
Torrea León, Lorenzo.
Cllment Ramírez, Juan Ramón.
Gracia Gargante, Jaime.
Marcos Camblor, Mariano.
Aivarez Gutiérrez, Moisés.
Pinilla Fuentes, María Concepción. 
Villalobos López, Juan.
Cabezón Cuéllar, Félix Miguel.

2. Maestros de Taller. Electricidad

Fernández Vázquez, Emilio.
Mercader Ibáñez, José María.
Moreira González, Ramón.
Guerra Cardona, Carmelo.
Juliá Zabal, Alberto.
Fernández Martínez, Jesús.

3 Maestros de Taller. Electrónica

Cruz Pérez, Joaquín.
González Robledo, Jorge Ignacio.
Garcés Miguel, Pedro.
Beceiro Ramos, Luis.
Rodríguez Fernández, Nemesio.
Rey Rilo. José Manuel.

4. Maestros de Taller. Metal

Villagrá González, Benigno.
Millán Gómez, Simón.
Sarasa Lapargada, Arturo.
Pinar Carrilero, Jesús.
García Fariña, José.
Miguel Linares, Manuel José.
Iranzo Guerrero, Evaristo.
Vargas del Río, Gregorio.
Torres Saus, Antonio.
Fernández Ibáñez, Florencio.
Martínez Sánchez, Juan José.
Guillot Navarro, José Ramón.
Espina Castaño, Julio Manuel.

5. Maestros de Taller. Moda y Confección

Romanos Rodrigo, María Isabel.
Clos Grima, Montserrat.
Magaña Balanza, María Antonia.
Montes Galdeano, María Dolores.
Marco Sánchez, Nieves.
Diez Manrique, .María Luisa.

6. Formación Administrativa

Pérez Pérez, Edmundo.
Latorre Galilea, María del Carmen. 
Fernández Ruiz, Soledad.
Arrondo Gil, Resurrección.
Tapia Guillén, María Pilar.
Rioja Murga, María Teresa.
Pe Calderón, Rosa María.
Domínguez Herrera, Rafael.
Estepa Andrés, María Isabel.
Rosb Díaz, Eliberta de la.
Cordero Ducha, María José.
Recio Zárate, Antonia.
Seoane López, Ana María.
Gallego Bueno, María del Pilar.
Hernández Pérez, Vicente.

7. Prácticas Agrícolas

Calderón Pedrero, Andrés.

8. Prácticas Náutico-Pesqueras

Reino Brión. David.
Valle Marcela, Manuel.

9. Maestros de Taller. Cerámica y Modelado

Perelló Lacruz, Vicente.
Luna Vilar, José Luis.
Royo Zapata, Vicente.
Gómez Montón, Efraín.
Pardo García, María de la Salud.
Arago Gimeno, Salvador.
Royo Tarín, Jesús.

10. Maestros de Taller. Madera

Pina Vicente, Miguel.

Los aspirantes seleccionados en la oposición y qué figuran 
relacionados en el presente párrafo de esta Resolución presen
tarán, dentro del plazo fijado en la base XII de la convocatoria, 
la documentación que en la misma se exige.

Los que no completen la documentación en dicho plazo no 
recibirán su nombramiento definitivo, quedando anuladas todas 
sus actuaciones.

Tercero. Ordenar a la Delegación General del Servicio de 
Universidades Laborales que proceda a extender los nombra
mientos que prevé el vigente Estatuto de Personal en su artícu
lo 19, para su entrega a los interesados, una vez presentada la 
documentación requerida en. el párrafo anterior de esta Reso
lución.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de octubre de 1976.—El Director general, José 

Parré Morán.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Labo
rales.

24486 RESOLUCION de la Dirección General de Servi
cios Sociales por la que se publica la lista provi
sional de admitidos y excluidos a la oposición res
tringida para proveer plazas del Cuerpo de Titu
lados Superiores (Escala de Asistencia, Formación 
y Empleo) del Servicio Social de Recuperación y 
Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos.

Ilmos. Sres.: Transcurrido el plazo de presentación de ins
tancias previsto en la base tercera de la Resolución de la Di
rección General de Servicios Sociales de 22 de julio de 1976 («Bo
letín Oficial del Estado» de 22 de septiembre), por la que se con
voca oposición restringida para la provisión de 17 plazas del 
Cuerpo de Titulados Superiores en la Escala de Asistencia, For
mación y Empleo del Servicio de Recuperación y Rehabilitación 
de Minusválidos Físicos y Psíquicos; se publica a continuación 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con 
mención del número del documento nacional de identidad.

Los interesados podrán interponer recurso contra el acuer
do de exclusión ante la Dirección General de Servicios So
ciales en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente 
a la publicación de la presente lista.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 28 de octubre de 1976.—El Director general, José 

Farre Morán,

limos. Sres. Subdirector general de Promoción y Desarrollo de 
Servicios Sociales y Director del Servicio de Recuperación 
y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos.

