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11012 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades e Investigación por la que se rectifica la 
de 3 de abril de 1975 que publicaba la lista defini
tiva 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 Resolución de 3 de 
abril de 1975 («Boletín Oficial del Estado» del 23) por la qué 
se publicaba la lista definitiva de aspirantes admitidos 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 que se indica:

Donde dice: Don Enrique Ruiz Vadilla, debe decir: Don 
Enrique Ruiz Vadillo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 24 de abril de 1975.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Personal, Francisco Arance Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal de Universidades.

11013 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 de la plaza de Profesor agre
gado de «Filología románica» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones 
contra la lista provisional de aspirantes, publicada en el «Bole
tín Oficial del Estado» de 6 de marzo último, al concurso-opo
sición 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 «Filología románica» de la 
Facultad de Filosofía y Letras dé la Universidad Autónoma 
de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes aspirantes:

Don Germán de Granda Gutiérrez (D. N. I. 450.046).
Don José Antonio Pascual Rodríguez (D. N. I. 7.722.008).
Don Antonio Luis Santamarina Fernández (D. N. I. 33.756.298).
Don José Mondéjar Cumpián (D. N. I, 23.353.644).

Segundo.—Declarar definitivamente excluido al siguiente 
aspirante, que ya lo fué con carácter provisional en la resolu
ción de 6 de febrero último:

Doña Pilar Vázquez Cuesta (D. N. I. 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.

Sr. Subdirector general de Personal de Universidades.

11014 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 de la plaza de Profesor agre
gado de «Estructura de la información periodís
tica» de la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones 
contra la lista provisional de aspirantes, publicada en el «Bole
tín Oficial del Estado» de 15 de marzo último, al concurso- 
oposición convocado por Orden ministerial de 23 de noviembre 
de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 7 de diciembre) para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Estructura 
de la información periodística» de la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, 
y vista la petición elevada por don José Luis Martínez Alber
tos (D. N. I. 19.209.580) en solicitud de causar baja como aspi
rante admitido a este concurso-oposición,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes aspirantes:

Don Pedro Orive Riva (D. N. I. 13.515.215).
Don Javier Pascual Ibáñez (D. N. I. 312.662).
Don Antonio Lara García (D. N. I. 24.662.391).
Don Miguel Urabayen Cascante (D. N. I. 15.531.733).

Segundo.—Declarar definitivamente excluido al siguiente 
aspirante, que ya lo fué con carácter provisional en la resolu
ción de 11 de febrero último, don Pedro Pinillos y Suárez 
(D. N. I. 551.431), y a don José Luis Martínez Albertos docu
mento nacional de identidad 19.209.580), 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 

Subdirector general de Personal, Francisco Arance Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal de Universidades.

MINISTERIO DE TRABAJO

11015 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición restringdo para el ingreso en el gru
po «C» de la Escala Docente (Ayudantes de Cole
gio) 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 ingresar en el grupo «C» de 
la Escala Docente (Ayudantes de Colegio) de Universidades La
borales, convocado por Resolución de 5 de noviembre de 1974 
y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 288, de 
2 de diciembre,

Esta Dirección Genera] de Servicios Sociales ha resuelto 
elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admiti
dos al concurso-oposición restringido del grupo «C» de la Es
cala Docente (Ayudantes de Colegio), relacionados en la Resolu
ción de esta Dirección General de 27 de febrero de 1975, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 74, de 27 de 
marzo, incluyendo en la misma a los aspirantes que a conti
nuación se relacionan:

Esteban Corral, José.
Martínez Ortiz, Jesús.
Moya Alonso, Dolores.
Navarro Pérez, Carlos.
Pascual Martorell, Antonia María.

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, 22 de abril de 1975.—El Director general, Pedro Gar

cía de Leáníz.

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

11016 RESOLUCION de la Dirección General.de Servicios 
Sociales por la q,ue se eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición restringido del grupo «A» 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 Laborales, convocado por 
Resolución de 5 de noviembre de 1974 («Boletín Oficial del Es
tado» número 288, de 2 de diciembre), procede publicar la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, de conformidad con lo 
dispuesto en 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 admitidos al concurso-oposición restringido del gru
po «A» de la Escala Docente, relacionados en la Resolución de 
esta Dirección General de 27 de febrero de 1975, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 74, de 27 de marzo, inclu
yendo en la misma, y en las especialidades que se citan, a los 
siguientes señores:

Lengua Española y Literatura

Ariño Rodrigo, Juana Esperanza
Iglesias Rasines, Pilar.
Sáez Narro, Narciso.



Idioma Francés

Canto Rico, Lina.

Idioma Inglés

Palacio Villa, Miguel.
Trigo Palop, Celestino.

Matemáticas

Capellá Rapún, Luis Adolfo.

Ciencias Naturales

Fernández Estrada, Jesús Francisco.
Rodríguez Luis, Juan.

Física y Química

Iglesias Moyano, José Luis.
Nieto Fernández, Manuel.

Geografía e Historia

Beltrán Loyola, Encarnación.
Garín Ramondeguí, María del Pilar.

\
Filosofía

Gomáriz García, Emilio.
Gutiérrez Burón, Antonio.

