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MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

RESOLUCION del Tribunal Calificador en 1.a oposi~

ción libre para cubrir una vacantf.! en los Talleres
Gráficos deIa Dirección General de Correos y Te~

lecomunicación por la que se fijan la.· fecha y hora
del comienzo de los exámenes.

En virtud de lo dispuesto en la norma octava de la Resolu
dón de esta Dirección General de Correos y Telecomunicación
de fecha 18 de abril de 1972 ( ..Boletín Ofída! del Estado.. nú
mero 125, de 25 de mayo), por la que se convocan· exámeneS
de oposición libre para cubrir una vacante de Ayudante de
máquina, personal no escalafonado. existente en los Talleres
Gráficos de esta Dirección General, se hace público que dichos
exámenes tendrán lugar, en único llamamiento, en la sala de
exámenes de Carteos (Palacio de Comunicllciones, planta sexta.
entrada por la puerta y). el próximo día lB de dicfulUora, a
ljU> diez treinta de la mañana, en cuya fecha y hora. 10$ oposí~
tares admitidos deberim efectuar las pruebas correspondientes '1
a su especiaJidad.

. Todos los candidatos deberán presentarse a exam-en pro~
VIStos del justificante de aptitud física, previo reconocimiento I
facultativo, que se realizará en la Inspección Médica de Corrc..>Qs
y Telecomunicación, sita en la planta sexta dt:;:l Palacio de ¡
Comunicaciones el día 15 de diciembre y hora de diez treinta I
a onCe treinta de la mañana.

Madrid, 13 de noviembre de 1972.-El Secretario del Tribunal,
Carlos Serrano Pinar.-Visto bueno: El Presidente. Luis Maura
Aranzana.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de la Dirección General de Promo,..
ción Social por la que se hace. pública la composi
ción del Tribunal calificador de UJ,$ pruebas selec
tivas para cubrir una plaza. del grupo .:A~ de la
Escala Docente en la Univel"sidad Laboral de La;
Coruña.

De conformidad con la base novena de la nesolución de esta
Dirección General de 7 de abril de 1912 ("Boletin OfiCial del
Estado~ de 24 de abril del mismo año) por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir una plaza del grupo ~A~ de la

Escala Docente en la Universidad Laboral de La Coruña, se.
dispone lo siguiente:

1." El Tribunal cal1ficador de las pruebas para plaza del
grupo ~A.,. de la Escala Docente estará compuesto en la forma
que a continuación se expresa: '

Presidente: Ilustrísimo señor don José Maria Dma Gutiérrez.
Subdirector general de Promoción SociaL

Vicepresidente: nustrísimo señor don-Federico Gómez Rodrí
guez de Castro. Delegado general de Universidades Laborales.

Vocales: .
Ilustrísimo señor don Antonio Maria· Faraldo Tenreiro. Rector

de la UnivElrsidad Laboral de La Corufta.
Ilustrísimo. señor don· Julio Fernández· ArgüelIes. Director de

la EscuellJ, Oficial de Náutica de La Coruña. '.
Ilustrísimo señor don Raimundo Fernández Montenegro, Di

rector de -la Escuela Oficial de Formación.Profesional Náutico~
Pesquera de Vigo.

DOh· Ignacio Alvarez Gogeasco69hea, Profesor de Tecnología
de la Universidad Laboral de La Cotuña.. ... .

Don Antonio: Alvarez Bauzas, Vicerrector y Jefe de Talleres
de la Universidad Laboral de La Coruña.

Don'Jos@ María Azaceta:y Garcfade'Albél1iz, Jefe del Depar~

tarnanto de Acción Docente del Servicio de Universidades labo
rales, que actuará de· Secretario.

2." Los programas a que se refiere lá base. décima de la
convocatoria estarán a disposición de los aspirantes y se facili
tanína ,lag Jl1Wmosenla Delegación Gen.etál. de Universidades
:LabcfaIcs. calle Agustín BethencouJ:"t, n(unero~,Madrid-3, a par~
tir de los quince dias d-e la fecha de publicación;&! esta Rasa
lución.

