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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 6 de diciembre d. 1977 por la que • .,
crea un Centro cuociado. dependiente de la Unfver
_id<Jd Nacional de Educación a Distanda, con sede
en 10.. Univer~Bidad Laboral (le - Gijón.

nmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el Rectorado de
1& Universidad Ne.cional de Educación a Distancia, de' acuerda
con .la petición formulada pOr el patronato creado al efecto en
solicitUd de creación de un Centro asociado, _dependiente de
dicha Universidad. y con sede en le. Universidad Laboral de
Gijón, a tenor de lo dispuesto en los articulas 26 a 29 del
Decreto 3114/1974, de 25 de octubre (.Boletín Onda! del Es
tado. del 14 de noviembre),

Este MiniSterio, oido el Rectorado -.de ·la Universidad -de
Oviedo ha dispuesto:

. 1:0 Crear un Centro aspciado, dependiente de la Universidad
Nacional ae Educación e. Distancia, con 'sede en la Universide.d
laboral de Gijón. ,

2.° Este Centro asociado'¡e atendrá, én cuanto a su régImen
y funcionamiento. a lo disp~esto en' los Decretos 2310/1972.
de lB de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ de 9 de &él>"
tlembre), y 311>4/1974, de 25 de octubre (.BOI8tm Otlcla! d81
Estado_ de ·14 de noviembre), y al convenio suscrito al efecto
por las partes promotoras en Madrid el dfa 27 de Jul10 de 1976.

3.0 Se autoriza a la ,Dirección General de Universidades
para dictar cuantas resoluCiones sean precisas para el cumpü·
miento y desarrollo de lo dispuesto en la presente Orden.

Lo dIgo' a V. 1. para .u conocimiento Y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 5 de diciembre de 1977.-P. D., el Subsecretario,

Antonio Fernández-Gal1ano Femández.

limo. Sr. Director' general de Universidades.

Supérior de Ingenieros Agrónomos, y grupÓ 11, .Estadistica_,
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes.

Lo digo a V. J.para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a "V. l. muchos aftoso

_ Madrfd, 12 de diciembre de 1977.-P, D., el Oirector general
de Universidades, Manuel Cebo del Rosal.

ILmo.-5r. Director general de Univerlidades.

2521 RE50LUCION de lo Sub.ecretaria por ro Que le
ap,rueba el módelo de emblem4 pa.ra lo. titulo. de
Licenciado. en Informática.

Con el fin de establecer el disedO que como emblema dis.
tintivo de la Facultad ha de figurar. en los titulas de Licen~
ciados· en Informática. y con referencia .a la Orden de 1 de
octubre de. 1975 (.BoletÚl Oficial del Estado_ del día 1-4 de oc
tubre siguiente). que regula la expedición de los títulos aea-·
démicos correspondientes a los estudIos de Informática, y pre-:
via consulta a les Facultad.es competentes.

EsttL Subsecretaría ha resuelto aprobar para 10s Utulos de
Licenciados en Informática el emblema consistente en una f1~'
gura, representando en BU parte central un núcleo toroidal de
ferrita:. atravesado por hilos de lectura, escritura e inhibición.
El núcleo está rodeado por dos ramas: una de laurel. como

'símbolo de recompenu; y la otra, de oUvo. como simbolo de
sabidUIia, ' . '
. Lo que comunioo a V. S. para IU conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 11 de novIembre de 1977.-EISubsecretario, -Antonio

Ferné.ndez-GaUano Femández. .

sr. Jefe de la Secci6n de Tftulosdel Departamento.

MINISTERIO DE TRABAJO

. Dma. Sr.: Vista la propuesta de d~sdoblamIentodel Departa
mento de Filosof!a Fun4amente.l en los de Lógica y de His
toria de la Filosofía y _de 1& Ciencia elevada por el Decanato
de la _Facultad de Filosofía y Letr8.s de 1& Universidad de
Sa16manca,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1974/1973,
de' 12 de Julio J.Boletin Oficia.! del Estado_ del 22 de agosto),

Este Ministerio -he. resuelto:

1.0 AutorIzar el desdoblamiento del Departamento de FUo~
aofi& Fundamental en los de Lógica y de Historia deJa FUo·
80fia !:_ de la Ciencia en·1& Facultad de Filosofía T Letras
de la Universidad de Salamanca.

2.0 Por la DirecC'l.ón General de UniversIdades se dictarán'
las resoluciones precisas para el cumplimiento y desarrollo
de lo dispuesto en la presente Orden. '

Lo que comunico & V. 1.- _para .u coDoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. 1. -
MadricL 9 de diciembre de 19T1.";"'P. D., el Subsecretario,

Antonio rertttrndez-Galiano Fernández.

Dmo. Sr. Director general d, Universidades.

2523 OJl,DEN de 12 de dlciemb",de 1J117 por la qU6 le
dtspone el cumplimiento de la' sentencia recatdG
en el recurso contencioso-administrativo intE'rpue,g..
to cOntra pt, Departamento por .Tranvfas de Bar·
tetona, S. A._, )1' seguído ante el TribunaL Supremo.

Dmo, Sr.: Habiendo recafdo resoluci6n firme, en 29 de n~
viembre de 1976 en el recurso cc~i'::ndoc;ci.administrattvotn~
terpuesto contra' este Departamento por .J"ranvfas de Baree.
lona, ~. A.-. Y seguido ante: el Tribunal Supremo,

2522 ORDEN de 12 de dicIembre de 11171 por la que le·
dtspone .1 cumpltmtento de la. Bentencia. recatda en
.1 recurso contenciosCHJdminiBtrativo -interpuesto
contra. este Dep4rtamento por don Joaqufn Agu,",
rre Roces. )' seguido ante el Tribunal Supremo.

nmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme, en 19 de oc·
tubre de 1976, en el recu.rso contenctoso-administrativo inter·
puesto contra este Departamento por don Joaquín Agufrre J\o.
ces, y seguido ante el Tribunal Supremo, .

Este Ministerio ha tenIdo a bien disponer que Se cumpl6
1& citada sentencia en sus propios términos. cuyo fallo dice
10 que sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y" desestim-.rD06 el re.
curso contencioso-administrativo -tramitado con el número cua.
trocientos mn novecientos sesenta y tres, promovido por' la
Procurador sedara Rulz de Clavija. en nombre y representa
ción de don Joaquín Agulrre Roces, contra la. Administración
General del Estado. sobre anulación de la Resolución de la
Dirección General- de Trabajo de veintiséis de abril demll
novecientos setenta y unQ, qUe desestimó el recurso de alzada
interpuesto por el actor contra la·-decisi6n de la Delegación
Provincial de Trabajo de Oviado, de veinticuatro de marzo
del mismo ado, dictada en expediente treinta y nueve/mil
novecientos setenta y uno, de regulación "de empleo: resolucio
nes que se declaran válidas y eficaces como a1ustadas a de
recho; todo ello sin expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia,' que se publicará en el "Bo·
letín OficIal del Estado" e insertará en la "ColecCión Legis
lativa". 10 pronunciamos. mandamos y firmamos: Paulina Ma.r~
Un José Luis R&u1z Sánchez y Pablo García Manzano (rubri"
';¡;;¡osl.. ., .

Lo ·que comunico a '!. l. para" su conocimiento y efectos.
"Dios guarde a V. "l.
. MadrId, 12 de dIciembre de 19'77.-P. D., J. Arozamena.

~o. Sr. Subsecretario de ~te Ministerio.

ORDEN d~ 11 de atciembr8 de 1f1l1 por lo que ••
autoriza el desdoblamiento 'del Departamento de
.Filosofta Fundamental en Jo. de Lógtco ,y de Hu.
torta de lo FJlosofla )1 de la Ciencia. en la Facul-.
ta.d de FiJosoNa -)1 Letra' de la Unlversidad de
:Jatamanea.
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ORDEN d6 12 d, dtciembre de 1m1 por la que j,
declaran análogas la. plazcu que Se meUcan, lJ -w.
"ectos que .e cUan.

, 11n).o; Sr.: De e.cuerdo COn el informe de, la Comisión Perma
Dente de la Junta NaC'lonal de Universidades,

Este Ministerio, ha resuelto q~e. a efeptos de nombramiento
de ~ribunales de oposiciones, concurso de acceso y concursos
opOSIción para 1n~o en los, Cuerpos de Catedráticos. Profe-.
sotes Agregatios y Profesores AdjuntOs de Universidad, a. que
ea refiere el Decreto 22111197li, de 23 de agosto. se consideren
4né.lo,c:as a las plazas de .Bioe-c:tadística_ (a térmIno) de las
Facultades de Ciencias. las de ..EstadísUoo in'ltemát:ca'--'f cálcu
lo de pl'obab1l',dades_ e .Investigaci6n operativa_ de la Facultad
d. MAtmnAtloas, grupo Y•...~lIld1stlC&" d. la Escuela Técnica
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