementos esk'lbleCIdos en el EMntuto de
Por.::onal del Instituto Nacional de Previsión, en las cuantías
fijadas presupuestariamcnte para cada eJercicio.
Las pl'U8bas "electivas estarán reguladas por las disposíciones
contenidas en el capítulo nI del Estatuto de Personal del Ins~
tituto Nacional de Previsión y, especificamente, por las normas
de las presentes hases de convocatoria.
2.

Requisftos de los aspirantes

Para ser admitido a la práctica de la oposición, será necesario reunir los siguientes requisitos:
al
bl

Ser español.
Tener cumplida la edad de veintiún aftos.
Estar en posesión del titulo de Enseñanza Superior Uni~
versitaria o de Escuelas Técnicas Superiores o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que se termine el plazo
de presentación de instancias.
Las equivalencias de titulación deberán ser acreditadas por
los aspirantes, con documentación expedida por el Ministerio
de Educación y Ciencia.
No obstante. los funcionarios del Instituto Nacional de Previsi'6nque a la entrada en vigor del Estatuto de Personal aprobado
por Orden nlinisterialde 31 de octubre de 1970, cuya efectividad
es .la de 1 de cnero de 1971, quedaron enci.mdmdos en dicha
fecha en el Cuerpo Administrativo, podrán concurrir a las opo~
slCiones de acceso a la Escala General del Cuerpo Técnico, aun
cuando carezcan de la titulación exigible para ello.
e)

