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RESOLUCION de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se acepta la renuncia de dona Maria del Pilar Acosta Marti.nez
al derecho de tomar parte en el concurso~opo!)iciÓn
a la plaza de Profesor agregado de .,Prehistoria~
de la Facultad de Pilosofia y Le! /'Os de la U niversidad de Oviedo,

Vista la petición formulada por la interesada,
Esta Dirección General ha resuelto admitir la renuncia de
dona María del Pilar Acosta Martínez al derecho de tomar parte
en el concursQ·oposición para la provisión de la piuz,a de Pro·
reSOl' agregado de "Prehistoria.. de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Oviedo, que le fué reconocido por
Resolución de esta Dirección Generalde6 de septiembre de 1971
(."Boletín Oficial del Estado,. del 20l.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 2 de marzo de 1972.~El Director general pO!' delegación, el Subdirector general, Maneel AJbadalejo Careía.
Sr. Subdirector ge?eral de Pl;lrsonal.

RESOLUC10N de la Dirección General de Universida:i.es e Investigación por la que se hace púbtio
la liata proviSIOnal de admitidos al concurso-oposición para la provisión de. la plaza de Profesor agrega.do de «Antropología'" de la Pacultad de Ciencias
de tn Univen,'idad de Oviedo,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968,
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 2 de diciembre
de 1971 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero de 1972),
Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provisional de admitidos al concurso-oposición convocado, en turno
libre, por la mencionada Orden ministerial para la provisión
de la plaza de Profesor agregado de .. Antropología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo, constituida por
los siguientes señores:
Don José 1>.1aria Basabe Prado.
Don Luis Saenz de la Calzada G()rostiza.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectm~.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 4 'de marzo de 1972,~EI Director general, por delegación, el Subdirector general de Personal, Manuel Albadalcjo
García.
Sr. Subdirector general de Personal.
RESOLUCION de/' Patrorwtc de Investigación Científica y Técnica duan de la Cierva~ por la que
se aprueba la propuesta de /,os Tribunales del concurso-oposición libre para cubrir plazas de titulado
técnico especializado,

Celebrado el concurso-oposición libre convocado por ResolLdón
(~Boletín Onda' del Estado~ de 14 de
septíembre) para cubrir dos plazas de Titulado técnico especializado, y de conformidad con la propuesta del Tribunal, se ha
acol'dado el nombramiento de los siguientes señores:
Don Román Cordero Martín: 8 puntos.
Doña María Esperanza Miró Pérez; 7,5 puntos.
de ;H de julio de 1971

Se concede un plazo de treinta dias, a partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficia! del Estado~, pura
que Jos con:::ursantes reseñados aporten ~a documentación requerida
Madrid, 9 de marzo de HJ72.-~EJ SEcretario genen", Juan
de Y nfiesta.
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A este tenor,
Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto elevar
n definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
al concurso-oposición del grupc ..c:. de la Escala Docente rela~
cionados en la Resolución de esta Dirección General de fecha
11 de enero de 1972.
Contra esta Resolución se podrá interponer el recurso previsto
por el artículo 122, 1, de la Ley di' Procedimiento Administrativo.
Lo que le comunico para ",ti conocimiento y demas efectQs.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 4 de marzo de 1972,-El Director general, Efl'én BolTaio.
Delegado general de Universidades Laborales.

Urno, Sr

MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 20 de marzo de 1972 por la que se publica la lista provisional d-e admitidos y excluidos
al concurso-oposición para ingreso en la Escala
Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Aire.

En -cumplillliento _de lo dispuesto en el articulo 3." de la
Orden ministerial número 322/1972, de 14 de enero {«Boletin
Oficial del Estado.. número 23, y ..Boletín Oficial del Ministerio del AIre" numero, 15}. a continuación se publica la lista
provisional de aspiran~es admitidos y excluídos para tomar parte en el concurso-oposición para cubrir plazas de ingreso en
la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Aire, dándose un
plazo de quince dias para recurrir contra la presente Resolución:
Admitidos

D. Manuel Aguilar Pérez,
D. Andrés Barroso González.
D. Vicente Ramón Bonmati Roselló,
D _ Pascual Casas Iglesias.
D. Ladislao Camina Fener.
D. Antonio-Cutillas Serna,
D. Nlcolas Díez Riano.
D. José Manuel Ferrera Barrün.
D. Juan Careía Burgueño.
D, Fernando Ibáñez Lanas.
D. José Luis Mas Guillén.
D. Miguel Angel Rodrí~uez Plaza,
D. José María Rueda Segura.
D· Saturníno Santamaría Martinez,
Excluidos
DO~1 Jusó

?'vIacías Panadero, por no haber cumplimentado 10
dispuesto on los apartados b) y d) del artículo 2." de la convonl.toria.
Don JúSé Merchán Rebollo, por no haber cumplimentado lo
dispuesto en el apartado el del artículo 2.° de la convocatoria.
Don José Manuel Rodríguez Cruz, por no haber cumplimentado lo dispuesto en los apartados b) Vd) del artículo 2." de la
convocatoria.
Don José M~iria Tejera Toéino. por no haber cumplimentado
lo dispuesío on los apartados bJ y d) del artículo 2," de la convücutoria.
Madrid,

~¡.O

de marzo de 1972.

SALVADOR

ADMINISTRACION LOCAL
MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUC10N de la Dirección General de Promoción
Social por la que se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos ye-xcluidos al concurso-oposición convocado con fecha 14 de septiembre de 1971, para plaza,s del grupo «C,. de la Escala
Docente de U niversi:iades Laborales.

J1mo. S1'.: Transcurrido el plazo para interponer reclamaciones. contra la lista provisional da los aspirantes admitidos y
excluidos al concurso-oposición convocado para ingreso en el

grupo .. C~ de la Escala Docente de UniversldadesLaborales.
que se hizo pública por Resolución de esta DireCCión General
con fecha 11 de enero de 1972 (",Boletfn Ofitial del Estado» núme~
ro 28, de 2 de febrero), procede publicar la lista. definitiva de
admitidos y excluidos, de conformidad con lo dispuesto en la
base séptima de la convocatoria,

RESOLUC!ON de la Diputación Provincial de Madrid por la que se transcribe relación de aspirantes
al concurso para la provisión de la plaza de Recaudador de Tributos del Estado de la zona de
Chamberi, de Madrid (capital).

Lista de aspirante,;, por orden alfabétíco de apellidos, admitidos en el concurso para la provisión de la plaza de Recaudador
de Tributos del Estado de la zona de Chamberi, de Madrid {capital} .
Aspirc.ntes admitidos

Gn.1po pnrnero·

Dios Hilario, Antonio de.
Fernández Collazo, Luis.
Pérez Sánchez, Fernando.
SH.lvnrlnre¡; Pován_ Daniel.
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