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tomen conciencia de los problemas que afectan al
gasto del total sector :Público y fijar los criterios -8 los que de-'

beria responder la programación y control del citado gasto en'
el futuro.

Dado Que una de las partes más importantes del gasto

pu~

blico, tanto por su cuantía como por su función y relevancia
económica, está constituida. por los gastos de Seguridad Social.
parece oportuno incluir como Vocales de la Comisión a perso.·
nas cuya especial preparación y amplia experiencia en dicho
campo ayudará a la Comisión en la realizaci6n de los estudios
y propuestas que le están encomendados.
En su virtud, este ~inisterio ha tenido a bien disponer:
1. 0 La composición ·de la Comisión encargada de elaborar

los criterios para una politica del gasto publ1co. dispuesta en

el apartado '2. 0 de la Orden ministerial de 29 de septiembre
de 1978, queda am~Jía.da en los dos miembros siguientes:
Vocales:
Don Juan de Dios Cot:tés Gallego, del Cuerpo Técnic6, Esca·
la de Administración Financiera, del Instituto Social de la Ma·
rinq..
Don Juan Velarde Fuertes, Catedrático de .Estructura económica,., .
2.° La presente Orden ministerial entrará en vigor el mismo día de su publicación en el ·.Boletín Oficial deL Estado-.
Lo que comunico a V. l. a los efectos oportunos.
Oios guarde a V. I.
Madrid, 20 de diciem.bre de lQ78.

FERNANDEZ ORDOÑEZ
Ilmo. Sr. Subsecretario de Presupuesto y Gasto Publico.
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ORDEN de 30 de septiembre de 1978 por la que se
dispone el cese, a petición propia, de doña Dolores
Blanca Morenas Aydtllo como Subdirectora general
Estudios de la Secretaría General Técnica de
este Departamento

ae

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades qu~ le confiere el artículo 14.5 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del
Estado,
. Este Miniterio ha tenido e. bien disponer el cese, a petición
. propia, de doña Dolores Blanca. Morenas Aydillo A10EC3158,
funcionaria del Cuerpo de Cat€'d~'átlcos de Institut~s de BachiHerato, como Subdirectora General de Estudios d-ependiente de
la Secretaría General Técnica de este Departamento, agradeciéndol~ los S6r'i-cios' prestados.
Lo que comunico a V. 1. para su conoéimiento y efectos.
Dio~ guarde a V I.
Madrid ''\0 'do<' sept.embre de 1978.-P. D., el Subsecretario,
Antonio Fernández-GaJi-ano Fernández..
Urna. Sr. Dire-etor general .de Personal.
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9RDEN de 11 de diciembre de 1978 por la que se
mgresan en el Cuerpo de Profesores de Educación
General Básica a.los Maestros-que 8e indican. para
cubrtr las vacantes producidas por exclusión o renuncia, procedentes de la séptima promoción del
-Plan 1967 de ingreso directo.

Il'Q1o. Sr.: Conforme a lo dispuesto en el numero 5.0 de la
Orden de 28 de lunio de 1977 (.Boletín Oficial del Estado,.
de 23 de julio), por la que se verifica la selección de Maestros
de P~imera E~sefian7.a. del Plan lQ67 -séptima promoción-·
para mgreso directo en el Cuerpo de Profesores de Educación .
General Básica, y en la de 29 de diciembre de' 1917 (.BoleUn
Oficial del Estado,. de 10 <le enero de 1978) por la que se excluyen de las propuestas de seleccionados" de las respectivas
provincias a los Maestros que figuran en el número segundo,
por no haber presentado la documentación preceptiva o por
haber. renunciado -a la plaza que les correspondia'- examinados los expedie~tes académicos de los Maestros que por el
orden de méritos preestablecido en dérecho les corresponde ocu·par ~n las propuestas las vacantes producidas, y cumpHdo por
los interesados el requisito· ·de la presentación de los documentos seftalados en el nÚmero cuarto de la 'citada Orden de
2B de junio de 1977.
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Este Ministerio ha resuelto:
, Prtn'lero,-lnclulr en las propuestas de Maestros seleccionados
pertene,cientes 8 las Escuelas Universitarias del Profesorado de
Educac1ón General Básica de las provincias que se indican a
los siguientes Maestros:
.
Barcelona.....;,Escuela de la Iglesia .San Juan. Bosco,.. Núme.
ro 1,. don Manuel José Jiménu Cabello, por exclusión de don
Felipe García Prieto, que figuraba con ese mismo número
Madrid.-Escuela Universitaria del Profesorado de Educación
General Básica .Santa Maria,., nocturna. Numero 3, dofta Maria
Magdalena Romero Diaz, por exclusión de doña Nuria Moragas
Salvi, que figuraba con el numero 2.
/'
Segundo.-Nombrar a los interesados Profesores de Educación
SAsiea, y que por los cOJTespondientes Servicios Prov1ncIales .d.el Departamento se les aójuaique destino con carácter provlslonal, causando alta en' el. Cuerpo en la misma
fec~a que los de su promoción-29 de diciembre de 1977-, poseSlOnándose con efectos económicos y administrativos del dia
en que, una vez nombrados con tai caré.cter se lleve efectivamente a. cabo la posesión~
,
Te::cero.-Asignar a dichos Profesores, teniendo en cuenta el
coefiCiente que en derecho les corresponde numero en la lista
general de su .promoción, publicada por Resolución de 30 de
c'liciembre de 1977' (.Boletín Oficia1- del Departamento de 16
de enero de 1978J, en la que figurarán con los datos que se
indica:
qen~ral