Segundo.—Excluir en la especialidad de Geografía e His
toria, a doña Pilar García Ordóñez, por no estar la intesesada 
en posesión del título de Licenciada en Filosofía y Letras, en 
cualquiera de sus Seccione»; según lo dispuesto en la base XIX, 
apartado 51.1, de la convocatoria de 5 de noviembre de 1974.

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

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

Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de abril de 1975.—El Director general, Pedro Gar

cía de Leániz.

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

11017 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición restringido para el ingreso en los gru
pos «A» y «B» de la Escala de Servicios Técnicos 
de Universidades Laborales, convocado por Resolu
ción de 6 de noviembre de 1974.

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo para interponer reclamación 
contra la lista provisional de ’>os aspirantes admitidos al con
curso-oposición restringido para el ingreso en los grupos «A» 
y «B» de la Escala de Servicios Técnicos de Universidades La
borales, convocado por Resolución de 6.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:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de as
pirantes admitidos al concurso-oposición restringido de los gru
pos «A» y «B» de la Escala de Sérvelos Técnicos de Universida
des Laborales, relacionados en la Resolución de esta Dirección 
General de 4 de marzo de 1975, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 73, de 26 de marzo, con las únicas modifica
ciones de incluir en el grupo «A» (Médicos) a don Juan A. Ei- 
roa García Garabal v a don Enrique Martín Pascual.

Segundo.—Excluir con carácter definitivo a don Miguel Man
zano Hernández para el grupo «B» (Ayudantes Técnicos Sanita
rios), por no cumplir el requisito exigido en la base II.3, l.“, de 
la convocatoria.

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

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

Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de abril de 1975.—El Director general, Pedro Gar

cía de Leániz.

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

11018 RESOLUCION de la Delegación General del Insti
tuto Nacional de Previsión por la que se amplía el 
Tribunal Provincial que ha de informar en la re
solución del concurso libre de méritos para la pro
visión de plazas de Facultativos de la Residencia 
Sanitaria «Fernando Primo de Rivera» de la Segu
ridad Social de Guadalajara.

Por la presente Resolución y de acuerdo con el Estatuto Ju
rídico del Personal Médico de la Seguridad Social y demás dis
posiciones legales, se amplía para la especialidad que se cita 
el Tribunal Provincial, designado por Resoluciones de esta Dele
gación General de 17 de agosto de 1974 («Boletín Oficial del 
Estado» de 18 de septiembre, y de 29 de noviembre de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de diciembre), que ha de ac
tuar en la Resolución del concurso libre de méritos que se convo
có el 5 de febrero de 1973 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de 
marzo), para la provisión de .plazas de Facultativos de la Resi
dencia Sanitaria «Fernando Primo de Rivera» de la Seguridad 
Social de Guadalajara.

Primero.—Vocales representantes, titular y suplente, de los 
Jefes de Servicio y Sección de la Residencia Sanitaria «Fernan
do Primo de Rivera», de la Seguridad Social de Guadalajara.

Medicina interna

Titular: Don Angel Gamo Flerranz.
Suplente: Don José Luis Oses Sánchez.

Segundo.—Vocales representantes, titular y suplente, del Co
legio Oficial de Médicos de Guadalajara, de la especialidad que 
a continuarán se cita:

'Medicina interna

Titular: Don Ramón Pérez Vallejo.
Suplente: Don Carlos González López.

El resto de los componentes del Tribunal queda sin modifica
ción respecto a como fué publicado en las Resoluciones de esta 
Delegación General de 17 de agosto de 1974 («Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de septiembre) y de 29 de noviembre de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de diciembre).

Madrid, 17 de abril de 1975.—El Delegado general, José Mar
tínez Estrada.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

11019 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos para tomar parte en las opo
siciones convocadas para cubrir una plaza de De
lineante, dependiente de este Ministerio.

Transcurrido el plazo señalado en la base 3.3 de la Orden 
ministerial de 17 de enero de 1975 («Boletín Oficial del Estado» 
número 35, de 10 de febrero de 1975) por la que se convoca opo
sición libre para cubrir una plaza de Delineante, dependiente 
del Ministerio de Agricultura, incluida en el anexo II del De
creta 1433/1966, de 16 de junio, esta Subsecretaría ha acordado:

Primero.—De acuerdo con lo establecido en la base 4.1 de la 
expresada convocatoria, hacer pública la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte en la opo
sición, que figuran en los anexos I y II de la presente Reso
lución.

ANEXO I

Lista provisional de aspirantes admitidos

Número Apellidos y nombre D. N. I.

1 Anguita Mañero, Juan Manuel ..... ,. 50.406.162
2 Cabrero Girón, Juan Carlos ............ 1.370.201
3 Carmona Espinosa, Juan ............... 352.181
4 González García, Pablo .................. 9.985.501
5 Juan Ibáñez, José Antonio ........... 9.671.530
6 Manzanero Zamorano, Luciano ..... 50.911.964
7 Ortega Díaz, Francisco Javier ..... 51.323.444
8 Pérez Lázaro-Carrasco, Francisco .. 3.750.421
9 Rey Castillo, Paula ......................... .. 1.392.218

10 Rodríguez Bargados, Luis ............... 35.149.713


