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Vengo bU disponer que don José Salazar Belmar cese en el
cargo de Delegado provincial de Trabajo de Baleares, agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de. julio de mil novecientos setenta y dos.

FRANCJSCO FRANCO

13835

Vengo-en nombrar a don Tomás José Gómez Arias, Técnico
de Administración Civil, para el cargo de Delegado provincial
de Trabajo de Baleares, con las obligaciones y derechos inhe~
rentes al cargo, que señalan los artículos' ciento ochenta y
tres y siguientes del citado Reglamento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de julio de mil novecientos setenta y dos.

El 11inistn! de Trabajo,
LICINIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE

,FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
LICINIQ DE LA .FUENTE y DE LA FUENTE

DECRETO 2077/1972, de 21 de julio, por el que se
dispone el ·cese de don Juan José [zarra del Corral
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de

Ceuta.
A propuesta del Ministro de Trabajo, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de julio
de mH novecientos setenta y dos, y por pase a otro destino,
Vengo eh disponer que don Juan José !zarra del Corral cese
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Ce uta, agradeciéndole los servicios prestados.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de julio de mil novecientos setenta' y dos.

FRANCISCO FRANCO·
El MinIstro de Trabajo.
LIcrNIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE

DECRETO 2078/1972, de 21 de julio. por el que se
di$pone el cese de don, Tomás José Gómez Arias
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de
Ciudad Real.

A propuesta del Ministro de Trabajo. previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuno de julio
de mil novecientos setenta y dos, y por pase a otro destino.
Vengo en disponer que don Tomás José Gómez Arias cese
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Ciudad Real,
agradeciéndole los servicios prestados.
'ASÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de julio de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo.
LICINIQ DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE

DECRETO 2079/1972, de 21 de julio, por el que se
nombra Delegado provincial c;e Trabajo de Baleares
a don Tomás José Gómez Arias.

A propuesta del Minbtro de Trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos diez y ciento ochenta y cuatro del
vigente Reglamento Orgánico de dicho Departamento. de dieciocho de febrero de mil novecientos sesenta, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuno
de julio de mil novecientos setenta r dos,

DECRETO 2080/1972, de 21 de julio,. nombrando Delegado provincial de Trabajo de Ceuta a don José
María Jiménez Casta·fíos.

A propuesta del Ministro de Trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos diez y ciento ochenta y cuatro del
Reglamento Orgánico de dicho Departamento, de dieciocho de
febrero de mil novecientos sesenta. y previa deliberación, del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de fulio
de mil novecientos setenta y dos,
Vengo en nombrar a don José María Jiménez Castaños, Téc~
nico de Administracion Civil, para el cargo de Delégado -pro-vindal de Trabajo de Ceuta. con las obligaciones y derechos
inherentes al cargo, que señalan los artículos ciento oehenta
y tres y siguientes del citado Reglamento.
Así lo dispongo por el presente Decret()., dado en Madrid a
veintiuno de julio de mil novecientos setenta y dos.

FRANCJSCO FRANCO
El Ministro de- Trabajo,
LICINIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE

DECRETO 2081/1972, de 21 de julio, nombrando Delegado provincial de Trabajo de Ciudad Real a don
Juan José lzarra del Corral.

A propuesta del :M1nistro de Trabajo. de conformidad con lo
dispuesto en los artículos diez y ciento ochenta y cuatro del
vigente Reglamento Orgánico de dicho Departamento, de dieciocho de febrero de mil novecientos sesenta, y previa delibe~
ración del Consejo de Ministros en -Su reunión del día veintiuno
de julio de mil novecientos setenta y dos,
Vengo en nombrar a don Juan José Izarra del"' Corral; del
Cuerpo Nacional de la Inspección de Trabajo. para el cargo
de Delegado provincial de Trabajo de Ciudad Real, con las
obligaciones y derechos inherentes al cargo, que señalan los
artículos ciento ochenta y tres y siguientes del citado Reglamento.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de julio de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Tral,a)o,
LICINIQ DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION de la Jefatura Provincial .de Carreteras de Huesca por la que se convoca concursooposición para proveer la plaza de Contramaestre
vacante en la- plantilla del personal operar::J de esta pr~incia.

En virtud de autorización concedida en 19 de junio de 1972
por el ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio de Obras
Públicas a esta Jefatura Provincial de Carreteras, se convoca,
por la presente Resolución, un concurso-oposición p.:lra proveer
la plaza de Contramaestre vacante en la plantilla del Personal
Operario de esta provincia.
Este concurso-oposición se. efectuará de acuerdo con lo dis~
puesto en 01 vigente Reglamento General de Trabajo del Per-

