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RESOLUCION de 'la Dirección General de

Univer~

sidades 6 Investigación por la, que se rectifica la
de3 de abril de 1975 que publicaba la lil$ta definitiva a la· plaza de Profesor agregado de «Derecho

Civil" de la Facultad de Ciencias Económicas y

Em~

presariales de la Universidad de Bilbao.

Padecido error en la publicación de la Re9:>lución de· 3 de
abril de 1975 ("Boletín Oficial del Estado,.. del 23) por la que
se publicaba la lista definitiva de aspiralites admi~idos a la
plaza de Profesor agregado de .Derecho Civil", de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Bilbao,
Esta Dirección General ha resuelto que quede rectificado en
el sentido <fue Se indica:
Donde dice: Don Enrique Ruiz Vadilla, debe decir: Don
Enrique Ruiz Vadillo,
Lo dig.:J a V, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guardé a V. S.
Madrid, 24 de abril de 1975.-El Director general, P. D., el
Subdirector general de Personal, Francisco Arance Sánchez.

Segundc).-Declarar definitivamente excluido al siguiente
aspirante, que ya lo fué con carácter provisional en la resolución de 1 t de febrero último, don Pedro Pinillos y Suarez
(D. N. 1. :5fj1.431J, y a d,.:m José Luis Martínez Albertos docu_
mento nadonal de identidad HJ.209.580J, a petición propia.
Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 22 de abril de 1975,-El Director general, P. D., el
Subdirecto'· general de Personal> Francisco Arance Sánchez,
Sr. Subdirector general de Personal de Universidades.
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Sr. Subdirector g'eneral de Personal de Universidades,

11013

RESOLUCION de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se publíca la
lista definitiva de aspirMtes admitidos y excluidos
al concurso-oposición de. la plaZil de Profesor agregado de -Filologia románica,. de la Facultad de
Filosofía :v Letras de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Tl~anscurrido el plazo de interposiCión de reclamaciones
con tra la lista provisional de aspirantes, publicada en el ~Bole
hn Oficial del Estado,.' de 6 de marzo último; al concurso-oposición Convocado por Orden ministerial de 13 de noviembre de
1974 («Boletín Oficial del Estado,. del 25) para la provisión
de la plaza de Profesor agregado de «FJlología románica» de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autón,.)ma
de Madrid,
Esta Direcoión General ha resuelto:

Germán de Granda Gutiérrez (D. N. l. 450,046).
José Antonio PascUal Rodríguez (D, N. 1. 7.722.QOBJ.
Antonio Luis Santamarina Fernández (D. N. 1. 33,756.298).
José Mondéjar CumpiAn (D. N. l. 23.353.644).

Segundo.-Declarar definitivamente excluido al siguiente
aspirante, que ya lo fué con carácter provisionaJ en la resolución de 6 de febrero último:
Doña Pilar Vazquez Cuesta (D. N. 1. 11.187).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 22- de abril de 1975.-El Director general, P, D., el
Subdirector general de Personal, Francisco Arance Sánchez,

RESOLUClON de la Dirección General de Servicios
SocULles por la que se eleva a definitiva. la lista
provisional de aspirantes admitidos al concursooposición restringdo para el ingreso en el grupo ..C~ de la Escala Docente· (Ayudantes de Colegio) de Universidades Laborales. convocado por
Resolución de 5 de noviembre de 1974.

Ilmo. 5J',: Transcurrido el plazo para interponer reclamación contn. la lista provisional de los aspirantes ad~nitidos al
concurso-oposíción restringido para ingresar en el grupo .. e,. de
la Escala Locente (Ayudantes de Colegio) de Universidades Laborales, convocado pOr Resolución de 5 de noviembre de 1974
y publicad,.! en el "Boletín Oficial del Estado~ numero 268, de
2 de dicielClbre,
Esta Dkecclón General de Servicios Sociales ha resuelto
elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos al con:urso-oposición restringido del grupo .. e,. de la Escala Docen,e (Ayudantes de Colüg'ioJ, rulacionados en la Resbludónde esta Dirección General de 27 de febrero de 1975, publicada en el ..Bo18tín Oficial del Estad:'l» número 74, de 27 de
marzo, incuyendo en la misma a los aspirantes que a continuación se relacionan:
Roteban Corral, Jose.
Martínez Ortiz, Jesus.
Moya Alonso, DolorES.
NavarroPérez, Carlos.
Pascual Murtol'oH, Antonia María.

