
Donde dice:

Número Centro Localidad Titulación específica

1 Instituto de Fermentaciones Industriales ...... Madrid .................... Perito O Ingeniero Técnico Químico.
1 Centro de Investigación y Desarrollo (Insti

tuto de Química Orgánica) ......................... Barcelona ................ Ingeniero Técnico (Mecánico 0 Electricista)
1 Centro de Investigación y Desarrollo (Insti

tuto de Tecnología Química y Textil) ...... Barcelona ............... Ingeniero Técnico Químico.

Debe decir:

Número Centro Localidad Titulación específica

1 Instituto de Fermentaciones Industriales ...... Madrid ....................  Perito o Ingeniero Técnico Químico o Agrí

1 Centro de Investigación y Desarrollo (Insti
cola.

tuto de Química Orgánica) ......................... Barcelona ................ Ingeniero Técnico Químico.
1 Centro de Investigación y Desarrollo (Insti

tuto de Tecnología Química y Textil) ...... Barcelona ................ Ingeniero Técnico Químico o Industrial.

Madrid, 15 de abril de 1975.—El Presidente, P. D., el Secretario general, J. Ynfiesta.

9054 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor Agregado de «Farmacología 
Experimental» de la Facultad de 'Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid por la que 
se cita a los opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor Agre- 
gado de «Farmacología Experimental» de la Facultad de Medi
cina de lá Universidad Complutense de Madrid, convocada por 
Orden ministerial de 29 de julio de 1974 («Boletín Oficial del 
Estado» de 3 de septiembre) para efectuar su presentación ante 
este Tribunal el día 3 de junio de 1975, a las doce horas, en la 
Sala de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, y hacer entrega de una memoria, 
por triplicado, sobre el concepto, métodos, fuentes y programa 
de la disciplina, así como de los trabajos científicos y demás 
méritos que puedan aportar, rogando a los señores opositores 
acompañen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 17 de abril de 1975.—El Presidente del Tribunal, 
E. Muñoz Fernández.

MINISTERIO DE TRABAJO

9055 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de admitidos a las pruebas selectivas 
de la Escala de Administración, grupo «A», de Uni
versidades Laborales, convocadas por Resolución 

 de 5 de noviembre de 1974.

Ilmo. Sr.; Transcurrido el plazo para interponer reclamación 
contra la lista provisional de los aspirantes admitidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en el grupo «A» de la Escala 
de Administración de Universidades Laborales, convocadas por 
Resolución de 5 de noviembre de 1974, publicada en el «Boletín 
(Oficial del Estado» número 289, de 3 de diciembre,

Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto;

1.º Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos a 
las pruebas selectivas de la Escala de Administración, grupo «A», 
de Universidades Laborales, que figuraba en el párrafo primero 
de la Resolución de 11 de marzo de 1975 («Boletín Oficial del 
Estado» número 72, del pasado 25 de marzo), con las únicas mo
dificaciones de incluir entre los admitidos a don José Rodríguez 
González-Hermida, por haber completado dentro del plazo el 
abono de los derechos de; examen exigidos, y de rectificar los 
apellidos de don Víctor García Flórez y de doña María Dolores 
Conde Elola, en lugar de los que figuraban en aquella lista 
provisional.

2.º Excluir, con carácter definitivo, a los solicitantes rela
cionados en los apartados segundo y tercero de la citada 
Resolución.

Contra esta lista definitiva podrá interponerse el recurso 
previsto en el artículo 122.1 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de abril de 1975.—El Director general, Pedro 

Gárcía de Leaniz.

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

9056 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se eleva a definitiva la lista pro
visional de aspirantes al concurso-oposición del gru
po «B» de la Escala de Administración, convocado 
con fecha 6 de noviembre de 1974.

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo para interponer reclamación 
contra la lista provisional de los aspirantes admitidos al con
curso-oposición-para ingreso en el grupo «B» de la Escala de 
Administración de Universidades Laborales, convocado por Re
solución de 6 de noviembre de 1974, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 289, de 3 de diciembre de 1974; y no 
habiéndose interpuesto reclamación alguna contra la citada 
lista.

Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto ele
var a definitiva la lista provisional de aspirantes al concurso- 
oposición del grupo «B» de la Escala de Administración, rela
cionados en la Resolución de esta Dirección General de 11 de 
marzo de 1975, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 69, de 21 de marzo de 1975.

Contra esta lista definitiva podrá interponerse el recurso 
previsto en el artículo 122.1 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de abril de 1975.—El Director general, Pedro Gar

cía de Leaniz.

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

9057 RESOLUCION del Instituto Social de la Marina 
por la que se aprueban las lisias definitivas de 
aspirantes admitidos y excluidos a tomar parte en 
las pruebas selectivas convocadas para proveer 
17 plazas de la Escala de Asistentes Sociales del 
Cuerpo Especial y se señala, fecha de constitución 
del Tribunal designado para juzgar dichas pruebas.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del Estado» co- 
rrespondiente al día 2 de abril del año en curso las relaciones 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a tomar parte 
en las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 13 de 
diciembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero


