
6101 RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición (turno restringido) para pro
veer una vacante de Celador en la provincia de 
Burgos por la que se hace pública la lista de admi
tidos y excluidos y se fija fecha para el comienzo 
de los exámenes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para parti
cipar en el concurso-oposición (turno restringido) para proveer 
una vacante, de Celador en la provincia de Burgos, anunciada 
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 22 de noviembre 
de 1974,

Este Tribunal, en cumplimiento de lo establecido en el ar
tículo 19 del Reglamento General del Personal de Camineros del 
Estado, ha acordado fijar para los exámenes el próximo día 20 
de mayo, a las nueve treinta horas, en la Sala de Juntas de la 
Oficialía Mayor, planta. 3.a, del Ministerio de Obras Públicas, 
paseo de la Castellana, s/n., Madrid, y aprobar la lista dt as
pirantes admitidos y excluidos que a continuación se cita:

Aspirantes admitidos 
Don Tomás Contreras Herrera.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, los interesados podrán, en el 
plazo de quince días contados desde el siguiente al de publica
ción de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», 
formular reclamación contra cualquier circunstancia que con
sideren lesiva a sus intereses.

Madrid, 18 de marzo de 1975.—El Presidente del Tribunal, An
tonio Guisasola Berraondo.

6102 RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición (turno restringido) para pro
veer una vacante de Celador en la provincia de 
Salamanca por la que se hace pública la lista de 
admitidos y excluidos y se fija fecha para el co
mienzo de los exámenes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para parti
cipar en el concurso-oposición (turno restringido) para proveer 
una vacante de Celador en la provincia dé Salamanca, anuncia
da en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 23 de noviembre 
de 1974.

Este Tribunal, en cumplimiento de lo establecido en el ar
tículo 19 del Reglamento General del Personal de Camineros del 
Estado, ha acordado fijar para los exámenes el próximo día 20 
de mayo, a las nueve treinta horas, en la Sala de Juntas de la 
Oficialía Mayor, planta 3.a, del Ministerio de Obras Públicas, 
paseo de la Castellana, s/n., Madrid, y aprobar la lista de as
pirantes admitidos y excluidos que a continuación se cita:

Aspirantes admitidos
Don Angel Morales Conde.
Don José Antonio Muñoz Gómez.
Don Cándido Turrión Rivas.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, los interesados podrán, en el 
plazo de quince días contados desde el siguiente al de publica
ción de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», 
formular reclamación contra cualquier circunstancia que con
sideren lesiva a sus intereses.
 Madrid, 18 de marzo de 1975.—El Presidente del Tribunal, An

tonio Guisasola Berraondo.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

6103 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades e Investigación por la que se publica la 
lista provisional de aspirantes a la plaza de Profe
sor agregado de «Historia de los Medios audiovisua
les^ en la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 
27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 23 de noviembre 
próximo pasado («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre 
siguiente),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provisio
nal de aspirantes al concurso-oposición convocado para cubrir 
la plaza de Profesor agregado de «Historia de los Medios audio
visuales» en la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid:

Admitidos
Don José Junoy García (D. N. I. 1.711.011).
Don Angel Hueso Martín (D. N. I. 51.432.298).
Don Antonio Lara García (D. N. I. 24.662.391).

Excluidos
Don Pedro Pinillos Suárez (D. N. I. 551.431). No envía el cer

tificado de función docente o investigadora. No remite el escri
to de presentación. No acompaña el informe de la Junta de 
Facultad o, en su caso, del C. S. I C.

Don Joaquín de Aguilera Gamoneda (D. N. I. 1.978.560). No 
remite el escrito de presentación. No acompaña el informe de la 
Junta de Facultad.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
en el plazo de quince días.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 11 de febrero de 1975.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Personal, Francisco Arance Sánchez.
Sr. Subdirector general de Personal de Universidades.

6104 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
restringido de Profesores adjuntos de Universidad 
en las disciplinas del Grupo III, Geometría Descrip
tiva y Topografía; Grupo VI, Dibujo Técnico, de 
las Escuelas Técnicas Superiores Industriales, por 
la que se convoca a los señores opositores admi
tidos.

