B. O. del E. -Núm. 6::.:9:......
Suplentes

Presidente;

Ilustrísimo

señor don

Juan

Batanero Garcia-

CeraIdo.

Vocales elegidos entre las ternas que se indican:
Nacional de Educación, don Luis Felipe Franco
Alonso.
Consejo de Rectores, don Fernando Troyano Lobatón y don
José López Zanón,
Consejo

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos de Madrid, don Antonio Osuna Martínez.
Segundo.-Al objeto de que la 'Jposición ,t:lUeda realizarse ,a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo í'iiado por el Reglamento General de Oposiciones, el Presidente del Tribunal,

previo acuerdo con los restantes Vocales, citará a los opositores
en el mes siguiente al día de la publicación de esta Orden en el
"Boletín Oficial del Estado,. y en la forma prevista por el
artículo 10 del Reglamento de Oposiciones a ing"eso en los
Cuerpos de Catedrúticos de Escuelas Técnicas, aprobado por
Orden de 29 de octt¡bre de 1962 ("Boletin Oficial del Estado~
de 19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo
a lo establecido
el mismo artículo.

en

Lo digo a V. 1. pam su conocimiento y efectoo.
Dios guardo a V. 1.
Madrid, 18 de febrero de 1975.--P. D., el Subsecretario, Federico Mayor Zaragoza.,

niGa Superior de Ingenieros Industriales, en virtud de Orden
ministerial de 10 de junio de 1974 (<<Bole~ín Oficial del Estado"
de 9 de septiembre), se cita a los señores oposit.ores admitidos
al concurso-oposición er las referidas disciplinas para efectuar
su presentación ante este Tribunal, a las doce horas del día 23
de abr"] de 1975, en el edificio del Rectorado de -la Universidad
Politécnica de Barcelona., Sala de Coníerencias del Centro de
Cálculo, avenida Gregorio Marañón, sin., Barceiona814.
Dichos seilores epositore-s aportarán el día indicado los t.rabajos y document.ación a qUe se refiere la base decimotercera
de la convocatoria. En el mencionado acto se efectuará el sorteo
para dEterminar e] orden de actuación de los señores opositores,
así como se fijará lá fecha, lugar y hora del comienzo del primer
ejercicio de la fase de oposición, de a'cuel"do con la norma octava
de la convocatoria.
Asimismo se hace público, de acuerdo con la norma décima,
que el temario del primer ejercicio estará expuesto en el tablón
de anuncios del edificio del Rectorado de ra Universidad Poli 8
técnica de Barcelona, en la dirección anteriormente citada, con
quinCe días de antelación a la fecha del·comienzo del mismo,
BarceIQf!-a, 'o de marzo de 1975.-El Presidente del Tribunal,
Gabriel A, ferraté.
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limó, Sr. Diroctor general de Universidades o Investigación

5759

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a las plaza.s de Profesor agregado de «Fisiologia
general y Quimica hiológica y Fisiología especial»
de ia fucultúd de Medicina de las Universidades de
Mcil,aga y Sevilla por la qtle Se convoca a los opositores.

Se cita a los señores opositores a lus plazas de PI'ofesar agregado de ..Fisiología general y QuimitA, biológica y Fisiología
especial» de la Facultad de Medicina de las Universidades de
Málaga y Sevilla, convocadas por Orden ministerial de 20 de febrero de 1974 ("Boletín Oficial del Estado~ de 19 de abrilJ, para
efectuar su presentación ante este Tribunal el día 10 de mayo
de 1975, a las dOCe horas, en el Salón de Gmdos de la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense de 1-1adrid (Ciudad
Universitaria) y hacer entrega de una Memoria, por triplicado,
sobre el concepto, métodos, fuent.es y programa de la disciplina.
asi como de los trabajos cientfficos y domás méritos que puedan
aportar, rogando' a los señores opositores flf.Gmpañen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.
En este act.o se darú, a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos
ejercicios.
Madrid, 6 de marzo de 1975.-EI Pre,;iclenlc del Tribunal
J. Tamarit Torres.
'

5760

RESOLUC10N del Tribww/ del concurso-oposición
para la provisión de la plaza de ProFesor agregado
de «F'itogeoorafía" de lo Jiacultad de Ciencias de la
Universidad de Barcelona por la que se convoca
a los senores opusitores.

S~ ~!ta a los sei1~res admHidos al concun,o-oposición para la
prOVISlOn- de la plaza de Profesor agregado de "Fitogeografia»
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona, convocado por Orden de 20 de febrero de 1974 {"Boletín Oficial del
Estado». de 30 de illelrzol, para efectuar su pre'scntución ante
este Tnbunal a las once horas del día 16 de maYQ próximo, en
e~ Departamento. de l?ot~ca de la Facultad de Ciencias BiológIcas. de la UmversIdad Complutense {Ciudad Universitaria,
l\.Jadndl y hacer entrega de una Memoria, por triplicado, s"lbre
el concepto, metodo, fuentes y programa de la disciplina, as[
c0!il? de los trabajo~ científicos y de investigación y demás
mentas que puedan apod,ar, rog.1.ndose a los SCl10res opositores
qu~ acampanen una relación por quintuplicado de dichos trabaJOS.
En este act? se dará a "onoccF ~ los seriares opositores los
a.c,-!-erdos del 1 nbunal pura la practIca de los dos últimos ejerClCIOS y se efectuará €"l preceptivo sorteo para determinar el
orden de actuación.
Madrid, 7 de marzo de J97S.--El Presidente, Arturo Caballero
López.
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RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
restringido de Profesores adjuntos de Universidad
e,!, la plaza de "Psicosociología" de la Escuela Técmea Suoenol: de Ingenieros Industriales por la que
se CUilVCC(j a los opositores admitidos.

Nombra:d? el Tíibunal que ha de juzgar las pruebas del concursü-OpOS!ClOfl restringido de Profesores adjuntos de Universidad para las disciplmas de "PsicosocioIQgial' de la Escuela Téc-

RESOLUClON del Tribunal del concurso-oposición
restringido de Profesores adjuntos de Universidad
en las disciplinas del grupo XIll. "Motores y Máquinas Agrícolas 1,,; grupo XIV, dJotores y Máquinas Agrícolas 11», de la Escuela Técnica Superior
de lngenieros Agrónomos, por la que se convoca
a los ')posi~ores admitidos.

Se cita a los señores' admitidos al (oncurso-oposición restringido para la provisión de plazas Ce Profesores adjuntos del grupo XIlI, ~Mc:tores y !v1áqujnas Agrícolas h, y grupo XIV, .. Motoros y Maqmnas Agrícolas lh, de la Escuela, Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos, convo'Cado por Orden ministerial de
17 de enero de 1973 ;'f«Boletin Oficial del Estado" d€"l 24). para
efectuar su presentación hnte este Tribunal el día 9 de mayo
próximo, a las nue\le y media horas para el grupo XIII y ajas
diez horas para el grupo XIV, en la Sala de Ju-ntas de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid (Ciudad
U ni versi taria) ,
En dicho acto, los opositores aportarúIl los trabajos y documentos a que se refiere la base decimotercera de 1a convocatoria
y, en su caso, podrán hacer uso de la opción prevista en las
instrucdones complernent.l:1rias de la Re~olución de 13 de agusto
do 1974. (~Boletín Oficial del ~stadQ" de-[ 26J, Y se efectuará el
preceptIvo sorteo pan' det.ermwar el ordon de actuación.
Asimismo, y de conformidad con III normH décima de la citada
convo~atoria con la antelación reglamentaria y en el tablón le
anunclOS del expresado local, se expondrá el temario redaeádo
por el Tribunal para la prácti-ca del primer ejercicio, que se
realizará inmediatamente después dol acto de present.ación
Madrid, 10 de marzo de 1975,~EJ Presidente del T¡'jbulUd,
Enrique Freixa Pedrals.

MINISTERIO DE TRABAJO
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RESOLUClON de la Direcciva General de Promoción Social por la que se hace pública la lista orovisional de admitidos al cOllcurso-opo"sición para
proveer siete plazas del grupo ~B» de la Escala de
Administración de U niversidade,~ Laborales.