Lo que le com1,lnico para su conocimiento y de¡nás efectos.
DiosguardeaV. 1.
Madrid. 11 de rioviembre de 1972.-El Director general, Efrén

Borrajo.

Ilmo. Sr. Delegado gener!!! de Universidades Laborales.

CORRECCiO~ de erratas de la . Resolución de la
Delegación Generat del Instituto Nacional de Pre
visión por la que se. declaran .vacantes y 'convoca
concurso libre de meritos para la provisión de
Facultativo en institUciones Sanitarías Cerrada-s de
la Seguridad Social.

Padecido error en la" inserción .de la, relación de plazas de~
daradas y conVocadas, Barcelona. Ciudad, 'Sanitaria ",Francisco
Franco-. aneja ala citada Resolución. publicada en el ~Boletin

Ofidal del Estado" número 276, de fecha 17 de ·noviembre da
1972, se transcribe a continuación la .oportuna rectificación:

~lectr~e~cefa}agrafia-Elec tromiografía "
Neuroüslologla " .
Electroencefalografía-Infantil .
Electromiografia , .
Medicina Nuclear .
Radioterapia , .

- ..._--

Donde dice Debe decir

Jefe Jefe Jefe Médico Jefe Jefe Jefe Médico
Depto. Sen'. Secc. adjunto Depto, Servo Secc. adjunto

1 8 1 8
1 1
1 1
1 1

1 1
2 2
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOLUCI0N del Servicio de Publicaciones del Mi
nisterio de Industria por la que se hace pública la
relación provisional de aspiTQntes admitidos a con
curso·oposición Ubre para provisión de cuatro pla~

zas de Titulados superiores vacantes en su plantilla.

De conformidad con lo dispuesto en elapartado L3. párra~
fo dJ, de la Resolución de este Servicio de 2 de septiembre de
1972 (",Boletín Oficial del Estado" número 238, de 4 de QCtl,i.brel
por la que se convoca concurso-opQSición libre para la provisión
de cuatro plazas de Titu.lados Superiores vacantes en su· planU
ll.a, y una vez ~anscuITldo el plazo de presentación de instan
clas,. este 0.r~antsmo .ha:ce pública la lista provisional' de aspi
rantes <;idmlhdos al citado concurso-oposición libre.

Los mteresados podrán interponer la reclamación oportuna
c?n~orme a lo.d~spuesto por el articulo 121. de la Ley de Proce~
d~mIento A~mImstrativo. contra la exclusión de que hayan po
d.Ido. ser objeto, en el plazo de quince días, a contar desde el
slgUiente al. de la publicación en el ..BoleUn. Oficial del Esta~

do" de la relación que se aporta ,eguidamente. Contra la Reso
luci(~m d?finitiva podrán interpmer recurso de alzada ante el
MlUlsteno de Industria.

Relación que se cita

Alonso Fernández, Jesús..
Ariza Jura.do~Valdelomar.. Eduardo.
Castro Núftez, .José Luis.
Colome. Aramburu, RafaeL
Cuadrado Garcia-Moncó. Carmen.
García Marcano. LiBane.
Guillamón Duch. Mercedes.
Lázaro Lafuente. ManueL
LéalVázquez, José Luis,
Uipez, Roa, Angel· Luis,
Martínez· Castro,· .Emilia.
Mingo Serrano, JOSé Ignacio.
Morales lbañez, María Teresa.
Pastor Gil. Araceli.
Pin.eda L6pez, Manuel.
Portillo Sa~. Julio.
San .Miguel Cela. José Luis.
Sarandeses Astra:y-Caneda.. ,flafa.el.
Servera· Sureda, ~ardo.
Solar Ordóftez, Antonio del.

Madrid, 16 de noviembre de 1972.-El Director, Mig~el Azpi·
licueta. Ferrer.
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