sonal Operario de Jos Servicios y Organismos dependientes del
Ministerio de Obras Públicas aprobado por el Decreto 301/1959,
de 16 de julio.
Las bases que regirán en este concurso-oposición son las siguientes:
1.& Podrán tomar parte en el mismo los Capataces de primera y Oficiales de Oficio de primera pertenecientes a las plantillas del Personal Operario de los Servicios
Organismos de~
pendientes del Ministerio de Obras Públicas.
2.& En este concurso~oposición se exigirá al aspirante poseer
los conocimientos teórico-prácticos y las condiciones que para
el desempeño de la misión encomendada al Contramaestre señala el apartado cl del artículo 16 del mencionado Reglamento.
3. a Las instancias para tomar parte en ('ste concurso-oposición, se dirigirán, escritas de puño y letra del interesado, al
ilustrisimo señ....r Ingeniero Jefe de la Jefatura Provincial de
Carreteras de. Huesca, reintegradas con póliza de tres (3) pesetas, y se presentllrL.n en estas oficinas, calle del ~eneral Lashe·
ras, número 6, o en los Gobiernos Civiles o en las Estafetas de
Correos, de acuerdo con el artículo 66 de la' vigente Ley de

1 agosto 1972
Procedimiento Administrativo. En la instancia se hará constar
el nombre y apellidos del concursa.nte. naturaleza, edad, estado civil, domicilio. número del documento nacional de identidad,
y fecha de expediente del mismo, manifestando expresa y de_o
talladamente. que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas en BEta convocatoria. Asimismo, hará constar cuantos
datos, antecedentes y méritos pueda alegar el interesado debiendo acompañar a la solicitud los certificados o títulos que
acrediten estos méritos.
4.· El plazo para la presentación de instandas será ce treinta (30) días hábiles contactos a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en,el «Boletín Oficial del Estado,..
5. a Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el ..Boletín Oficial del Estado,. y en el
.. Boletín Oficial» de la provincia. la relación de aspirantes admi·
tidos y exclufdos, Se fijara el día. hora y lugar en que hab;. dn
de presentarse aquéllos ante el Tribunal examinador y se hará
pública la composlcivn de este Tribunal.
6. a A la vista de la propuest~ formulada por el Tribunal
examinador. en la que figurará el resultado del concurso-oposición esta Jefatura acordará 18_ admisión provisional del con·
cursante que haya obtenido la mayor puntuación. iniciandose
seguidamente, el neríodo de prueba que determ:na el artículo 28 del repetido Reglamento. La duración de este período de
prueba será de un mes, y durante el mismo el aspirante admitido percibirá la retribución correspondiente a la categoría de
ContramaestrE".
7.- Una vez transcurrido el referido período de prueba y
aprobsda por la Superioridad la propuesta correspondiente, el
aspirante quedará .definitivamente admitido.
8. a En el desarrollo y tramitación de este concurso-oposición. y en lo no expresamente regulado en la presente convocatoria, será de. aplicación lo dispuesto, con carácter general, en
el Reglamento Genel"al de Trabajo del Personal Operario de los
Servicios y Organismos dependientes del Ministerio de Obras PÚblicas aprobado por Decreto de 16 de julio de 1959.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Huesca, 27 de junio de 1972.-El Ingeniero Jefe,-4.737-E.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carreteras de Madrid por la que se convoca concurso~
oposición para proveer una plaza de Capataz de
Briga.da, vacante en la actualidad en la plantilla
de esta provincia.

Esta Jefatura debidamente autorizada por Resolución de la
Subsecretar1ft. del Ministerio de Obras Públicas de fecha 30 de
mayo último, convoca concurso-oposici: _1 para proveer una plaza
de Capataz de Brigada, vacante en la actualidad en la plantilla
de esta provincia, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Camineros del Estado, de 13 de julio
de 1961.
Regirán en este concurso~oposición las siguientes bases:
Ptimera.-Podrán tomar parte todo~ los individuos del Cuerpo
de Camineros con la categoría de Capataz de Cuadrilla. cualquiera que sea la provincia donde estén destinados, siempre que
al cerrarse el plazo de admisión de la convocatoria tengan un
año de f!nCgl'.edad en la citada categoría.
Segulida.-Los conocimíentos que se exigen para esta convocatoria son los que detalla el artículo sexto, apart.ado b) del
mencíonado Reglame'lto de 13 de julio de 1~::":.
Tercera.-Se fija el plazo de treinta (30l días 'hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun·
cio en el .Boletín Oficial del Estado>, para que los aspirantes
presenten la correspondiente solicitud. medíante instancia deQidamente reintegrada, dirigida al ilustrísimo señor Subsecretario
del Ministerio de Obras Públicas, a través de 190 Jefatura de
Obras Públicas de la provincia en que reside el interesado, en
la que se harán constar: nombre y dos apellidos, naturaleza,
estado civil y domicilio, manifestando asimismo, expresa y de~
talladamente,. que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en €3ta convocatoria.
Igualmente presentarán las certificaciones justificativas de
los méritos que alegue el interesado. Se considerarán como méritos relevantes para este concurso los reseñados en el articulo 26 del Reglamento del Cuerpo.
Cuarta.-Terminado el plazo de presentación de solicitudes.
se publicará en el ..Boletín Oficial del Estado" y en el de la
provincia, la relación de admitidos y excluidos así como también
el Tribunal que haya de juzgar los ejercicios, fijándose día y
hora así como lugar en que hayan. de presebrse en esta capi·
td ante el Tribunal los concursantes para realizar las pruebas
de conocimientos y aptitudes. Todo aspirante que no se halle
presente a la práctica del alguno de los ejercicios se entenderá
que renuncia a su presentación.
Quinta.-El ,Tribunal examinador, en vista del resultado de
los e~ercicios y méritos alegados y justificados, hará la corres·
pondlente propuesta de admisión a la Subsecretaría del Minis·
~erio de Obr~s Públicas para RU aprobación, y una vez recaída
esta.. se publIcará en el "Boletín Oficial del Estado,. en el de
la provincia y en el tablón de anuncios de esta Jefatura.
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Sexta.-En el desarrollo y demás trámites de este concurso-oposición, y en lo no expresamente regulado por las anteriores bases, será de aplicación lo dispuesto con carácter general en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 27 de
junio de 1968 y en el Reglamento del Cúer")o de· Camineros,
de 13 de julio de 1961.
Madrid, 26

~e

junio de 1972.-El IngeniC:\l"o Jefe.-4.740-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 12 de "junio de 1972 por la que se convoca a concurso de acceso la cátedra de .. Fundamentos de Filosofía e Historia. de los Sistemas Filosóficos,. en la F'acultad de Filosofía :v Letras de la Universidad de Murcia.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Fundamentos de Filosofía
e Historia de los Sistemas Filosóficos,. en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Murcia.
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Anunciar la mencionada cátedra para su provisión
de acceso a catedráticos entre Profesores agregados
de Umversidad, de conformidad con lo que se determina en el
artículo 16 de la Ley 83/1965, de 17 de julio. sobre Estructura
de las Facultades Universitarias y su Profesorado Decreto-ley
5/1968. de 6 de junio; Decreto 889/1969. de 8 de mayo, y Orden
de 28 de mayo de 1969 (.Boletm Oficial del Estado- del 14 de
junio).
.
Segundo.-Podrán tomar parte en este concurso los Profesores
~gregadQs de· Universidad que sean titulares de disciplina de
19ual denominación a la anunciada o de ..Filosofía Fundamenta!»,
..Fundamentos de Filosofía_, «Hístoria de los Sistemas Filosóficos~, .Lógica», ..Filosofía de la Educación-, ..Teotía de la Ciencia,., ..Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos y Filosofía de la Educación_, ..Filosofía Teorética", ..Metafísica {Ontología, Teología natural y Crítica),....Filoso·ffa de la
naturaleza y Antropología-, .Metafísica (Ontología. y Teodicea}",
..Metafísica (Crítica) lO, .. Filosofía de la Naturaleza,. ..Filosofía
Práctica", «Etica.. , ..Estética_...Sociología-, ..Etica y Sociología",
.. ~istoria de 'la Filosofía_, ..Historia de la Filosofía antigua medIeval, moderna y contemporánea_, ..Historia de la Filosofía Es·
pañola» y .Filosofía de la Historia-, disciplinas equiparadas por
el Decreto 1200/1966, de 31 de marzo, sobre Ordenación de Departamentos de las Facultades de Filosofía y Letras.
Tercera.-Los aspirantes presentarán sus solicitudes dentro
del plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación de esta Orden en el ..Boletín-Oficial del Estado» .en
la Universidad en que presten sus servicios, acompai'lada:> del
..curriculum vitae". en el que consten los servicios prestado:> por
el interesado y los elemplares o separatas de sús publicaciones.
así como Memoria comprensiva del plan de trabajo a desarrollar en la cátedra (organización de 'la enseñanza con indicación
de lecciones teóricas, bibliografía sumaria por lección, ejercicios
y seminarios, clases pr,ácticas, pruebas docentes) etc.

a

con~urso

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1972.
VILLAR PALASI
Ilmo. Sr.,Director general de Universidades. e Investigación.

ORDEN de 12 de junio de 1972 por laque se nombra
el Tribunal del concurso de acceso a la cátedra de
Electrónica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo· dispuesto en él Decreto
889/1969, de 8 de mayo, yen la Orden de 28 del mismo mes;
Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar el concurso de acceso a Catedráticc de Universidad entre
Procesares agregados, anunciado por Orden de 19 de julio de
1971 {..Boletín Oficial del Estado,. de ·17 de ..septiembre}, para
provisión de la cátedra de Electrónica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona, que estará constituído en
la siguiente forma:
Presidente: Excelentísimo señor don Juan Cabrera Felipe.
Vocales: A propuesta de la FacultaL. correspondiente: Don
José María Codina Vidal, Catedrátic0 de la Universidad de Barcelona. Designados públicamente por sorteo -celebrado el día 12
de febrero del corriente año: Don Vicente Aleixandre Campos;