Numero 77 bis.-Dofta Maria Magdalena Romere Diaz Ma4
drid, .Santa Maria_, nocturna. Coeficiente' 1 000Cl0 Fecha de
nacimiento: 7 de septiembre de 1947. Numero de Registro de
Personal~ A45EC17142S.
Numero 92 bis.-D~>D Manuel José Jlménez Cabello. Barcelona, .San Juan Bosco-. Coeficiente: 1,0ססoo. Fecha _de nacimiento: .12 de julío de 1956. Numero de Registro de Personal:
A45EC171426.
.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios' guarde a V. 1.
Madrid, 11 de diciembre de 1978.~P. D., el Director general
de Personal, Matias Vallés Rodriguez.
Ilmo. Sr. Director general de Personal.
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ORDEN de 15 de dictembre de 1978 por la que se
'nombra, con. carácter definitivo, para las plazas
que se mencwnan, a los Profesores adjuntos de
Universidad que Be indican.

Ilmo. Sr.: Por Ordenes ministeriales de 31 de julio y 30 de
octubre últimos (.Boletin Oficial del Estado,. de 4 de septiem·
bre y 13 de noviembre), se publicaron las plazas a proveer en
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en diversas
disciplinas de Facultades Universitarias y Escuelas Técnicas
Superiores.
En tales Ordenes se concedía un plazo para la. presentación
de' solicitudes por los ~spirantes aprobados con plaza en los
c;::oncursos-oposiciones respecti'lOS; peticiones que habrian de ser
estudiadas· por las Comisiones de Adscripción definitiva de las
distintas Facultades, que elevarían propuesta al Departamento,
de acuerdo con las normas legales vigentes,
No sleRdo precisa la reunión de. las Comisiones de Adscripción respectivas) por concurrir las circunstancias previstas en
el articulo 7.° del Decreto 2211/1975, de 23 de agosto, sobre nombramiento de Tribunales para el ingreso en los Cuerpos docentes de la Universidad y adscripción del profesorado perteneciente a los mismos,
Este Ministerio ha resuelto lo siguiente:
1. 0 Nombrar con carácter definitivo, p~ra las plazas qUe se
mencionan en el anexo de la presente Orden, a. los Profesores
adjuntos de Universidad que asimismo se indican.
2.° Los interesados tomarán posesión de sus respectivos car·
gas en el plazo de un mes, computado a partir del día siguiente
a aquel en que se publique la presente Orden en el .Boletin
Oficial del Estado,., de acuerdo con lo preceptuado en el arUcu 4
lo 36, d), de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
3.° Los Profesores ~djuntos que no hubieran obtenidQ destino por medio de la presente OrdAn y hubieran formulado solicitud quedarán en la situación de expectativa o, en su caso, de
adscripción provisional. ~iempre que hayan sido nombrados con
tal carácter y continuen vacantes las plazas para las que fueron
dbjeto de adscripción.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de diciembre de lQ78.-P. D., el Director general
de Univer.sidades, Manuel Coba del Rosal.
nmo. Sr. Director general de Universidades.
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ANEXO QUE SE CITA

Grupo XXIV. "Puentes

Fatultad de Ciencias de la Información

Don Carlos Siegrist Fernández. a la Universidad Politécnica
de Madrid. .

Movimientos arttsttcos contemporáneoB
Doña María Luisa Sobrino Manzanares. a la Universidad
Complutense
.
Facultad de Ciencias Políticas y Soc1ologla
Derecho DtplornáUco y Consular
Don Eduardo Vilariño Pintos. a la Universida~ ComplUtense.
Sociologta

•

Don Emilio Lamo de Espinosa y Michels. de Champourcin. a
la Universidad Complutense.
.
Don Félix Tezanos Tortajada. a la Universidad Complutense.
Don José Francisco Vericat Núnez. a la UniVersidad Complutense.
.
Facultad. de Medicina
Hidl'C!logia médica

Doña María Magdalena San Manfn Bacaicoa, a la Universidad Complutense,

Caminos (Laboratorio)

Don José Luis Alvira Mufioz. a la Untversidad Politécnica
Madrid.

d~

Estructuras (Laboratorio)

Don 'Edelm[ro Rúa. Alvarez. a. la
Madrid.