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES A TOMAR PARTE EN 
LAS PRUEBAS DE LA OPOSICION RESTRINGIDA AL CUERPO 

DE TITULADOS SUPERIORES

Número Apellidos y nombre D. N. I.

1

A) Aspirantes admitidos

Aivarez Sanz, Gregorio ............................... 3.391.278
2 Carrasco Arauz, Narcisa ................ ............. 50.136.508
3 García de Paso Remón, María Concepción. 17.822.960
4 Gilsanz Caamaño, José Luis ........................ 1.954.827
5 Hidalgo Ramos, Francisco ............................ 7.780.057
6 Klein Martí, Rosendo ................................... 37.705.629
7 López-Picazo Buendla, José Antonio ...... 19.105.267
8 Martínez Blanco, Antonio ............................ 9.621.032
9 Monferrer Monfort, Alvaro ........................ 40.094.459

10 Moragues Caffaro, Pedro ............................ 41.346.142
H Osorio Gullón, Luis Andrés ........................ 11.681.140
12 Puente Canosa, María Luisa ..................... 32.330.037
13 Ruiz Abellán, Alfonso ................................. 22.377.553
14 Siles de la Torre, Juan Antonio ............. 30.022.817

 B) Aspirantes excluidos 

Ninguno.

24487 RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión por la que se aprueba 
la propuesta del Tribunal designado para juzgar el 
concurso-oposición de Especialistas de Oftalmolo
gía de la Seguridad Social.

En cumplimiento de lo que se dispone en el Estatuto Jurídico 
del Personal Médico de la Seguridad Social (Decreto número 
3160/1966, de 23 de diciembre publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del 30), y de las atribuciones conferidas a esta Dele
gación General, con fecha 22 de junio de 1974 («Boletín Oficial 
del Estado» de 9 de agosto), se convocó concurso-oposición, para
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cubrir en propiedad plazas de Especialistas de Oftamologia de 
la Seguridad Social.

Cumpliendo lo que se establece en el mencionado Estatuto 
Jurídico y terminado? los ejercicios del concurso-oposición, el 
Presidente del Tribunal ha elevado la correspondiente propuesta 
a favor de los Médicos que han superado dichos ejercicios, 
en número no superior al de las plazas convocadas.

En consecuencia, esta Delegación General, aprueba la pro
puesta elevada por el Tribunal, cuya relación por orden de pun
tuación, es la siguiente:

Encinas Martín, José Luis.
Santamaría Rodero, Jesús María.
Gurdiel Terrón, María Elena.
Pastor Gimeno, José Carlos.
Moreno García, Julián.
Elia Casanova, Galo.
Teixido Pabón, José Luis.
Martín Valverde, José Antonio.
Valderrábano Garralda, Eugenio.
Domínguez Llórente, Antonio.
Palacin Zueras, Antonio.
Catarineu Nieto, Alvaro.
García Iñiguez, Juan.
Elia Casanova, Francisco Javier.
Calvet Henry, Josefina.

Se concede un plazo de treinta días hábiles contados a partir 
de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», para que los facultativos incluidos en la anterior rela
ción soliciten las plazas convocadas a concurso-oposición en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 9 de agosto de 1974; para 
ello dirigirán instancia al ilustrísimo señor Subdelegado General 
de Personal del Instituto Nacional de Previsión, calle Alcalá 
número 56, Madrid, en la que relacionarán por orden de prefe
rencia, las plzas que les interese. Para alcanzar plaza es nece
sario que el número de las relacionadas, sea por lo menos igual 
al número con que se figura en la relación de aprobados, ya 
que en caso de ser menor y no corresponderle ninguna de 
las plazas solicitadas, se pierden todos los derechos que como 
consecuencia del concurso-oposición se han adquirido al apro
barlo.

A dicha instancia se acompañarán los documentos acredi
tativos de las condiciones de capacidad y demás requisitos exi
gidos.

Primero.—Certificado de nacimiento.
Segundo.—Título de licenciado o Doctor en Medicina, testi

monio notarial- del mismo, o resguardo de haber abonado los 
derechos correspondientes a su expedición.

Tercero.—Certificado facultativo que acredite aptitud física 
para el ejercicio del cargo.

Cuarto.—Certificado de antecedentes penales.
Quinto.—Declaración jurada de no tener impedimento algu

no para desempeñar la profesión.
Sexto.—Las opositoras relaciondas deberán asimismo acredi

tar mediante certificación correspondiente, el haber cumplido el 
deber del Servicio Social o estar exentas del mismo.

Los que se hallen desempeñando en propiedád plaza del Es
tado, provincia o Municipio, quedarán exceptuados de presen
tar los documentos que se refieren en los apartados 3.°, 4.° y 
5.°, pero deberán justificar mediante certificación expedida por 
el Organismo correspondiente, el puesto que desempeñan.

