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1. G.
2. G.
3. G.
4. G.
5. G.
6. G.
7. G.
8. G.
9. G.

la. G.
11. H.
12. G.
13.' M.
14. H.
15. G.

RESOLUC10N de .la Djrección General de Univer·
sidaaes e Investigación por la que se hace pública
la lista provisional de admitidos y excluidos al
concurso-opG8ición para la provisión de la plaza
de Profesor agregado de ..Fisiología animal.. de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sa
lamanca.

De conformidad con lo· dispuesto en el Decreto .1411/1968,
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 2 de mayo
de 1972' (<<Boletín Oficial del Estado,. de 5 de julio),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista pro
visional de admitidos y excluidos al concurso-oposición con
vocado en turno libre por la mencionada Orden ministerial
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Fisio
logía animal» de 16: Facultad de Ciencias· de la Universidad
de Salamanca, constituida por los siguientes setiores:

Admitidos

Don José María Recio Pascual.
Don Eduardo Gcñalons Sintes.
Don Antonio Núñez CacJ1aza..
Don José Bulofer Gonzalez.

Lo' digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 12 de septiembre de 1972.-El Dir{~ctor general de

Universidades e Investigación, P. D" el Subdirector .general
de Personal Docente de ·Universidades, Lorenzo Barrios Gómez~

Tavira,.

Sr.. Subdirector general de PersonaL

"
RESOLUCION de ·la División de Ciencias Matemá
ticas. Médicas y de la Natur~leza del C01J8ejoSu·
perior de Investigaciones Cienttfj,cas pór la que se
convoca a los opositores admitidos para dqr- _co
mienzo a -los ejercicios en rela.ción con el cdncur-
so-oposición para cubrir una plaza de personal Ad-.
ministrativo de la plantilla de dicho Organismo.

Se convoca a los aspirantes ad~itidos ·al concurso-oposici6n
para la: provisión de una plaza de Per!)onalAdministiativo, con
destino inicial en los, Se.rvicios Centrales de la División de
Ciencias Matematic8&, Médicas y de la. Naturaleza, Madrid,
convocada por Resolución de dicha División de Ciencias Mate·
mátlcas.· Médicas y de· la Naturaleza de· 2 de febrero de, 1972
(..Boletín Oficial del Estado.. número 132, de fecha 2 de junio
de 1972), para el día ',30 -de octubre, l}lOes, a las cinco de'la
tarde, en la sede de lps Servicios Centrales de la repetida
División de Ciencias., Serrano, 113. al obj-eto de dar comienzo
a los ejercicios.

Laque se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de septiembre de 1972.-El Presidente "(jel Tri

bunal, Gabriél López Oliveros.

RESOLUCION del Tribunal de oposición ci plazas
de Mecanicos Condu<:tcres y Motoristas de la Es
cala de Oficios, 'Especiales del Cuerpo Subalter:,no··
del Instituto Nacional de Previsión·· por la que· 86
dispone la·· publicación de la lista de aspirantes.
admitidos. con expresión del turno a que aZude
fill apartado 1 de las normas generales de la ,con·
vocatoria y anuncio, de la fecha de realización
del primer ejercicio.

En cumplimiento de lo prevenido en la norma IV de la
convocatoria de oposición para cubrir plazas de Mecánicos.
Conductores y Motoristas de la Escala de Oficios Espéciales
del Cuerpo'Subalterno del Instituto Nacional de Previsión,
publicada por Resolución de, la Delegación General de- 15 de
junio de 1972 (cBoletín Oficial del Estado.. de 31 de julio), &
continuación se relacionan los aspirantes admitido~a la prác
tica de los ejercicios, con indicación de la clave represel1ta
tiva del cupo a qJ,1e se acogen:

Interpretación de las clav.es: H) Hijos. o huérfanos de per·
sonas que 'ostenteri o hubieran' ostentado la condición de fun
cionarios ,del Instituto Nacional de Previsión. G} General. .M}
Mayor de cuarenta años.

Mecánicos Cónductores

Año Gari, Antonio Vicente.
Bricano- Lumbreras, Luciano.
Calero Pczuelo, J~sús.

García Montoya:, Sergio.
Gil Andrés, Bonifacio.
Gutiérrez Ruiz, Urbano.
Hernández Blanco, Alejandro
Martín Hernández" Mariano Angel.
Mateo Auñón', Isidro.
Mejia Mora, Juan José.
Pascual Romero, Enrique.
Sánchez Carda, Raulino.
Serrano G6mez, Pedro. ~

Sierra Sán'chez. Juan' José.
Teresa Martínez, Luis.

Motoristas

1. G. Alonso Garda, Jesús.
2. G. Encina" Pérez, Emilio.
3. G. Mateo Auftón, I~idto.
4. M, Rodriguez Pérez, Justo.

Asimismo' se convoca en único llam4miento a la tqtalidad
d~ los aspirantes. admitidos. el .dia 15 de noyiembre de 1972,
a !$S diecisiete horas. en el Aula de Conferenetas :de este
Instituto,. Bt$p ,en la calle de Valenzuela. número 5,' planta.
baja, de .Madrid. para la ,realización de:} primer eJercicio, de
.conf~1dadcon lo" dispuesto en la no~· IX •de la convoca
toria d", la oposición;

. Madrid .. 18 de septiembre de 1972.-EI Presidente del Tri·
blinal, Francisco' Santamaría Cr.iado.

~\

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Ilmo. Sr.: Hallándose vacante una plaza. no escalafonada
de .Ingeniero de Minas del Departamento, adscrito al lnstitut.o
Geológico y Minero,: de Espada; y siendo conveniente su prOVI
sión PIJora atender debidamente el servicio,

Este· Ministerio, de conformidad con la Reglamentación Ge~
neral para ingreso en 1a Administraci6n Pública, aprobada por
D.ecreto 1411/1968, de 27 de junio, y previo informe de la Comi
sión. Superior de Personal, ha resuel\9 8llunciar coneursO-:"ep~""
sición para cubrir la mencionada plaza, con arreglo a las SI
guientes

1. BASES DE CONVO~ATORIA

1.1. Número de plax.a·~:

Se convoca una plaza de ,Ingeniero de Minas no escalafonada
destinado en el Instituto. Geológico y'Minero'de España.·

Este número. podrá incrementarse, conforme al Decreto
1411/1968, con las vacantes que. puedan prot;luc~rse hastli!' .que
finalice el plazo de presentación de instanCias. Al pilbhcarse
l~ lista provisibnal de adntitidos .se· publicará el nú~ero de
plazas que, en definitiva,. comprenderá esta convocatona. -

ORDEN de 20 de septiembre de 1972 por la que
se convoca concurso-oposición para cubrir una pla·
za no escalafonada de In'lenier.o' de. Minas del
Departam.en-to~ adscrito ai Institltto 'Geológico 'Y Mi-
nero de España. ..-

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de la Dirección General ,de' Promo
ción Social por la que se eleva a definitiva la lista'
provisional" de aspirantes admitidos y excluldo' al
concurso-opo.sición del grupo cA.. de la Escala do-
cente de Universidades Laborares.

I1mQ..- Sr.: Transcurrido el plazo para interponer reclamación
'contra ,la lista provisional' de los aspirantes admitidos, y exclui
dQS al concurso-oposición convocado, para ingreso en el gru
po "A.. de la Escala docente de Universidades Laborales, que se
hizo pública por Resolución de ésta Dirección General con fecha _
16 de junio de 1972 '"Boletín Oficial del Estado.. número 164, de
10 de julio), procede publicarla lista definitiva de admitidos'Y
e::icluidos, de conformidad con lo dispuesto en la base octava
de 'la convocatoÍ'4:a.

A este tenor,
Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto ele

vara· definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos al concurso-oposición del grupo cA.. ' de la Escala do~
cente relacionados en la Resolución de esta Dirección Genecal de
fecha l6de junio de 1972.

Contra esta Resolución se podrá. interponer el recurso pre·
visto por el articulo 122.t.de la Ley de Procedimiento AdmiJiis·
trativo.

Lo que comunico a V. I. para su cOJ;locimiento y. demas
efectos.· ..

Dios guarde a V, I.
Madrid, 16 de septiembre de 1972.-EI Director general, José

Mari~ Dilla Gutiérrez.

Jlm61. Sr. Delegado general de Universidades Laborales.


