
23778 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
   para la provisión de la plaza de profesor agregado 

de «Teoría e Historia de la Publicidad», de la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Uni
versidad Complutense, por la que se convoca a 
los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la previsión de la plaza de profesor agregado de «Teoría e 
Historia de la Publicidad», de la Facultad de Ciencias de la 
Información dé la. Universidad Complutense, convocado por 
Orden de 5 de noviembre de 1974 («Boletín Oficial del Es
tado» del día 23), para efectuar su presentación ante este 
Tribunal a las diecisiete horas del día 11 de diciembre pró
ximo, en los locales del Instituto de Estudios Jurídicos (Duque 
de Medinaceli, 6, 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 opositores que acompañen una relación por 
quintuplicado 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, 11 de noviembre de 1975.— El Presidente, José Or- 
tego Costales.

MINISTERIO DE TRABAJO

23779 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se aprueba el expediente del 
concurso-oposición, en turno restringido, para pla
zas del Grupo «C» de la Escala de Administración 
de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Perso
nal de Universidades Laborales, aprobado por Orden ministerial 
de 6 de julio de 1966, y en la Resolución de esta Dirección Gene
ral de 6 de noviembre de 1974, que convoca concurso-oposición en 
tumo restringido para cubrir plazas del Grupo «C» de la Escala 
de Administración de Universidades Laborales y una vez reali
zada la fase del concurso-oposición, de conformidad con la pro
puesta de los Tribunales correspondientes,

Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto:

Primero.—Aprobar el expediente del concurso-oposición res
tringido para las plazas del Grupo «C» de la Escala de Adminis
tración. 

Segundo.—Seleccionar para realizar él curso de formación y 
el correspondiente período de prácticas señalados en la base VIII 
de la convocatoria para el personal de la Escala de Administra
ción, Grupo «C», a los, siguientes opositores:

Rivero Llano, María Dolores.
Arribas González, María del Carmen.
Ponce de León Rodríguez, Ernestina.
Velasco Gálvez, María Carmen.
Cintero Montoro, María Carmen.
Hernández Villa, María Isabel.
Vergara Escobar, María Angeles.
Contreras Ferrer, María Pilar.
Ginés Zaldívar, Antonio.
Coronado Ciudad-Real, María Dolores.

Tercero,—Los aspirantes seleccionados en el concurso-oposi
ción restringido y que figuran relacionados en el párrafo ante
rior de esta Resolución presentarán, dentro del plazo señalado 
en la base VIII de la convocatoria, la documentación que en la 
misma se exige.,

Igualmente solicitarán en el mismo plazo y por orden de pre
ferencia las Universidades Laborales o Centros a los que deseen 
ser destinados para realizar el período de prácticas.

Los que no completen la documentación en el plazo señalado 
anteriormente no recibirán su nombramiento en prácticas, que
dando anuladas todas sus actuaciones.

Cuarto.—La Delegación General de Universidades Laborales 
elevará a esta Dirección General de Servicios Sociales la pro
puesta de destino en prácticas de los seleccionados, así como la 
fecha, en que deberán incorporarse los mismos.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de noviembre de 1975.—El Director general, Pedro 

García de Leániz.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Labo- 
rales.

23780 RESOLUCION de la Delegación General del Insti-
 tuto Nacional de Previsión por la que se amplía

la de 9 de octubre de 1972 («Boletín Oficial del. 
Estado» de 11 de octubre) en la que se hace pú
blico el Tribunal central que ha de juzgar los con
cursos de méritos para la provisión de plazas de 
Facultativos en las Instituciones Sanitarias jerarqui
zadas de la Seguridad Social.

Por la presente Resolución se amplía el Tribunal central 
designado para juzgar el concurso libre de méritos, nombrado, 
para la especialidad de «Endocrinología» y «Nutrición», a los 
Vocales propuestos por los Organismos correspondientes:

Titulares

Doctor don Jorge Tamarit Torres, por la Facultad de Medi
cina.

Doctor don Enrique Romero Velasco, por la Dirección General 
de Sanidad.

Doctor don Luis Castillón Mora, por .el Consejo General de 
los Colegios Oficiales de Médicos.

Suplentes

Doctor don Manuel Bermejillo Martínez, por la Facultad de 
Medicina.

Doctor don Eduardo Ortiz de Laridázuri, por la Dirección 
General de Sanidad.

Doctor don Mariano Alvarez Coca, por el Consejo General de 
los Colegios Oficiales de Médicos.

Se concede un plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado», para formular recursos contra la. mis
ma ante el ilustrísimo señor Director general de Seguridad So
cial.

Madrid, 14 de noviembre de 1975.—El Delegado general, Fer
nando López-Barranco Rodríguez.

23781 RESOLUCION del Tribunal del concurso oposición 
  restringido a plazas de Auxiliares de segunda del 

Cuerpo Auxiliar del Instituto Nacional de Previsión, 
sobre corrección de errores de la relación de aspi
rantes admitidos y excluidos.

El Tribunal acuerda efectuar las rectificaciones que a conti
nuación se indican, por errores advertidos en la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 239, de 6 de octubre de 1975:

Guipúzcoa.—Ha sido omitido el número 22 que corresponde 
al opositor siguiente:

Número 22.—Fernández Garmendía, María Angeles (G).

Madrid, 18 de octubre de 1975.—El Presidente del Tribunal, 
Pedro Francisco Armas Andrés.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

23782 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
aprueba la lista definitiva de admitidos y exclui
dos al concurso oposición restringido convocado 
para cubrir 29 plazas en el Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos y se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar dichas pruebas.

Transcurrido el plazo señalado en la Resolución de 7 de 
octubre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 249, de 17 
de octubre) por la que se aprueba la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos para tomar parte en el concurso- 
oposición restringido convocado por Orden ministerial de 16 
de junio de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 150, de 
24 de junio), para cubrir veintinueve plazas en el Cuerpo de 
Ingenieros Agrónomos

Esta Subsecretaría ha acordado lo siguiente:

. l.° Estimar la reclamación formulada por don Angel García- 
Ortiz Rodríguez, por acreditar haber prestado sus servicios en 
la Administración Centralizada del Ministerio de Agricultura.

2. ° Estimar la reclamación formulada por don Manuel Cap- 
devilla Moret, por demostrar encontrarse en posesión del título 
de Ingeniero Agrónomo.

3. ° De acuerdo con lo establecido en la base 4.3 de la con
vocatoria. hacer pública la lista definitiva de aspirantes admi
tidos y excluidos para tomar parte en el concurso-oposición, que 
figuran en los anexos 1 y II de la presente Resolución.