Primero.-Declarar definitivamente admitidos a los siguientes aspirantes:
Don
Don
Don
Don

~__B_"_O_"_d_el_E_"-::-_N_u~' m_"_1.;:2.,;7

Contra "Sta lista definitiva podrá interponerse el recurso
previsto en el articulo 122.1 de la Ley Ú0 PrOeBCllJl:·3n[o Administrativo.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios gm,rde a V. l.
Madrid, 22 de a~il de 1975.-El Director general. Pedro Gar~
,cía de Leaniz,
Ilmo. Sr, llBlegado general del Servicio de Universidades Laborales.

Sr. Subdirector general de Personal de Universidades.
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RESOLucioN de la Dirección General de' Universidades e Investigación por la. qua se publica la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
al concurso-oposición de la proza de Profesor agregado de ..Estructura de la informaciónperiodísnca,.·de la Facultad de Ciencias de la Informac.ión
de la Universidad Complutense de Madrid.

Transcurrido el plazo de' interposición de reclamaciones
o:mtra la lista provisional de aspirantes, publicada en el "Bole~
Un Oncial del Estado~ de 15 de marzo último, al concursooposición convocado por Orden ministerial de 23 de noviembre
de 1974 {«Boletín Oficial del Es'.,ado~ del 7 de diciembre} pata
la provisión de la plaza de Profesor agregado de "Estructura
de la información periodís:tiC8co de la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad Complut.ense de Madrid
y vista la petición elevada por don José Luis Martinez Alber~
tos (D. N. L 19.ao9,58O> en solicitud de causar baja como aspiranto admitido a este concurso~oposici6n,
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Declarar definitivamente admitidos a los siguientes aspirantes:
Don
Don
Don
Don

Pedro Orive Riva (D. N. 1.13.515.215).
Javier Pascual Ibáñez (D. N. l. 312.662).
Antoni':J tara García (D. N. 'I. 24.662.391).
Miguel Urabayen Cascante (D, N. 1. 15.531.733).

RESOLUClON de la Dirección General de Servicios
Sociales por la que se eleva a definitiva la lista
provisional de aspirantes admitidos d concursooposición restringido del grupo ..Al> de la Escala
Docente de Universidades Laborales. convocado pOr
ReSOlución, de 5 de noviembre de 1974.

Ilmo. Sr,: Transcurrido el plazo para interponer reclama~
ción contra la lista provisional de los aspirantes admitidos al
concurso-oposición restringido para ingreso en el grupo ~A· de
la Escala Docente de Universidades L¡¡tborales, convocado por
Resolución de 5 de noviembre de 1974 {..Boletín Oficial del Estado,. númnro 28B, de 2 de diciembre), procede publicar la
lista definitiva de admitidos y excluidof:, de conformidad con lo
dispuesto e') la base quinta: apartado 12, de la convocatoria.
A este tEnor,
Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto:
Primero.-~Elevar a definitiva la lista provisional de aspi~
rantes adwitidos al concurso-oposición restringldc del gru~
po ';'A,. de la Escala DQc(:nte, reladonados en laUc.soluciÓn de
esta Dirscción General de 27 de febrero de 1975, publ!cada en el
"Boletín Of:ci.al del Estado» número 74, de 27 de marzo, inclu~
yendo en la mi5ma, y en las especialidades que se. citan, a los
siguientes s.nlores:

Lengua Española y Literatura

Aliño Rodrigo, Juana Esperanza.
Ig:esias Rasines, Pilar.
Sáez Narro, Narciso.

