
Matemáticas

Alamillo Sanz, Luis, por no haber remitido el resguardo jus
tificativo de haber abonado los derechos de formación de ex
pediente y examen.

Campoy Vázquez, Carlos, por no cumplimentar el requisito de 
la firma.

Cuarto.—Confirmar la exclusión definitiva de aspirantes com
prendidos en él número tercero de la Resolución antes citada, 
por no haber justificado que depositaron sus instancias dentro 
del plazo reglamentario:

Matemáticas

Alvarez Rodríguez, Luis.
García Estarlich, Francisco.
Guadalupe Hernández, José Javier.
Pardo Regó, Venancio.
Ruiz Fernández, María Victoria.

Ciencias naturales

Querejeta Lamfus, José Francisco.

Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer 
recurso de alzada., en el plazo de quince días, contados a par
tir del siguiente al de su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 y 
siguiente de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 11 de junio de 1975.—El Director general, Antonio 

de Juan.

Sr. Subdirector general de Personal del Departamento.

13312 RESOLUCION de la Dirección General de Perso-
                       nal por la que se hace pública la relación de

aspirantes admitidos y excluidos definitivamente 
a las oposiciones a plazas de Profesores Agrega
dos de «Griego» de Institutos Nacionales de En
señanza Media convocados por Orden de 20 de 
diciembre de 1974.

Transcurrido el plazo previsto para que los aspirantes com
prendidos en la Resolución de 28 de abril de 1975 («Boletín 
Oficial del Estado» de 27 de mayo), por la que se publicó la 
lista provisional de admitidos, pudieran subsanar las deficien
cias observadas en sus solicitudes de tomar parte en las opo
siciones para cubrir plazas vacantes de Profesores Agregados 
de «Griego» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media,

Esta Dirección General ha tenido a bien elevar a definiti
va 1a. lista provisional antes mencionada, una vez subsanadas 
dichas deficiencias.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos procedentes. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1975.—El Director general, Antonio 

de Juan.

Sr. Subdirector de Personal.

13313 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de las plazas de Profesores Agre
gados de «Urología» de las Facultades de Medicina 
de las Universidades de Barcelona (Autónoma) y 
Salamanca por la que se convoca a los señores 
opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesores Agregados de «Urolo
gía» de las Facultades de Medicina de las Universidades de 
Barcelona (Autónoma) y Salamanca convocado por Orden de 14 
de octubre de 1974 «Boletín Oficial del Estado» de 30 de oc
tubre) para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las 
once horas del día 12 de julio próximo, en la Sala de Grados 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 
(Ciudad Universitaria. Madrid), y hacer entrega de una «me
moria» —por triplicado— sobre el concepto, método, fuentes y 
programa da la disciplina, así como de los trabajos científicos 
y de investigación y demás méritos que puedan aportar, ro
gándose a los señores opositores que acompañen una relación 
—por' quintuplicado— de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los opositores los acuer
dos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejercicios 
y se efectuará el sorteo para determinar el orden de actua
ción.

Madrid, 12 de junio de 1975.—El Presidente, Pedro Amat 
Muñoz.

MINISTERIO DE TRABAJO

13314 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se designa el Tribunal califi
cador de las pruebas selectivas del concurso-opo
sición restringido para la cobertura de plazas va
cantes de la Escala docente, grupo «C» (subgrupo 
Ayudantes de Colegio) de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el apartado 57 de la Resolu
ción de esta Dirección General de 5 de noviembre de 1974, por 
la que se convoca concurso oposición restringido para la cober
tura de plazas vacantes de la Escala docente, grupo «C» (subgru
po Ayudantes de Colegio), de Universidades Laborales, y visto 
lo dispuesto en el Decreto 535/1975., de 21 de marzo, sobre la 
reorganización del Ministerio de Trabajo («Boletín Oficial del 
Estado» número 70, de 22 de marzo),

Esta Dirección General de Servicois Sociales ha resuelto lo 
siguiente:

Primero.—El Tribunal calificador de las pruebas estará cons
tituido así:

Presidente: Don Vicente Fernández de Gamarra Betolaza, 
Director del Centro de Universidades Laborales de Las Palmas.

Vocales:

Don Alejandro Sanvisens Marfull, Catedrático de la Univer
sidad Central de Barcelona.

Don Emilio García García. Profesor de Escuela Universitaria 
de Profesorado de Educación General Básica.

Don Vicente Ramos Miguel, Profesor de Escuela Universita
ria de Profesorado de Educación General Básica..

Don Luis Ruiz de Azúá y Martínez, de Ezquerecocha, Jefe de 
Departamento del Servicio de Universidades Laborales.

Don Doroteo García Riaño, Jefe del Gabinete Psicotécnico del 
Centro de Orientación de Cheste (Valencia).

Don Ricardo Llull Chiqueri, Director Decano de la Universi
dad Laboral de Eibar, que actuará de Secretario.

Vocales suplentes:

Don Eduardo Fraile Matos, Jefe del Gabinete Psicotécnico de 
la Universidad Laboral de Sevilla.

Don Mariano Fernández Llamas, Director Decano de la Uni
versidad Laboral de La Coruña.

Segundo.—Se convoca a los señores aspirantes a dichas pla
zas para efectuar su presentación ante el Tribunal calificador, 
determinar el orden de actuación y comenzar seguidamente el 
desarrollo de los ejercicios, en la Universidad Laboral de Alcalá 
de Henares, el próximo día 21 de julio, a las dieciséis horas.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 5 de junio de 1975.—El Director general. Pedro Gar

cía de Leániz.

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

13315 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se designa el Tribunal califica
dor de las pruebas del concurso-oposición restrin
gido para la cobertura de plazas vacantes del gru
po «A» (Psicotécnicos), de la Escala de Servicios 
Técnicos de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el apartado 23.2 de la Reso
lución de esta Dirección General de 6 de noviembre de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» número 289, de 3 de diciembre) 
por la que se convoca concurso-oposición restringido para la 
cobertura de plazas vacantes en plantilla, correspondientes al 
grupo «A» (Psicotécnicos) de la Escala de Servicios Técnicos de 
Universidades Laborales, y visto lo dispuesto en el Decreto nú
mero 535/1975, de 21 de marzo, sobre la reorganización del 
Ministerio de Trabajo («Boletín Oficial del Estado» número 70, 
de 22 de marzo).

Esta Dirección General de Servicios Sociales ha. dispuesto lo 
siguiente:

Primero.—El Tribunal calificador de las pruebas estará cons
tituido de la siguiente manera:

Presidente: Ilustrísimo señor don Narciso Paz Canalejo, Dele
gado general del Servicio de Universidades Laborales.

Vicepresidente: Ilustrísimo señor don Federico Gómez Ro
dríguez de Castro, Director-adjunto del Instituto de Técnicas 
Educativas.

Vocales:
Don Alejandro Sanvisens Marfull, Catedrático de la Univer

sidad Central de Barcelona.


