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Canto Rico, Una.
idioma Inglés
Palacio Villa, Miguel.
Trigo Palop, Celestino_
Matemáticas

Capclhí Rapún, Luis Adolfo.
Ciencias Naturales
Fernánde~ Estrada. Jesús Fnl.Ocisco.
Rodríguez Luis, Juan,

Física y Quimica

Iglesias Moyano, José Luis.
Nieto Fernández, Manuel.
G~ografia

RESOLUCION df1 la Delega':ión General del Instituto Nacional de Previsión por la que se amplia el
Tribururl Provincial que ha de informar en la resolución del concurso libre de méritos para la pro_
visión de plazas de Facultativos de la Residencia
Sanitaria "Fernanao Primo de Rivera,. de la Segu.
ridad Social de Guadala;ara.

Por la p"esente Resolución y de acuerdo con el Estatuto Ju~
ridico del Personal Médico de 'a Seguripad Social y demás dis~
posíciones :egales, se amplía para la especialidad que se cita
clTribunal Provincial, designado por Resoluciones de esta D0Ie~
gacíón 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_
tmtr en la Fesolución del concurso libre de méritos que se convocó el 5 de f('1:)rero de 1973 {«Boletin Oficial· del Estado,. de 26 de
marzo}, para la provisión de plazas de Facultativos de la Residencia Sanitaria «Fernando Primo de Rivera" de la Seguridad
Social de (;uadalajara.
Primero_-~Vocales representantes, titular y suplente. de los
Jefes de Se:,vicjo v Sección' de la Residencia Sanitaria "Fernando Primo d~ Hivera", de la Seguridad Social de Guadalajara.

e Historia

M,gdicin.a interna

Beltrán Layala, Encarnación.

Garín Ramondeguí. María del Pilar.
Filosofia

Gomáriz Gareja, Emilio.
Gutiérrez Burón, Antonio

Titular: Don Angel Gamo Herranz.
Suplente Don José Luis Oses Sánchez.
Segundo,-Vocales representantes, titular y suplente, dt,¡ Ca.
regio Oficial de Médicos de Guadalajara, de la especialidad que
a C0ntinua<ón se cita:
Medicina interna

Segundo.-Excluir en la especialidad de Geografia e Historia, a doña Pilar Garcia Ordóñez, por no estar la int'::s.:;:,;ada

en pos~sión d,el 'título de Lkenciada en Filosofía y Letras, en

cualqUIera de sus Secciones, según lo dispuesto en la base XIX,
apartado 51.1, de la convocatoria de 5 de noviembre de 197'~,

Contra esta lista definitiva poara interponerse el recurso
prevlsto en el artículo 122.1 de la Ley de PrOCedimiünto Adminístrativo.
Lo que comuníco a V. 1. para su conociIníento y demás
efectos.
Dios guarde El V, I.
Madrid, 22 de abril de 197:) - El Dírector g€neral, Pedro G,lrcía de Leániz,

Titular· Don Ramón Pérez Vallejo.
Suplente Don Carlos Gonzalez López.
El resto de los componentes del Tribuna.} queda sin modificación respecto a como fué publicado en las Resoluciones de esta
Delegación General de 17 de agosto de 1974 (<<Boletín OflciaJ
del Estado» de 18 de septiembre) y de 2'9 de noviembre diO' 1074
(<<Boletín O'icia! del Estado.. de 17 de diciembre)
Madrid, ,7 de abril de 1975,-EI Delegado general, José },¡rar·
tínez Estradél.

Ilmo. Sr. Delegado general (Ji:! Servicio de Universidades Laborales.
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Hb.'SOLUC10N de la. Di"ección General de SUvicjes
Sociales por la que se _Ievú a, defini.tiva la lista
provísiona,l de aspirantes uimitidos al concutsooposición restrinqido para el ingreso en los qrupOs "Al> y ..B" de la Escala de Servicios Técnicos
de Universidades Laborales, convocadG por Resolución de 6 de noviembre de 1974.

llmo Sr.; Transcurrido el plazo para interponer reclamación
contra la lista provisional de Jos Hspirantes admitidos "11 concurso-oposicíón restringido para. el ingreso en los grupos "A"
y .. B" de la Escal¡;l de Servicios Técnicos de Universidades Laborales, convocado por Resolución de 6 de noviembre de '1974,
publicada en el «Boletín Oficial del Est.a<lo» número 289 de 3 de
diciembre,
'
Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resucl tú:

,

Primero.-Elovar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos al concurso-oposición restringido de los grupos ..A" y "B.o- df' la Escala de Servcios Técnicos de Universidades Laborales, relacionados en la Resolución de esta, Dirección
General de 4 de marzo de 1975, publicada en el 4]3:oletín Oficial
del Estado.. número 73, de 26 de marzo. con las únicas modificaciones de incluir en el grupo "A" (Médicos) a don Juan AEjroa García Caraba' y a don Fnrlqui} Martín Pascual.
Segund~.-Exc1uir con carácter definitivo a don Migue] Manz~no Hernandez para el grupo "B" (Ayudantes Tócni.cos SanitarIOS), por no cumplir el requisito exigido en la base TL3, 1. n . de
la convocatoria.
Contra esta lísta definitiva podrá intm'ponerse el recurso
previsto en el artículo 122.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que comunico a V. L para su conocimionto y demás

efectos.

Dios guarde a V. 1,
Madrid, 22 de abril de ¡975.-·,-El Director general, Pedro García de Leániz.
'
Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Luborales.
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RESOLUCION de la Subsecretaria por la que S~
hace pública la lista prOVISIonal de asptrantes
arlm,itidos y excluidos para tomar parte en las opa.
siciones convocadas- para cubrir una plaza, de De·
/i'wante, dependient6 de este Ministerio.

Transcur 'ido el plazo señalado en la base 3.3 de la Orden
ministerial jo 17 de enero de 1975 (~Boletin Oficial del Es:ado~
número ,35, ele 10 de febrero de 1975) por la que se convoca opa·
sición libre para cubrir una plaza de Delineanté. dependiente
del Ministo"io de Agr'icultura, incluida en el anexo II del Decrek) 1433/lHG6, 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 prcvisional de
aspirantes ['dmitidos y excIuídos para tomar parte en la opo·
siCión, que figuran en los anexos 1 V JI de la presente Reso·
lución.
ANEXO 1
~i;,;ta provisional de aspirantes admitidos

Númel'O
1

2
3
4

,
6
7
S
9

10

Ap€llidos y

nombre

D, N, L
-~-

hnguita Manero. Juan Manuel
Cabrero Girón, Juan Cark>s
Carmona E5pínosa, Juan ",
,.
.
(;onzález; Garda, Pablo
",. .
Juan Ibáñez, José Antonio .,.,.
.
,." .
!'Janzc:merü Zamorano, Ludana
Ortega Diaz. Franc.lsco Javier
".
f'!ir('z Lázam-Carrasco, Francisco
.
rey Castillo, Paula ... "
f'odríguez Barr,ndos, Lui;;

50.406,162

uno. 201

352.181
9,985,501
9.671.530

50.911.964
J1.323.444

3.750.421
1.392.218
:15,149.713