Nombrado el Tribunal que ha de juzgar las pruebas del 
concurso-oposición restringido de Profesores adjuntos de Uni
versidad para las disciplinas del Grupo III, Geometría Des
criptiva y Topografía; Grupo VI, Dibujo Técnico, de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en virtud de Orden 
ministerial de 10 de junio de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de agosto), se cita a los señores opositores admitidos al 
concurso-oposición en las referidas disciplinas para efectuar su 
presentación ante este Tribunal, a las diez treinta horas del 
día 22 de abril, en la sala de Juntas de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la localidad de Bilbao.

Dichos señores opositores aportarán, el día indicado, los 
trabajos y documentación a que se refiere la base decimoter
cera de la convocatoria.

En el mencionado acto se efectuará el sorteo para determinar 
el orden de actuación de los señores opositores, seguidamente 
se dará comienzo al primer ejercicio de la fase de oposición, de 
acuerdo 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 citado Centro, con quince días de antelación 
a la fecha del comienzo del mismo.

Madrid, 12 de marzo de 1975.—El Presidente del Tribunal, 
Joaquín María Aguinaga Torrano.

MINISTERIO DE TRABAJO

6105 RESOLUCION de la Dirección General de Promo
ción Social por la que se publica la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición restringido para plazas de los grupos «A» 
y «B» de la Escala de Servicios Técnicos de Univer
sidades Laborales.

Ilmo. Sr.: Terminado el plazo de presentación de solicitudes 
para tomar parte en el concurso-oposición restringido para pro
veer plazas de los grupos «A» y «B» de la Escala de Servicios 
Técnicos de Universidades Laborales, según convocatoria publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 289, de 3 de di
ciembre de 1974, y de conformidad con lo dispuesto en la base V 
de dicha convocatoria,

Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto:
Primero.—Admitir para participar en el concurso-oposición 

restringido convocado con fecha 6 de noviembre de 1974 a los 
siguientes solicitantes:

GRUPO «A»

Médicos
Baquerizo Friend, Rafael.
Cano Seijo, Juan José.
Hoyos Matías, Abelardo.
Fontes Barnuevo, Enrique.
Modesto Chaumel, Vicente.
Navarro Tamarit, Vicente.
Tomás Segarra, Juan José.
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Psicotécnicos

Nombela Gómez, José Luis.
Villar Santos, José Andrés.

GRUPO «B»

Ayudantes Técnicos Sanitarios

Bueso Sanmartín, Víctor.
Marín Ferrer, Manuel.
Monzonis Torres, Vicente Miguel.
Peiró Ivars, Pedro Antonio.
Soler González, Vicente.

Segundo.—Admitir condicionalmente, y con la obligación por 
parta de los interesados de aportar los datos que se indican 
dentro del plazo de quince días a partir de la publicación de la 

 presente lista en el «Boletín Oficial del Estado», entendiéndose 
en otro caso que quedan excluidos de la oposición los solicitan
tes qué a continuación se relacionan:

GRUPO «A»

Médicos

Don Enrique Martin Pascual, faltan currículum vitae, jus
tificantes y dos fotografías.

Tercero.—Excluir de la oposición por las causas que se indi
can a los siguientes solicitantes:

GRUPO «A»

Médicos

Don Juan Aurelio Eiroa García-Garabal, por no cumplir el 
requisito exigido en la base II.3, primera de la convocatoria, 
en lo referente a la necesidad de haber prestado servicios, como 
mínimo y en régimen de jornada ordinaria completa, durante la 
totalidad del curso 1973/1974.

GRUPO «B»

Ayudantes Técnicos Sanitarios

Don Miguel Manzano Hernández, por no cumplir el requisito 
exigido en la base II.3, primera de la convocatoria, en lo refe
rente, a la necesidad de haber prestado servicios, como mínimo 
y en régimen de jornada ordinaria completa, durante la totali
dad del curso 1973/1974.

Cuarto.—Podrán interponer reclamación ante esta Dirección 
General, en el plazo de quince días a contar desde el siguiente 
al de la publicación de la. presente lista, aquellos que se con
sideren perjudicados por la misma.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. 
Madrid, 4 de marzo de 1975.—El Director general, Jefe del 

Servicio de Universidades Laborales, Efrén Borrajo.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades La
borales.

