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Donde dice:

Número.

Centro

Localidad

1

Instituto deFermen~cioiles Industriales •...:.
Centro de. Investígacióny. Desaj.Tollo (1n*-,
tuto dé Química Orgánica) :...... ,.......;....:.
Centro. de Investigac;íóny. Dlilsa,rroll9 (InstItuto de Tecnología Química y Textil) ......

Madrid ..........:.;.....

1

1

Titulación específica

. Perito o Iúgeniero TécnIco QUímico.

Barcelona
, .

; B.arcelon~

Ingenierá Técnico· {Mecánico o Electricista).
> • • • • • • • • • • '. . . . .

-

Ingeniero TécnJco QUÍIIlico.

.

Debe decir:

.Localidad .

Centro

Número

Madrid

Instituto dé Fermentaciones Industriales
Centro de Investigación y Desarrollo (1nstitute. de Quínüca Orgánica) .'
.
. Centro de Investigl;tción ypesarrollo (1nsti'tuto de TecnQlógía Química. y ·Textip ......
Madríd, 15 de .abril de Ü175:-El Presidente, P.
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n.,

Titulación.' específica

Ingeniero ,~cnico Químico ó Agrí-

Bar~e'lona

Ingenier(j Técnico Q\.l.Ímicó.

Barcelona

Ingeniero 'técnico Químico .olndustriaI.

efSecretariogeneral, J. Ynfiesta...

RESOLUCION' .del '. Tribunal delconcur$o~opos¡cwn
a~~pl4~. de Profesor AgrfJ{Jado de· .F~r~cÓlogia
Experirnent(J,l»de la Facultad M k!eq,¡cmadela
. UniversiciadGomplutense ,de Madnd por ,laque
se.. cita. .alos opos.itores.
'

Contra estalis~definitivapodrá lnterpolterse el .recurso
previsto é'ft. eh. artículo 122.1 de la Ley de Procedimiento Admi-'
nistrativo. .
. .'
.
. .
..
'Lo que cOlJlunico ·a· V. 1. para' su conocimiento y~démás
efectos.
Dios guarde aY. l ..
Madrid,17deabril de 1975.~EIDirectbrgeneral. Pedro
Careía de 'LeaJ.liz.
.