Resuelto el concurso de adjudicación de plazas entre los 
señores opositores aprobados que las soliciten, se procederá a 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de septiembre de 1976.—El Delegado general, 
por delegación, el Secretario general Técnico, Carlos Martí 
Bufill.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

24488 CORRECCION de erratas de la Orden de 6 de oc
tubre de 1976 por la que se convocan oposiciones 
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
Industriales al servicio del Departamento.

Padecido.error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 266, de fecha 5 de no
viembre de 1976, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación:

En la página 21847, primera columna, donde dice: «Vacantes 
30 plazas en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Industriales de
pendiente de este Ministerio, más de cinco por jubilación for
zosa,..»; debe decir: «Vacantes 30 plazas en el Cuerpo de In
genieros Técnicos Industriales dependiente de este Ministerio, 
más cinco que por jubilación forzosa,..»

MINISTERIO DE AGRICULTURA

24489 ORDEN de 15 de noviembre de 1976 por la que se 
convoca oposición libre para cubrir 14 plazas va
cantes en el Cuerpo de Veedores del Servicio de 
Defensa contra Fraudes dependiente del Departa
mento.

limo. Sr.: Vacantes 14 plazas en el Cuerpo de Veedores del 
Servicio de Defensa contra Fraudes, dependiente del Ministerio 
de Agricultura, y siendo conveniente proceder a su inmediata 
provisión, es por lo que este Ministerio, de conformidad con 
lo establecido en la Reglamentación General para ingreso en la 
Administración Pública, aprobada por Decreto 1411/1968, de 
27 de junio, y previo informe favorable de" la Comisión Superior 
de Personal, ha resuelto cubrir dichas plazas con arreglo a 
las siguientes

Bases de convocatoria 

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.

Se convocan 14 plazas, que serán incrementadas conforme 
al Decreto 1411/1968, de 27 de junio, con las que hayan de 
producirse por jubilación forzosa en los seis meses siguientes 
a la publicación y con las que puedan producirse hasta que 
finalice el plazo de presentación de instancias de esta Convo
catoria. Al publicarse la lista provisional de admitidos se dará 
a conocer el número de plazas que, en definitiva, comprenderá 
esta convocatoria.

1.2. Características de las plazas.

a) De orden orgánico.—Las plazas que se convocan son 
para ingreso en el Cuerpo de Veedores del Servicio de Defensa 
contra Fraudes, dependiente del Ministerio de Agricultura.

b) De orden retributivo.—Están dotadas estas plazas con 
las retribuciones que §e especifican en la Ley 31/1965, de 4 
de mayo, de Retribuciones de los Funcionarios Civiles del 
Estado, y disposiciones que la complementan; teniendo asig
nado este Cuerpo el coeficiente multiplicador 2,9.

1.3. Sistema selectivo.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el sis
tema de oposición libre, que constará de los siguintes ejer
cicios:

A) Primer ejercicio: Se desarrollará en dos sesiones, y si
multáneamente para todos los opositores.

En la primera sesión: Contestación por escrito, en un tiempo 
máximo de tres horas, a las cuestiones propuestas por el Tri
bunal sobre resolución dé problemas acerca de: Aforos, mez-, 
cías, cubicaciones, rendimientos de productos agrarios, análisis, 
estadísticas, etc., todo ello sobre materias contenidas en el 
programa que se publica como anexo a esta convocatoria.

En la segunda sesión: Se contestará por escrito á las cues
tiones que proponga el Tribunal en relación con supuestos de 
inspección, informes y expedientes, en un plazo máximo de 
tres horas.

B) Segundo ejercicio: Se desarrollará en dos sesiones:

En la primera sesión: Contestación por escrito, en un plazo 
máximo de dos horas, de dos temas sacados a la suerte, uno 
de los que figura en la parte segunda y otro de la tercera 
del programa que se publica como anexo I de esta convo-, 
catoria.

En la segunda sesión: Contestación por escrito, en un plazo 
máximo de cuatro horas, a tres temas, extraídos a la suerte de 
los que figuran en la parte primera del programa (Legislación), 
uno de los cuales estará comprendido entre los temas 1 a 10 
ambos inclusive, y los dos restantes entre los temas 11 a 25 
de la mencionada parte primera del programa.

La lectura de este ejercicio, será efectuada por los aspirantes 
ante el Tribunal, constituido en sesión pública.

C) Tercer ejercicio:

Contestación oral, durante media hora, de un tenia elegido 
por el opositor de entre dos sacados a la suerte de los que 
figuran en la parte tercera (Industrialización y Comercializa
ción agrarias). A continuación el Tribunal podrá hacer pregun
tas al opositor, en relación con el tema desarrollado, durante 
Un tiempo máximo de diez minutos.

D) Cuarto ejercicio:

Reconocimientos de productos que proponga el Tribunal en
tre semillas, abonos y pesticidas, vinos, productos químicos y 
enológicos y producto? hortofrutícolas.