Ilmo. Sr.' T€,rminado el plazo do presontación de solicitudes
para tamm' parte en el concurso-oposición para proveer siete
plazas del grupo "B", de la Escala de Administración de Universidades Laborales, según convocatoria publicada en el «Boletín
Oficial del Estado" númoro 229, de 3 de diciembre'de 1974, y de
conformidad con lo dispuesto en la base quint.a,
Esta Dirección Gen,:,ral de Promoción Social ha resuelto:
Primero.-Admi1ír p~lra participar en e1 concuc'so-op%ición
convocado con fecha G de noviembre rk 1974 n Jos siguients'e; s()licilantes:
Albcrdi Maiztegui, Ana Marín.
Alfonsu Santorío, Maria lsabel
Alhambra Altozano, Francisco Jo:,{;
Alvarez Sanz, Elena.
Anirós Urrea, llIarÍa Jesús.
Ascaso Ascuso, Manuel.
Aseguinol clza Budiola, Mari;,\ lCIHl".
Bordchoro Santín, Rosa MI:11'i:1
Cale trio Alonso, Claudia.
Cid Gayoso, Consuelo,
Conde Collado, Carlos.
Cortos Clemente, Pablo.
Cuartero Sernmo, Antunio.
Escart.ín Dumingo, Antonio.
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España Cepeda, Luis.
Fadón Mozo, Amparo.
Garda Alvarez, Ulpiano.
Garda de Leániz y de la Torre, Javier.
García Sánchez, María ~oledud.
GarCÍa Sotoea, Margarita.
González Fernández, César.
González Vargas, Concepción.
Grasa Suar€':z, Rosa María.
Hernández Sánchez, María Pilar.
Hernández Villa, \!taria Isabel.
Herrera Gonzalo, Agustín.
Lafarga Camin, María Rosario.
López Monis de Cavo. Francisca.
Llavo Santos, Isabel.
Manzanara Rubio, Frap.cisco.
Martiarena Fernández. Marí8. lcíar Begoña.
Matas Gutiérrez, Santiago.
Mato Iglesias. Salvador.
Montaña RoeI, Julia Elvira de la.
Oliván Cañada, María José.
Riesco Galache, Francisco.
Roncero López, Félix.
Sám:l1ez Moyana, José Luis.
Sancho y Domingo, Ramón Vicente.
Serrano Lera, Maria Teresa.
Silvestre Logroño, María Teresa.
Ugalde Aldama, Fernanda.
Usua Salanueva, Maria del Puy Ama.ya.
Zamorano BobadilJa, Juan Bautista.

Segundo.-Podrán interponer reclamación antE' esta Dirección
General, en el plazo de quince días hábiles El contar desde el siguiente al de la publicación de la presente lista, aquellos que se
consideren perjudicados por la misma.
Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 11 de marzo de 197.'5.-EI Di?"5ctor general, Jefe del
Servicio de Universidades Laborales, Efrén Borrajo.
Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Laborttles.

nistración Civil del Estado, con destino en la Subdirección Gede Pers'onaI. representante de la Dirección General de la.
Función Pública: don Luis José Alonso Nieto, Cuerpo General
~dministrativo, representante do la Subdirección General de
!~c-rsonal del Ministerio de AgricuLura, y doña María de los
Reyes Cuenca Fernández Gaytán, Administrativo del lCONA.
~lera.l

Palma de Mallorca

Titulares:
Presidei1~e: Don Mateo Castelló Mas, Ingeniero Jefe pro~
vindal del lCONA.
.
Vocales: Don José Ignacio de Cisneros González, Ingoniero
de M:mtes del TCONA; don Antonio Mora Servera, Técnico de
la Administración Civil del Estado con destino en el Gobierno
Civil, representante de la Dirección General de la Función PUblica; don Juan Pou Montaner, Técnico de Administración Civil, representante de la Subdirección General de Personal df;!l
Minis:erio de Agricultura, y don Jaime Ferrer Salom, AdmInistrativo del ICONA.

Suplentes'
Presidente: Don Rafael Cal Ccv~als, Ingeniero Jefe provil1cial
del ICONA.
V:Jcales: Don Manuel Entrambasaguas Gómez, Ingeniero de
Montes de lCONA; don Jerónimo Calafell Bosch, Técnico de la
Administración Civil, representante de la Dirección General
de la Función Pública; - don Bartolomé Terrades Mandilejo,
Cuerpo General Administrativo, representante de la Subdirección General de Personal del Ministerio de Agricultura, y don
José Utri]la Avalas Administrativo dd ICONA.
Ciudad Real

Titulares:
ProS'idonte: D;)n Germán García González, Jefe provincial
del leONA.
Vocales Don Pedro Malina Vicente, Ingeniero de Montes
de ICONA; don Manuel Fernando de la Asunción Morales Bonilla, Secretario de la Delegación Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia, represen~anto de la Dirección General de
la Función Pública; doña MatilcJe Morales Portillo, Cuerpo
General Administl'Eltivo, representante do la Subdirección General de Personal del Ministerio de Agricultura, y don Mariano
Toledo González, Administrativo de ICONA.
Suplentes:

MINISTERIO DE AGRICULTURA
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RESOLUCION del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza por la que se aprueba
la lista definitiva de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas (oposición) convocadas para cubrir plazas de Auxiliar administrativo y se nombran los 1'ribunales calificadores.

Tmnscurrido el plazo fijad,:> en la norma 4.3 de la Resolución de la Dirección del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza de 18 de octubre de 1974 («Boletín Oficial
del Estado de 2 de noviembre de 1974) por la que se convocan
pruebas selectivaS" (oposición) para cubrir plazas de Auxiliar
administrativo, y una vez resuelta la reclamación presen~ada,
Esta Dirección ha acordado elevar a definitiva la lista pl'.Jvisional de admitidos y excluidos. a las pruebas selectivas, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de enero de 1975.
Igualmente, de conformidad con la base 4.5 de la mencio~
nada Resolución, podrán loS' interesados interponer ante esta
Dirección recurSo:> de reposición en el plazo de un mes, a partir
de la fecha de su publicación en el .. Boletín Oficial del Estado».
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en las bases 5.1
y 5.2, esta Dirección ha acordado designar los siguienteS' Trihunales calificadores:
Madrid

Ti'tulares:
Presidente: Don José Mateo Sagas1.a Azpeitia, Subdirector
general de Recursos Patrim::miales y Repoblación ForestaL
Vocales: Don Julio Madrigal Neila. Ingeniero do Montes de
lCONA; don Morcelino Toubes Herrero, Jefe de la Sección de
Régimen de PerSenal del Ministerio de Agricultura, representante de la Dirección General de la Función Pública; don José
Ramón' Lizariturry Peyronceli. Técnico de la Administración
Civil, representante de la Subdirección General de PerS.')na] del
Ministerio de Agricultura y dona Encarnación Lobo Roiz, Ad~
ministrati va del IGONA. '
Suplentes:
PreSidente: Don Santiago Ruiz Sánchez, Subdirector general
de Recursos -en Régimen Especial.
.
Vocales: Don Jaime Pelfort Batana, Ingeniero de Montes de
rCONA; don Fernando G:>nzález Sáncho" Técnico de la Admi-

Presiden7e: Don José Antonio llvlartinez Arter·;), Ingeniero de
Montes del ICONA.
Vocales: Don Pedro Muñoz Triguero, Ingeniero de Mont.e5
del ICONA; don Mariano Sanz García, Técnico de la Admjnis~
tración Civil del Estado. con drstin.:;¡ en la Comisaría de Aguas
del Guadiana. rcpresent8,nte de la Dirección General de la
Función Púhlicn; don Alfonso Camirero Barrio", Cuerpo General Administrativo. representante de la Subdirección General de Personal del Ministerio de Agricultura, y don Eduardo
Hornero CalIe. AdministrAtivo del ICONA.
Gerona

Titulares:
Pccsidento: D.m Jasó Javier NicoláS' Isasa, Jefe provincial
de lCONA.
Vocales: Don José Luis J\1olioa Vicente, Ingeniero de Montes
de ICONA; don José Antonio Corral Serra, Secretario de la
Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia,
representante de la Dirección General de la Función Publica;
don Alvaro de la Torre M'Jrillo, Técnico de la Adminis'ración
Civil, representante de la Subdirección General de Personal
del Ministerio de Agricultura, y doña Asunción Morillo Pujo!,
Auxiliar administrativo de ICONA. ~"
Snplentes:
Presidente: Don l.uiS' Mataix Martín, Ingeniero de Montes
del ICONA.
Vocales; Don José An:onb Martín Arranz, Ingeniero de Moritos del ICONA don Juan Terrades Batallé, Técnico de la Administración Civil del Estado. destinado en la Jefatura Provincial de Carreteras, representante de la Dirección General
ne In Función Publica; doña Francisca Bonmati Hornaguera,
Cuerpo General Administ.rativo. representante de la Subdirec~
cilm G(;l1nal de Personal del Ministerio de Agricultura, y don
MflmlC'1 Ruiz San Josó. Administrativo del ICONA.
Guadalajara

TitulareS":
Presidente: Don Fernando Gil Díaz-Ordóñez, Jefe provincial
del leONA.
Vocales: Don José Luis Escat Fajardo, Ingeniero de Montes
del ICONA; don Tecdoro Palacios Rojos, Secretari,o de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, repres'~n~ante de la Dirección General do la Función Pública; don
Emilio Lobit Cestero, Técnico de ta Administración Civil, re·