Univ~rsidad

Politécnica de

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
Grupo XXVI, Derecho y Economta

Don Luis Ramón. Escanciano Montuossé, a la Uni~ersidad de
Oviedo.
Metalotecnia y Metalografia (Laboratorio)

Facultad de Veterinaria

Don José Ignacio Verdeja González. a la Univetsidad dé
Oviedo.

Agricultura

Doña Maria del Pilar Alvira Martín, a la Universidad Com-

plutense..
Agri~ultura

Grupo XXV: Transportes

Don Alberto Echeverri Domecq. a la Universidad Politécnica
de Madrid.
-

Escuela Técnic.a Superior de Ingenieros de Montes
Grupo XVIl. Dasometrta y Ordenación

y Economla agraria

Don Miguel Zamora Lozano, a la Universidad de ;Córdoba.

Don Arturo Sáez Baz. a la Universidad Politécnica de Madrid.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos

Grupo XIX. Patología forestal

Grupo UI. Dibujo

Don José Antonio Rodríguez Barreal, a ia Universidad Politécnica de Madrid.

Don Félix ,.Funcia Gallego, a la Universidad Politécnica do
Madrid..
Grupo VI. Ampliación de Matemáticas

Don Bonitado Hernando Lázaro. a la Universidad Politécnica
de Madrid.
.
Grupo XXIV, Navegación y Transporte aé~

Don Ramiro Fernández Marttnez. a la UniVersidad Politécni..
ca de Madrid.
Escuela, Técnica Superior de IngeJ1ieros Agrónomos
Grupo XlI. Industrias agrtcolas
Doña Ana M.aría Casp Vanaclocha. a la Universidad de
Córdoba.
.
Don Ignacio Burón Arias, a la Universidad de Córdoba.

Industrias forestales (Laboratorio) ,

Don José LuiS de Pedro, Sanz, a la Universidad Politécnica
dé Madrid.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Soldadura (Laboratorio)

Don Antonio Mas ViUalba. a la Universidad Politécnica de
Madrid.
J
'
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
Lineas y Cables (Laboratorio)

Don Enrique Rodrigo Aparicio, a la Universidad Politécnicf!
de Madrid.

Ampliación de Química y Bíoqutmica (Laboratorio)

Don Rafael Garro Galiana, a la ·Universidad Politécnica .de
Valencia.
"

Escuela Técnica Superior de

Ingeniero~ de

Caminos

Química (Laboratorio)

Don Antonio Rodríguez' Raias. a la Universidad Politécnic
de Madrid.
, ,Electrónica 1 (Luboratorto)

Grupo XVII. Estructuras y Puentes metalicos

Don Jesús OrUz Herrera, a la Universidad Polieécnica de
Valencia.

Don José María Ruiz Pérez, a la Universidad Politécnica (;
Madrid.

OPOSIC(ONES y CONCURSOS
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ORDEN de 20 de dtctembre de, 1978 por la' que S6
convocan pruebas selecttvas descentralizadas pam'
cubrir en dtversas provincias plazas vacantes en
el Cuerpo General Auxiliar de la Administración

CMI del Estado.

Umos. Sres.: El Decreto 111111972, de 6' de mayo, articuló
un procedimientQ especial de' sélec..."'ión para Ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar d" la AdmlIústraclÓIl ClvU del Ea-

tado que permite mayQr agilidad en la realización de las pr¡
bu selectivas para acceso al citado CuerpO
En su cumplimiento ir por órdenes sucesivas tue,ron-ap
bándose las bases anuales que rigen las pruebas selectivas
ingreso en dicho Cuerpo. Las correspondientes al pasado r
se aprobaron por la de 28 de febrero de 1917 (.BoletIn Of1(
del Estado- número 61, de 12 de marzo siguiente), prorroga
para el presente por Orden de 11 de enero último (_Boll
Oficial del Estado- número 15, del 18 del 'mismo mes).
Sin embargo, la disposición. adicional quinta del Real
creto-Iey 22/1911, de 30 de marzo (.Boletín OficIal del Est·
número 83, de 1 de abril siguiente), y el Real Decreto 155f
de 4.de .Jullo (..Boletín Oficial del Estado- número 159, dE
mismo mes). sobre reestructuración· de determinados O:

