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MODELO DE RELACION DE MERITOS

I.—^Profesionales:

II.—^Publicaciones:

Ill.-^tros méritos:

RESOLUCION de la Dirección General de Promoción 
Social por la que se nombra el Tribunal que ha de juz
gar el concurso nacional para proveer plazas de per
sonal de Servicios y Medios Didácticos vacantes en la 
Universidad Laboral de La Coruña

El Tribunal que na de juzgar el concurso nacional para 
proveer plazas de personal de Servicios y Medios Didácticos va
cantes en la Universidad Laboral de La Coruña, convocado por 
Resolución de esta Dirección General con fec) de agosto 
actual, estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Enrique Oltra Moltó, Se
cretario general del Servicio de Universidades Laborales.

Vocales; Don Federico Gerona de la Figuera, Jefe de los 
Servicios Médicos de la Universidad Laboral de Tarragona; don 
Antonio Almagro Díaz, Doctor en Medicina, adscrito al Servi
cio de Universidaaes Laborales; don Julián Sánchez Jiménez, 
Jefe de los Servicios Psicotécnicos de la Universidad Laboral de 
Tarragona.

Actuará de Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de Nego
ciado de Personal Docente del Servicio de Universidades Labo
rales.

Queda facultado el Secretario general del aludido Servicio 
de Universidades Laborales para proceder a las sustituciones 
que, en su caso, fueran necesarias, así como para adoptar todas 
las medidas pertinentes que pudieran ser convenientes.

Lo digo a V S para su conocimiento y efectos.
Dios ^arde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de agosto de 1964.—^E1 Director general, T, ,Fer- 

nández-Miranda.
Sr. Secretario general del Servicio de Universidades Laborales.

RESOLUCION del Instituto Español de Emigración por 
la! que se dispone la publicación de la lista de aspiran
tes admitidos a la oposición convocada para proveer 
,una plaza de Traductor de este Instituto.

De conformidad con lo establecido en el artículo séptimo dél 
Decreto de 10 de mayo de 1957, y apartado séptimo de la Orden 
de 8 de junio de 1964.

Esta Dirección General ha resuelto publicar la lista de as
pirantes admitidos y excluidos a la oposición convocada por la 
citada Orden para prover una plaza de Traductor del Instituto 
Español de Emigración..

Los aspirantes admitidos son los siguientes:
D. Enrique Cano Ligarte.
D. Julio César de Cos y Jáhrling
D. Manuel García Gallardo.
D. Crescente López Delmas.
D. Ernesto Rohrbach Roji.
D. Emilio Aparicio García

Los aspirantes excluidos son los siguientes:
Ninguno
Madrid, 22 de agosto d€ 1964.—El Director general,’ por dele

gación. A Jarabo.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION del Tribunal de la oposición para la pro

visión en propiedad de la plaza de Médico Tocoginecó^ 
logo del Hospital Provincial de la Diputación de Soria 
por la que se hacen públicos la fecha de celebración 
de los exámenes y el resultado del sorteo determinante 
del orden de actuación de los opositores

Reunido en el día de la fechá el Tribunal designado por la 
Superioridad para juzgar la oposición que tendrá lugar en el 
aula número 1 de la Facultad de Medicina el día 28 de sep
tiembre de 1964. a las ocho treinta de la mañana, referente a 
la provisión en propiedad de la plaza de Médico Tocoginecólogo 
del Hospital Provincial de Soria, se hace público para conoci
miento de los señores opositores interesados, así como del nú
mero de sorteo obtenido por los mismos, y que es el siguiente:

1. D. José Gonzalo García.
2. D. Marino Hidalgo Chueca.
3. D. Narciso Piedrafita Ramón.


