
En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se efectuará el preceptivo sorteo para determinar 
el orden de actuación.

Madrid, 4 de octubre do 1975.—El Presidente, Luis Zamora- 
no Sanabra.

21248 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
 para la provisión de las plazas de Profesor agregado

de «Patología general y Propedéutica clínica» de 
las Facultades de Medicina de las Universidades 
de Madrid (Complutense), Málaga y Oviedo.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de las plazas de Profesor agregado de «Patología ge
neral y Propedéutica clínica» de la Facultad de Medicina de 
las Universidades de Madrid (Complutense), Málaga y Oviedo, 
convocado por Orden de 19 de diciembre de 1974 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 15 de enero de 1975), para efectuar su pre
sentación ante este Tribunal a las doce horas del día 4 de no
viembre próximo, en la Sala de Grados de la Facultad de Me
dicina de la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria, 
Madrid) y hacer entrega de una Memoria, por triplicado, sobre 
el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, así 
como de los trabajos científicos y de investigación y demás 
méritos que puedan aportar, rogándose a los señores oposito
res que acompañen una relación, por quintuplicado, de di
chos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se efectuará el preceptivo sorteo para determinar 
el orden de actuación

Madrid, 8 de octubre de 1975.—El Presidente, Benigno Lo- 
renzo-Velázquez Villanueva.

21249 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Historia moderna universal y de España» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. 
Autónoma de Madrid, por la que se convoca a los 
opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Historia mo
derna universal y de España» de la Facultad de Filosofía v 
Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, convocado por 
Orden de 25 de septiembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 23 de octubre), para efectuar su presentación ante este 
Tribunal a las trece horas del día 3 de noviembre próximo, 
eñ la Sala de Grados del edificio A de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Complutense (Ciudad Universi
taria, Madrid) y hacer entrega de una Memoria, por triplica
do, sobre el concepto, método, fuentes y programa de la dis
ciplina, así como de los trabajos científicos y de investiga
ción y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación, por quintu
plicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se efectuará el preceptivo sorteo para determinar 
el orden de actuación.

Madrid' 8 de octubre de 1975.—El Presidente, Manuel Balles
teros.

MINISTERIO DE TRABAJO

21250 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se designa el Tribunal califica
dor de las pruebas selectivas del concurso-oposición 
restringido para plazas de los grupos «A» y «B» de 
la Escala de Servicios Técnicos de Universidades 
Laborales.

De conformidad con los apartados 24.2 y 25.2 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), por 
la que se convoca concurso-oposición restringido para la co
bertura de plazas vacantes de los grupos «A» (Médicos) y «B* 
(Ayudantes Técnicos Sanitarios) de la Escala de Servicios Téc
nicos de Universidades Laborales, y visto lo dispuesto en el 
Decreto 535/1975, de 21 de marzo, sobre reorganización del Mi
nisterio 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 Narciso Paz Canalejo, De- 
legado general del Servicio de Universidades Laborales.

Vicepresidente: Doctor don Hipólito Durán Sacristán, Ca
tedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Com
plutense de Madrid.

Vocales:

Doctor don Jorge Tamarit Torres, Catedrático de la Facul
tad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

Doctor don Elíseo Sandez Figueiras, Médico de la Universi
dad Laboral de La Coruña.

Doctor don Doroteo Sanguino Salado, Médico de la Univer
sidad Laboral de Cáceres.

Doctor don Luis Fernández Rodríguez, Médico de la Uni
versidad Laboral de Zamora.

Doctor don Jesús Amable Ruiz Fernández, Médico de la Uni
versidad Laboral de Alcalá de Henares, que actuará cómo Se
cretario.

Vocales .suplentes:

Doctor don Luis Fombellida grieto, Médico de la Universi
dad Laboral de Zamora.

Doctor don Germán Gómez Agudo, Médico de la Universidad 
Laboral de Zaragoza.

Segundo.—Se convoca a los señores aspirantes a dichas 
plazas para efectuar su presentación ante el Tribunal califica
dor, determinar el orden de actuación y comenzar seguidamen
te los correspondientes ejercicios en la Universidad Labofal 
de Alcalá de Henares, de conformidad con el siguiente calen
dario y horario:

Médicos: Día 5 de noviembre próximo, a las nueve horas.
Ayudantes Técnicos Sanitarios: Día 6 de noviembre, a las 

nueve horas.
Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de septiembre de 1975.—El Director general, Pe

dro García de Leániz.

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA

21251 RESOLUCION del Instituto de Estudios Agro-Socia
les por la que se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar la oposición restringida para cubrir una pla
za de Jefe de Negociado de Prensa en este Orga
nismo.

De acuerdo con lo dispuesto en la baso 5.1, de la resolución 
de 10 de abril de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 59, 
de fecha 25 de abril de 1975) por la que se convoca oposición 
restringida para cubrir una plaza de Jefe de Negociado de 
Prensa en este Instituto,

Esta Presidencia ha resuelto designar el Tribunal calificador 
de la misma, el cual estará constituido de la siguiente forma:

Titulares

Presidente: Don Emilio Lamo de Espinosa y Enríquez de 
Navarra, Presidente del Instituto de Estudios Agro-Sociales.

Vocales:
Don Pedro Varela Lecanda, en representación de la Subsecre

taría del Ministerio de Agricultura.
Don Marcelino Toubes Herrero, en representación de la Di

rección General de la Función Pública.
Don Gerardo Neyra Govantes, en representación del Instituto 

de Estudios Agro-Sociales.

Secretario: Don Rafael Romero Montero, en representación 
del Instituto de Estudios Agro-Sociales.

Suplentes

Presidente: Don Alejo Leal García, Presidente de la Sec
ción primera del Instituto de Estudios Agro-Sociales.

Vocales:
Don José Ramón Lizariturry Peironcely, en representación 

del Ministerio de Agricultura.
Don Fernando González Sánchez, en representación de la 

Dirección General de la Función Pública.
Don Miguel García de Oteyza, en representación del Instituto 

de Estudios Agro-Sociales.

Secretario: Don José María Fernández de Cordova y Pla- 
nells, en representación del Instituto de Estudios Agro-Sociales.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 22 de septiembre de 1975.—El Presidente, Emilio 

Lamo de Espinosa y Enríquez de Navarra.

 Sr. Secretario general del Instituto de Estudios Agro-Sociales.