6106 RESOLUCION de la Dirección General de Promo
ción Social por la que se hace pública la lista pro
visional de admitidos al concurso-oposición para 
proveer diez plazas del grupo «C» de la Escala de 
Administración de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: Terminado el plazo de presentación de solicitudes 
para tomar parte en el concurso-oposición para proveer diez 
plazas del grupo «C» de la Escala de Administración de Univer
sidades Laborales, según convocatoria publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 289, de 3 de diciembre de 1974, y de 
conformidad con lo dispuesto en la Base quinta,

Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto:

Primero.—Admitir para participar en el concurso-oposición 
convocado con fecha 6 de noviembre de 1974 a los siguientes 
solicitantes:

Afonso Domínguez, Valentina Hilda.
Alberdi Maíztegui, Ana María.
Arribas González, María del Carmen.
Bartolomé Gironella, María Teresa.
Benítez Blázquez, Soledad.
Bringas López, María del Carmen.
Bustos Baena, Rosa Carmela.
Caletrio Alonso, Claudio.
Cintero Montoro, María del Carmen.
Contreras Ferrer, María del Pilar.
Coronado Ciudad-Real, María Dolores.

Chueca Royo, María de los Angeles.
Delgado Catalá, Carmen.
Delgado Comes, Concepción Julia.
Delgado Comes, María Cruz.
Enrique Rodríguez, María del Carmen.
Fernández Casas, María de los Angeles.
Ferrando Ortiz, José Alberto.
Ginés Zaldívar, Antonio.
González Fernández, María Dolores.
González Nieto, Juana.
Gracia Echauz, María del Pilar.
Guerrero Trigueros, José.
Hernández Parro, María Guadalupe.
Hernández Sánchez, María del Pilar.
Hernández Villa, María Isabel.
Herráez del Toro, María Teresa.
Irala Chalóns, María Jesús.
Lagarejos Santano, María del Carmen.
López Jiménez, María del Carmen.
Louro Rascón, María de los Angeles.
Lobera Guillén, Olga.
Margolles de la Gala, María Dolores.
Martín González, Isabel.
Martin Martil, Inmaculada.
Martínez Tarín, María Elena.
Miedes Gómez, Avelina.
Novegil Fuentes, Lucía.
Ortiz Gascón, Nieves.
Palacio López, María Cruz Elvira.
Pascual Llamas, Antonio.
Ponte de León Rodríguez, Ernestina.
Rivero Llano, María Dolores.
Rodríguez Quintas, Cristina.
Rodríguez Turiño, Minervin;
Sainz Guerra, María del Carmen.
Salgado Pérez, Aurora Esperanza.
Sánchez de la Torre, María del Carmen.
Sanguino Ordiales,  María del Prado.
Selles Oltra, Julio Rafael.
Simón Camacho, María Dolores.
Soriano García, José Enrique.
Soriano Salvador, Asunción.
Terrero Rodríguez, Margarita.
Uría Iglesias, Ana Maria.
Valencia de Diego, Guillermo.
Vega del Valle, María Dolores.
Veiga Abalos, Soledad
Velasco Gálvez, María del Carmen:
Vergara Escobar, María de los Angeles.
Vicente García, María Flora.
Zamora Giménez, Inés.

Segundo.—Podrán interponer reclamación ante esta Dirección 
General, en el plazo de quince días hábiles a 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. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de marzo de 1975.—El Director general, Jefe del 

Servicio de Universidades Laborales, Efrén Borrajo.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Labo
rales.

6107 CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Delegación General del Instituto Nacional de Pre
visión por la que se hace pública la relación de 
opositores admitidos en el concurso-oposición con
vocado para proveer en propiedad plazas de Me
dicina general y especialidades de la Seguridad 
Social.

Padecidos errores en la inserción de la relación aneja a la 
citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 61. de fecha 12 de marzo de 1975; páginas 5108 a 5118, 
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Donde dice: Debe decir:

Abeitúa Jiménez, Manuel ......
Arandazi y Aburto, Begoña de. 
Benedicto Zornoza, Mercedes.
Boudez Mendoza, Pablo ..........
Garrió Soldevilla, Monserrat. 
Clavero Salador, Francisco Ja

vier ..............................................

Cristóbal Sentín, Fernando ... 
Echevarría Arrillaga, Juan ... 
Espinoza Vázquez, Oscar ......

Abeytúa Jiménez, Manuel. 
Aranzadi y Aburto, Begoña de. 
Benedito Zornoza, Mercedes. 
Boudet Mendoza, Pablo.
Carrió Soldevila, Monserrat.

Clavero Salvador, Francisco Ja
vier.

Cristóbal Santín, Fernando. 
Echeverría Arrillaga, Juan. 
Espinoza Vasquez, Oscar.


