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RESOLUCION de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se publica ta

16773

relación de aspirantes admitido$ al concurso de
acceso convocado pal a la provisión de la. Cátedra
de. «Histología y EmbriolOgía General~ de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
de Barcelona.

De conformidad C~11 Jo dispuesto en la norma 4,'0 de la Orden
de 2lJ ele mayo de 1969, esta Dirección General ha rc~uelto dec1arar wJrnilidos al concurso de acceso entre Profesores agregados de Universidad, convocado por Orden de 6 de junio de!
corriente año (",Boletín Oficial del Estado~ de 2e do junio), para
provisión do la Cátedra de «Histología y Embriología General ..
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Barcelona" los siguientes aspirantes;

método, fue.ntes y programa de la disciplina, así como de los
trabajos cientifitos y de investigación y demás méritos que
puedan aportar. rog;'tndose a los señores opositores que acom...
pctñen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.
En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del ll'ibunBl para la práctka d_ los dos últimos ejercicios y se cfcClu'lrá el sorteo para dej.c~rmjnar e: orden de
actuación.
Madrid, 19 rle julJo de 1975--EJ Presidente, Justiniano Cascas
Pe!áez,

MINISTERIO DE TRABAJO

Don Rafael González Santander.
Lo qUe dígo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos 8110s,
Madrid. 2B de julío de 1975,-EI Diroctor general. P. D., el
Su bdircctor general de Personal, Francisco Arance Sánchez.
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Sr. Subdirector general de Personal de Universidades
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RE50LUCION de la Junta de Construcciones; lnstalacíones y Equipo E:sco/,ar, por 1.a que se publica
l'elaci0n provi~i()nal de aspiranteB admitidos y
excluidos a la práctica de la. opc'EÍetón restrinqida. para cubrir tres plazas vacante¡ en la Escala
de Delineantes.

FiJ1HJj¿;;JO el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en la oposición. restrIngida para cubrir tres plazas vacantes en la E,,;::ala de Delineantes de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo EscoTar, convocada por Rcsoludén de
21 de abril de 1975 ('.Boletín Oficial del Estado:. del 29), de conformidad con lo díspuesto en la norma 4.1 de la Convocatoria,
Esta Presidencia ha resueito publicar la relación provisIonal
de aspirar,tes admitidos y excluidos a la practica de la referida
OposiCión

Admitidos..
1.
2.

3.

Gloria
Pérez Molero, Manuel
Yagüe González, Socorro
Martín

Díaz,

D. N. L
D. N. L
D. N. L

2.839.857,

51.857.756.
2.484.765,

NESOLUCION del Tribunal calificador de la 'opo~
síción a plazas del grupo "A:. de la Escala Docente
de Universidades Laborales por la que se cOnvoca
a los oposUores para su presentación ente el Tr~
bunal y la realización de los ejercicios.

Se convoca a los señores opositores a plazas del grupo "A.
de la Escala Docente, anunciado por Resolución de la Dirección
General de Serv'cios Sociales de 5 de noviembre de 1974 (.Bol€t.ín Oficial del Estado.. número 288, de 2 de diciembre), para
efC'Ctuar su presentación ante el Tribunal calificador, determi·
Bar el. m'den do actuación y comenzar seguidamente el des>arro!.lo de los ejercícíos en la Universidad Laboral de Alcalá
de Honan,,,; y conforme al siguiente orden:
1.

Area del Lenguaje:

Idioma Moderno fl.engua lnglE"'al· Día 22 de septiembre, a
las nueve horas.
2.

Area Social y Antropológica:

Filosofül; Día 22 de septiembre, a las dieciséis horas,
Lo que se cumUJllCCl a los ef€-ctos opcrtunos.
Madrid, 23 de julio de 1975.-El Presidente, José María Dilla
Gutiérrez,

Excluidos:

Ninguno.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 21 de junio de 197.'5.-El Presidente, Luis Bonhome
Sanz.

Sr. S''Crctario general de la Junta de Construcciones,
laeloneS y Equipo Escolar.
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RESOLUCION del Tribunal del concurso oposición
TJara la provisión de la pla.za de Profesor agregado
de ".optica:. de la Fncultad de Ciencias de la Uni.versidad de Santander, por la que se convOca a los
seii,ores opositores.

Se cita a lOS súflOres admitidos al concurso-oposíción para la
provisión de la. plaza do Profesor agregado de cOpLea... de la
Facultad ele Ciencias do la Universidad de Santander convocarlo por Orden de 18 de febrero de 1974 ("Beletín Odcial del
EsLtdo~ de 3 de abriD, para efectuar su presentación ante este
Tribunal, a las doce horas del día 22 de septiembre pl"óximo,
en la snln ele Grados de Ja Facultad ele Cendas Físicas de la
Univcrs¡';f1é1 Ccrn;)lutc-nse (Ciudad Univcrsitai"a, Madrid), y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre el con,::epto,

RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar las
pruebas selectivas para cubrir, en turno libre. dos
plazas de Auxiliares en el Instituto Nacional de Publicidad, por la que. se señala fecha, hora y lugar
para la celebración del primer ejercicio.

De acuerdo con lo est.ablecido en la base 6.3 de la Resolución del ln,:tituto Nacional de Publicidad, por la que se <'Ünvoca;"on pruebas selectivas para cubrir, en turno libre, dos
plazas de Auxtilares vacantes en la plantilla de dicho Organismo. el Tribunal des'gr.ado al efecto, una vez constituído.
acUerda fijar el día 4 de septiembre de 1975, a las diez horas,
en Jos locales del citado lnstituto-Fuencarral, número 45, 6.
para la celebración del primer ejercicio de las pruebas mencionadas.
Lo que se hB'(€ público para gcn2l'fll c-anocimiEnt'J,
Madrid, 22 de iulio de 1975.-El Presidente del Tribunal,
Grau Fern{mdez.
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