
Plazas de las Universidades Autónoma de Barcelona 
 (Palma de Mallorca) y Barcelona

Primero. Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes aspirantes:

Don Armando Riera Compte (D. N. I. 6.251.938).
Doña Mercedes Centrich Sureda (D. N. I. 37.408.814).
Don Francisco Martínez González-Tablas (D. N. I. 14.198.794); 
Don Francisco Sánchez Burgos (D. N. I; 28.326.135).
Don José Ramón Cullere Valero (D. N. I. 36.221.376).
Doña María Luisa Fernández Castañón (D. N. I. 9.478.177). 
Don José Pladelloréns Lluch (D. N. I. 37.880.975).
Segundo. Declarar definitivamente excluido al siguiente as

pirante, que ya lo fué con carácter provisional en la Resolu
ción de 3 de febrero último:

Don José María Leal Villalba (D. N. I. 12.184.653).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de abril de 1975.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Personal, Francisco Arance Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal de Universidades.

9098 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades e investigación por la que se publica la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
al concurso-oposición, en turno libre, para la provi
sión de la plaza de Profesor agregado de «Electro
tecnia y automática (1.a y 2.a) de la Facultad de 
Ciencias de la  Universidad de Bilbao.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo 
último) al concurso-oposición convocado por Orden ministerial 
de 18 de septiembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de 
octubre siguiente), en turno libre, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Electrotecnia y Automática» 
(primera y segunda) de la Facultad de Ciencias dé la Univer
sidad de Bilbao,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamen
te admitidos a ios siguientes aspirantes:

Don José María Pérez Corral (D. N. I. 12.161.871).
Don José Miró Nicoláu (D. N. I. 841.113).
Don Eladio Sanz García (D. N. I. 13.042.305).
Don Juan María Sandoval Martín (D. N. I. 4.941.707).
Don Sebastián Dormido Bencomo (D. N. I. 41.943.320).
Don Emilio Luque Fadón (D. N. I. 51.574.293),
Don Jaime Ruiz Fernández (D. N. I. 5.848.525).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de abril de 1975 —El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Personal, Francisco Arance Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal de Universidades.

MINISTERIO DE TRABAJO

9099 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición del Grupo «A» de la Escala de Adminis
tración, convocado por Resolución de 6 de noviem
bre 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 «A» 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 admitidos al 
concurso-oposición del Grupo «A» de la Escala de Administra
ción, relacionados en la Resolución de esta Dirección General 
de 11 de marzo de 1975, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 72, de 25 de marzo de 1975.

Contra la lista definitiva podrá interponerse el recurso pre
visto en el artículo 122, 1, de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

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 Labo
rales.

91,00 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes al concurso-oposición del 
Grupo «C» de la Escala de Administración de Uni
versidades Laborales, convocada 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 «C» 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 «C» 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» 
número 73, de 26 de marzo de 1975.

Contra esta lista definitiva podrá interponerse el recurso pre- 
visto en el artículo 122, 1, de la Ley de Procedimiento Adminis

trativo.
Lo que comunico a V. í, 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 Labo
rales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

9101 RESOLUCION del Tribunal de la oposición para 
Auxiliares de Laboratorio sin título, dependientes 
del Ministerio de Agricultura, cuya convocatoria 
fué publicada por Orden de 10 de junio de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio siguiente) 
por la que se hace pública la relación de opositores 
aprobados.

Finalizadas las pruebas de la oposición para cubrir plazas 
vacantes de Auxiliares de Laboratorio sin título, convocadas 
en lo de junio de 1974, y presentada, por el Tribunal que juzgó 
dichas pruebas, la relación general de los opositores que obtu
vieron. calificación superior a la mínima fijada, comunico a 
V. I. que los. once opositores que en virtud de tal calificación 
adquieren el derecho a ocupar las vacantes  existentes por el 
orden en que aparezcan relacionados, de acuerdo con la puntua
ción obtenida, son los siguientes:

1. Hernández Sánchez, Isabel.
2. Juárez Martínez, María Teresa.

 3. Sánchez Marín, Otilia.
4. Delgado Cobos, María Josefa.
5. Borreguero Casillas, Consuelo.
6. Villa Mayorga, María Felisa.
7. Arranz Jiménez, María Elena.
8. Lozano Castañeda, Fernando María.
9. Vieiro Souto, José Vicente.

10. Recio Sopeña, María Pilar.
11. García de Lucas, Julio.

Según el apartado 9.2 de la Orden de 10 de junio de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio siguiente), el plazo 
de presentación de documentos de los aspirantes aprobados 
exigibles en el apartado 9.1 de dicha convocatoria es de treinta 
días hábiles, a partir de la publicación de esta Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado», debiéndolos presentar en la Sub
dirección General de Personal del Ministerio de Agricultura, 
paseo Infanta Isabel, número 1, Madrid.

Madrid, 12 de marzo de 1975.—El Secretario del Tribunal, 
José Luis González Cledera.—V.° B.°: El Presidente, Rafael 
García Faure.


