
Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas, aprobado por 
Orden de 29 de octubre de 1902. («Boletín Oficial del Estado» 
del 19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo 
a lo establecido en el mismo artículo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento, y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 16 de noviembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Sebastián Martín-Retortillo Baquer.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

25990 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se. anuncian a concurso de 
traslado las plazas de Profesor agregado en las 
Facultades que se indican de las Universidades 
que asimismo se mencionan.

Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor agregado de 
Universidad que se relacionan en el anexo a la presente Re
solución,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.° Anunciarlas para su provisión en propiedad a concurso 
de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dispuesto en 
las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1965; Decretos 
de 16 de julio de 1959, 1199/1966, de 31 de marzo; 1242/1967, 
de 1 de junio-, 1200/1966, de 31 de marzo; 1243/1967, de 1 de 
junio, y 3247/1966, de 29 de diciembre, como concursos inde
pendientes.

2. ° Podrán tomar parte los Profesores de disciplina igual o
equiparada. 

3.° Los aspirantes elevarán sus instancias a este Ministerio, 
acompañadas de la hoja de servicios, expedida según se deter
mina en la Orden de 17 de septiembre de 1942 («Boletín Oficial» 
del Ministerio del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente al de lar publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto y con 
informes del Rectorado correspondiente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de noviembre de 1976.—El Director general de 

Universidades, P. D., el Subdirector general de Profesorado 
Universitario, Juan de Sande y Simón. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ANEXO QUE SE RELACIONA 

Facultad de Ciencias

«Análisis matemático II (Funciones dé variable real y com
pleja)» de Autónoma de Madrid.

«Citología e Histología» de Murcia.
«Electrónica (Para explicar Informática)» de Autónoma de 

Barcelona.
«Física atómica y nuclear» de Valladolid.
«Genética» de Murcia.
«Geometría analítica y Topología» de Zaragoza.
«Química analítica» de Córdoba.
«Química física» de Oviedo.
«Zoología (Artrópodos)» de Murcia.

Facultad de Derecho

«Derecho penal (Criminología)» de Valencia.
«Derecho político» de Murcia.

Facultad de Filosofía y Letras 

«Latín tardío y medieval» de Barcelona.
«Pedagogía experimental y diferencial» de Complutense de 

Madrid.
«Psicología (Psicología experimental)» de Complutense de 

Madrid.
 «Psicología (Psicología patológica)» de Complutense de

Madrid.
«Psicología (Psicodiagnóstico)» de Complutense de Madrid.
«Psicología (Psicología del pensamiento y del lenguaje)» de 

Complutense de .Madrid.
«Psicología (Psicología fisiológica)» de Complutense de

Madrid.
«Psicología general» de Murcia. 

Facultad de Medicina

«Biofísica (a término)» de Murcia.
«Dermatología médico-quirúrgica y Venereología» de Murcia.
«Fisiología general y especial» de Córdoba.
«Microbiología y Parasitología» de Extremadura.
«Patología general y propedéutica clínica» de Murcia.

Facultad de Veterinaria

«Fisiología general y especial» de Zaragoza,

25991 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se convoca a concurso de tras- 
lado la cátedra de «Derecho Financiero y Tribu
tario» de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Derecho Financiero y Tri
butario» en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bar-, 
celona,

Esta Dirección General ha resuelto:
1.° Anunciar la provisión de la misma a concurso de tras

lado, que se tramitará 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 10 de julio de 1959.

2.° Podrán tomar parte en este concurso los Catedráticos 
de disciplina igual o equiparada en servicio activo, supernu
merarios o excedentes que hayan permanecido un año como 
mínimo en esta situación y los que hayan sido titulares de la 
misma disciplina, por oposición y en la actualidad lo sean de 
otra distinta.

3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministe- 
rio, acompañadas de la hoja de servicios expedida según la 
Orden de 17 de septiembre de 1942 («Boletín Oficial» del Mi
nisterio 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 Univer
sidad donde presten sus servicios y con informe del Rectorado 
de la misma, y si se trata de Catedráticos en situación de 
excedencia voluntaria, activa o supernumerarios, sin reserva 
de cátedra, deberán presentarlas directamente en el Registro 
General del Departamento o en la forma que previene el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de noviembre de 1976.—El Director general de 

Universidades, P. D., el Subdirector general dé Profesorado 
Universitario, Juan de Sande y Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general.de Profesorado Universitario.

MINISTERIO DE TRABAJO

25992 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se publica la lista provisional 
de admitidos y excluidos a la oposición restringida 
para proveer plazas del Cuerpo de Titulados ,Supe
riores (Escalas de Administración y Servicios Espe
ciales) del Servicio Social de Asistencia a Pensio
nistas.

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 23 de julio de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado; de 22 de septiembre), por la que 
se convoca oposiciones restringidas para la provisión de 11 pla
zas del Cuerpo de Titulados Superiores (seis en la Escala de 
Administración y cinco en la Escala de Servicios Especiales), 
del Servicio Social de Asistencia a Pensionistas, se publica a 
continuación la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos, con mención del número del documento nacional de 
identidad.

Los interesados podrán interponer recurso contra el acuerdo 
de exclusión ante la Dirección General de Servicios Sociales en 
el plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publi
cación de la presente lista.

, Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 22 de noviembre de 1976.—El Director general, José 

Farré Moran.
Ilmos. Sres. Subdirector general de Promoción y Desarrollo de 

Servicios Sociales y Director del Servicio Social de Asistencia 
a Pensionistas.

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS 
Y EXCLUIDOS

Número Apellidos y nombre D. N. I.

1

A ASPIRANTES ADMITIDOS

Escala de Administración

Galera Vicente, Carlos ......................... 25.761.246
2 García Alvarez, Isabel ........................ 10.155.017
3 García Gutiérrez, Juan Manuel .......... 3.772.940
4 Gómez Peña, Luis ...................................  3.361.475
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Número Apellidos y nombre D. N.I.

5 Marco García, José María .................. 51.433.150
6 Martín Izquierdo, Santos ..................... 115.622

 7 Ramiro Monzón, José Luis .....  ........... 2.482.245

Escala de Servicios Especiales

1

Fernández-Jardón Martínez, Francisco. 99.896
2 Liniers Bernabéu, Tomás ..................... 2.474.253
3 Ortiz Fernández, José Andrés ................ 50.781.884

B) ASPIRANTES EXCLUIDOS

31.070

Río Delgado, Gabriel del.—No reunir los requisitos 
exigidos en el artículo octavo, apartado segun
do, c), del Estatuto de Personal ......  .................

ADMINISTRACION LOCAL

25993 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gra
nada, por la que se hace pública la lista de aspi
rantes admitidos a la oposición libre para proveer 
en propiedad una plaza de Médico Jefe del Servicio 
de Anestesiología y Reanimación de esta Corpora
ción.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para 
tomar parte en la oposición libre convocada para la provisión en 
propiedad de una plaza de Médico jefe del Servicio de Aneste
siología y Reanimación de esta Corporación.

Admitidos

D. Manuel Carazo de la Fuente.
D. Angel Gaido Seco.
D. Manuel Ignacio García Granados, y
D. Antonio Moreno Caparros.

Excluidos  
Ninguno.

Lo que se publica para conocimiento de los interesados, dán
dose un periodo de reclamaciones, de conformidad con lo pre
visto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, por plazo de quince días contados a partir de la pu
blicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».  -

Granada, 15 de noviembre de 1976.—El Secretario general, 
accidental.—V.° B.°: El Presidente.—9 104-E.

25994 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gra
nada por la que se hace pública la composición 
del Tribunal calificador que ha de juzgar la oposi
ción libre convocada para la provisión en propie
dad de una plaza de Médico ayudante del servicio 
de Traumatología de esta Corporación.

Tribunal que ha de juzgar la oposición libre convocada para 
la provisión en propiedad de una plaza de Médico Ayudante del 
Servicio de Traumatología de esta Corporación: 

Presidente: Doctor don Rafael Vara Thorbeck.
Suplente: Doctor don José Escobar Delmás.

Vocales:

Grupo A: Don Elías Tovar Martín. Suplente, don Moisés 
Broggi Vallés.

Grupo B: Don Félix Ruiz de la Cuesta, y Machuca. Su
plente, don Sergio Montes Mortera.

Grupo C: Don Enrique Fernández Yuepes. Suplente, don Ri
cardo Escudero Rever.

Vocal especialista: Don José Rodrigo Lázaro. Suplente: Don 
Eusebio Alvaro Mínguez.

 Secretario: Don Raimundo Aguayo Moles. Suplente, doña 
Concepción Noguera Revilla.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados 
a fin de que puedan ejercitar el derecho de recusación, cuando 
concurran las causas previstas en el artículo 20 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Granada, 24 de noviembre de 1976.—El Secretario general.— 
Visto bueno: El Presidente.—9.190-E.

25995 RESOLUCION del Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana por la que se hace pública la lista provisio
nal de admitidos al concurso oposición para pro
veer en propiedad la vacante de Arquitecto muni
cipal.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de 
dicha prueba: 

Aspirantes admitidos

D.a Pilar Revira Peña.
D. Norberto Gimeno Ferrer.
 D. Guillermo Monfort Salvador.
D. Ignacio Chordá Grau.
D. Fernando Navazo Rívero.
D. Manuel Jiménez Catalán.

Aspirantes excluidos

 Ninguno.

Castellón de la Plana, 25 de noviembre de 1976.—El Al
calde.—9.189-E. 

25996 RESOLUCION del Ayuntamiento de Orense por la 
que se rectifican las bases del concurso-oposición 
para la provisión de cinco plazas de Aparejadores 
municipales.

Habiéndose anunciado la composición del Tribunal que ac
tuará, para la resolución del concurso-oposición a fin de cubrir 
cinco plazas de Aparejadores municipales de este excelentí
simo Ayuntamiento de Orense, y considerando procedente el 
ajustar la composición de! Tribunal a lo dispuesto en el artículo 
250 del Reglamento de Funcionarios y sus normas complementa
rias, se procede a rectificar la publicación anterior en el sentido 
de incluirse como Vocal a un técnico de la Corporación, actuan
do como Secretario del Tribunal el que lo es de la propia Cor
poración, quedando modificado en tal sentido el anterior anuncio 
y bases publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» del 8 de 
octubre de 1976, número 242, y en el de la provincia de Orense 
número 196, de 26 de agosto de 1976, base 5.a.

Le que se publica para los debidos efectos y con objeto de 
que puedan efectuarse las reclamaciones legales procedentes en 
el plazo de treinta días siguientes a esta publicación en el «Bo
letín Oficial del Estaño».

Orense, 18 de noviembre de 1976.—El Alcalde, Miguel Ries
tra París.—8.972-E.

25997 RESOLUCION del Ayuntamiento de Segovia por la 
que se fija fecha para el comienzo de los ejercicios 
del concurso-oposición para la provisión de la pla
za de Aparejador.

Publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y de la pro
vincia de 27 y 11 de octubre de 1976, respectivamente, anuncios 
relativos a lista definitiva y composición del Tribunal cali
ficador en expediente de convocatoria de concurso-oposición que 
sigue este excelentísimo Ayuntamiento para cobertura en pro
piedad de plaza de Aparejador municipal, vacante en su plan
tilla (convocatoria en «Boletín Oficial del Estado» de 8 de 
abril de 1976), al tenor de lo prevenido en la basé-séptima de 
las de la convocatoria, so hace público, para conocimiento de los 
señores aspirantes, que el comienzo de los ejercicios y prue
bas selectivas del concurso-oposición que nos ocupa, se señala 
para el día 13 de enero de 4977, a las diecisiete horas, quedando 
por medio de este anuncio convocados los aspirantes para su 
comparecencia en el día y hora mencionados y en la Casa, 
Consistorial de esta capital; momentos antes de la hora seña
lada sé celebrará un sorteo con miras a determinar el orden, 
de actuación de los aspirantes.

Lo que se hace público para conocimiento de los intere
sados.

Segovia, 17 de diciembre de 1976.—El Alcalde, Luciano Sán
chez Reus.—9.601-A.

25998 RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza refe
rente a la provisión, mediante oposición libre, de 
cuatro plazas de Técnicos Medios de Administra
ción Especial, del Departamento de IBM.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 270, de fecha 
23 de los corrientes, publica convocatoria y programa que han 
de regir para la provisión, mediante oposición libré, de cuatro 
plazas de Técnicos Medios de Administración Especial, del


