
MINISTERIO DE TRABAJO

20977 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se nombra el Tribunal califica
dor del concurso-oposición restringido para el Gru
po «C» de la Escala de Administración de Univer
sidades Laborales.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el apartado 22.2 de la Resolu
ción de esta Dirección General de 6 de noviembre de 1974 («Bo
letín Oficial del Estado» número 289, de 3 de diciembre de 1974) 
por la que se convoca concurso-oposición restringido para la 
cobertura de plazas vacantes del Grupo «C» de la Escala de. Ad
ministración 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 Servicios Sociales ha resuelto lo 
siguiente:

Primero.—El Tribunal calificador de las pruebas estará cons
tituido en la forma que a continuación se detalla:

Presidente: Ilustrísimo señor don José María Barceló Pala, 
adjunto al Delegado general del Servicio de Universidades La
borales.

Vicepresidente: Don Angel Fernández Pampillón, Secretario 
general del Servicio de Universidades Laborales.

Vocales:
Don Ceferino Alía Henriquez, Jefe de Sección de la Direc

ción General de Servicios Sociales.
Don Manuel Trufero Rodríguez, Jefe del Departamento de 

Previsiones de Personal del Servicio de Universidades Laborales.
Don Francisco Carmona Galisteo.
Doña Ana María Gallego Moreno.
Don Francisco Prats Agras.
Don Gregorio Navarro Cerro, que actuará de Secretario.
Segundo.—Colaborarán con el Tribunal en la organización 

práctica de los ejercicios de Taquigrafía y Mecanografía las 
Profesoras de «Prácticas administrativas» de la Universidad La
boral de Zaragoza doña María del Carmen Latorre Galilea y do
ña María José Gotor Montes.

Tercero.—Se convoca a los señores aspirantes a dichas plazas 
para efectuar su presentación ante el Tribunal calificador y 
comenzar seguidamente los correspondientes ejercicios, el pró
ximo día 29 de octubre, a las diez de la mañana, en la Univer
sidad Laboral de Alcalá de Henares.

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

Dios guarde a V. I.
 Madrid, 16 de septiembre de 1975.—El Director general, Pedro 
García de Leániz.
Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Labo

rales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

20978 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias por la que se hace pública la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, composición 
del Tribunal, fecha del sorteo para determinar el 
orden de actuación de los aspirantes y fecha de 
comienzo del primer ejercicio de las segundas prue
bas selectivas de carácter restringido para cubrir 
17 plazas de Auxiliares administrativos.

Transcurrido el plazo para reclamar contra la lista provi
sional de admitidos y excluidos para cubrir 13 plazas, amplia
das a 17, de Auxiliares administrativos de la plantilla del 
Organismo, hecha pública por Resolución de esta Presidencia 
de fecha 14 de julio de 1975 («Boletín Oficial del Estado» del 30) 
y no habiendo habido ninguna reclamación, se eleva a defini
tiva la lista provisional.

Contra esta Resolución podrá interponerse en el plazo de un 
mes recurso de reposición.

Asimismo se designa el Tribunal que habrá de juzgar las 
actuaciones y que estará compuesto de la siguiente manera:

Presidente: Don Agustín Piedrabuena León.
Vocales:

1. Don Juan Cañas Ruiz.
2. Doña Ana María Aguilera Gamoneda.
Vocales suplentes:
1. Don Luis Marcos Rojo.
2. Doña Julia Hernanz López.

Secretario: Don Jaime Pérez de Gracia y Valls.
Secretario suplente: Doña Josefa Chamorro Simón.
El día 20 de octubre, a las once de la mañana, y en la sede 

del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, avenida de 
Puerta de Hierro, sin número, Madrid, se efectuará el sorteo 
del orden de actuación de los aspirantes.

Se convoca a los señores opositores el día 10 de noviembre, 
a las diez de la mañana, en el mismo lugar antes mencionado, 
para dar comienzo al primer ejercicio.

Lo que comunico a V. S para su conocimiento y efectos.
 Dios guarde a V. S.

Madrid. 6 de octubre de 1975.—El Presidente, P. D., el Se
cretario general, Antonio Cuesta Areales.
Sr. Secretario general del I. N. I. A.

20979 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias por la que se hace pública la com
posición del Tribunal, fecha de sorteo para deter- 
minar el orden de actuación de los aspirantes y 
fecha de comienzo del primer ejercicio de las se
gundas pruebas selectivas para cubrir cuatro pla
zas de Auxiliares de Laboratorio de la plantilla del 
Organismo.

En cumplimiento de lo establecido en las bases 5.a y 6.a de la 
convocatoria para cubrir cuatro plazas de Auxiliares de Labora
torio de la plantilla del Organismo, publicada por Resolución 
de esta Presidencia de fecha 10 de abril de 1975 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 23), se hace público el Tribunal designado 
para juzgar las actuaciones y que estará compuesto de la si
guiente manera:

Presidente: Don Fernando Caballero Ungría.
Vocales:
1. Don Luis Marcos Rojo.
2. Don Manuel Tellado Cortés.
Vocales suplentes:
1. Don Juan Cañas Ruiz.
2. Don Francisco Martínez Reyes.
Secretario: Don Valentín López Fraile.
Secretario suplente: Don Juan Cruzado Ranz.

El día 20 de octubre, a las once de la mañana, y en la sede 
del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, avenida de 
Puerta de Hierro, sin número, Madrid, se efectuará el sorteo 
del orden de actuación de los aspirantes.

Se convoca a los señores opositores el día 14 de noviembre, 
a las diez de la mañana, en el mismo lugar antes mencionado, 
para dar comienzo al primer ejercicio.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de octubre de 1975.—El Presidente, P. D., el Se

cretario general, Antonio Cuesta Areales.
Sr. Secretario general del I. N. I. A.

20980 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias por la que se hace pública la com
posición del Tribunal, fecha de sorteo para deter
minar el orden de actuación de los aspirantes y 
fecha de comienzo del primer ejercicio de las se
gundas pruebas selectivas para cubrir una plaza de 
Técnico con titulo facultativo de la plantilla del 
Organismo.

En cumplimiento de lo establecido en las bases 5.a y 6.a de la 
convocatoria para cubrir una plaza de Técnico con título facul
tativo de la plantilla del Organismo, publicada por Resolución 
de esta Presidencia de fecha 10 de abril de 1975 («Boletín Oficial 
del Estado» del 23), se hace público el Tribunal designado para 
juzgar las actuaciones y que estará compuesto de la siguiente 
manera:

Presidente: Ilustrísimo señor don Antonio Cuesta Areales.
Vocales:
1. Don Enrique Frax Benedí.
2. Don Francisco Peña Diez.
Vocales suplentes:
1. Don Froilán Crespo Castrillo.
2. Doña María Telo Núñez.
Secretario: Don Germán Blanco Sancho.
Secretario suplente: Doña Verle Minner van Neygen.
El día 20 de octubre, a las once de la mañana y en la sede 

del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, avenida de 
Puerta de Hierro, sin número, Madrid, se efectuará el sorteo 
del orden de actuación de los aspirantes.