,~Se cita,alosseñores opositores a la plaza de Profesor AgnF
.iadode . cFannacÓlogíaExperimen.tal». 4e la· F:acultad de .. Medícina de Ja'UniversidadCompluténse deMadnd,conv(Jcadapot.
Orden mtÍ1i,srerial de 29 . de.. julio. de 1971;, ('I:loletín' Of~cial de~ . IlIrio.St. Delegado general d.el Servicio cie Universidades, Labor¡i,les.
Estado» de3 desevtiem'Qre) para efectuar su preSentaCIÓn ante
este Triburial eldíaadeluniode19'7s;a las doce horaS', en la
Sala de .GrádQs de la FacultEl.d~e Medíc;inade!8:- JJniyeJ.'sidad~
Cpinplutensede. Madrid,y hacer.entregade una memoria,
po¡-triplic;adÓ,.·sobre~lconcepj;:>.métodos, f~entesy programa
RESOLUClON de la.DirecciÓnGeneral de Servicios
de la disciplina, así, como di:lJos tl'abajoscIen}íficl?sy~e.lI)ás 9056
. Soctales porla--que se- eleva a.definitivala lista proméritosqÚe. puedt\n aportar, rogando a los senoref; ..opoSIto.res
vision<tl de aspir.antes al concursQ-oposícióndel gruacompañen una relación. porquin~uplicado.J de dichos trll.ba¡os.
po .H" de la Esca~ade Administrg,cií'én, convocadOEn este acto se dará'a conocer' a.los señores opositores los.
con febha.6 de noviembre de 1974. .
~.
acue.rdosdel Tribunal en orden ,a laprá,cticade 10$ dos últimos
ejerciéi()!f. . . '
,
. Ilmo.' ~;~: . . Tril.nSCurrid~el pla¡¡;opara iIlte~Pbner.recl;ilmaqióIÍ
. Madrid, 17 de abril de 1975::""'El Presidente .del
Contra la lista províflional de.los . aspirantesac1mitidos al '.conE. .Mtiñoz.·. Fernández.
curso-oposición vara ingreS'o en el grupo "B•. de. la Escala de~
Adminis~ración de UniversidaqesLab.:>raleS,convoc;adopor .Resolución de 6 de noviembre de. 1974, publicada en· el «Bolet.ín
Oficial del Estado» número 289, de.3 dedíciembre de 1974, y no
habiéndose interpuesto reclamación alguna ,contra la. citada
lil3ta~', •.....
•.... '. ' . '
.. '.
.
E~ta DirecCiÓú General de'Servicios Sóciales. lla resueItÓele~
vara definitiva . la 'listaprovisionál dea.spiranteS' al concúrso~
oposición del grupo «B» de la'. Escala de AdI,:!1inistración. relacionadoosen.la Resoluoión dé esta Dirección General de 11 de
marzo de 1975.Plll;ilicadaen~1.Bol~tinÓfici¡U del-Es:ado» núRESOLUCIONde
.10.
Dil'ecciÓnGeneral
~
Servicios
mero 69, de 21demarzo ><:le 1975:
9055
Sociales por la que Se eleya q definitiva la'listq;
Contra. esta lista definitiva pQdrá. iitterponerse el recurso
.provision<tl, de .. admitidos'o ·las·.. pruebasselfJctivas
.prev.i.stóen elartíqulo 122.1 de.Ja Ley de Procedimiento. Admide la Escalrj de Administr:aci{m, grupo ~A»,.deUni
nistrativo,
.... . '.
.'
..'..
verskiades Laborales, . convoiadasporResolución
LoqU€comunico a V.L pll.ra su conoc:imientoy 'demás
lie 5de novíembrede1974. .
,.
efectoS'.
.
"
.
.' .
/
'.' .
.... ..'
...
.. . '
Dios guarde a Y. 1.
, Umo. 'Sr. : Transcurrido el. plazo para .~nterporier reClamación
Madrid 17 de. abril de 1975.-EI Director general~ Pedr(J Gare
contra la listá provisional de los aspirantes admitidos'. a' las
cía de Leaniz.
.
" .
pru~bas selectivasp~raIngreso en M grUpo .A»de la Escala
de Administración dé . Universidades La,borale¡s, .' cqnvocadl:tS por' Ilmo. Sr.' Delegado general del Servició de Un!ve.rsidades· LaE~soluciónde 5 de noviembre .de 1974, publicada. en el .Boletín
. borales.
otiéial del Estado» •n1Ímero 289, de 3 de diciembre,
Esta DirecCión G.eneral -de Servicios Sociales ha resuelto:

MINISTERIO

1.°

'])E~,'TRABAJO

Elevar. a. d-ofinitiva la lista. provisio,.al de admitlqos. a

las pruebas selectivas deJa Escaláde Admin1stración. grupo .A»,
de Vniversidades Laborales, qué figuraba' en el párrafoprimerd.
tlelaResolución de. 11 de: márzode 19.75. (.Boletín OfiCial del
Estado» número 72, del pásll.d015 de marzo). con las únicas modificacioneS de Jncluirentre los admitidos a don José Rodl'íguez
GbnzálezcHermida, p<>r haber completado d,entro del plazo el
abono de los derec~os de¡ exam¡m. exigido.s,.y" de rectificar los
apellidos de don Víctor G;iJ.'eía Flórezy de doña María Dolores
Conde Elola,' en lugar de los q.ue figuraban en aquella lista
proyisional..
'.'
.
'
, 2:° Excluir, con carácter definitivo, a los solicitantes relacionados en los apartados segundo Y- terce¡ro de la citada
Resolución.
.

9057

RESOLUClON del Instituto' Social de la Marina
por la que se aprueban las listas definitivas de
aspirantes admitidos.y excluidos a.tomar parte en
,.-zas pruebas se-lectivas convocadas para proveer
17 plazas de la Escala de Asistentes Soctales '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-~
rrel3P.Dndi(:)nte .al día 2 cté'abril del año -en curs·.:> las rlillaciQne~
provi¡¡ionales de-'aspirantesadmitidos y excluídos. a tomar parte
en las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 13 de
piciembre de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero

