10 diciembre 1975
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RESOLUCION de la Dirección General de Servicios
Sociales por la. que se aprueba ,el expediente. del
concurSO-0l)csicióH restringido parn cubrir plazas
del grupo ,,8» l.4yudantes Técnic'Js S'anitarios)de
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la Escala de ServiCws Técnicos de Univer$idades
Laborales,

Ilmo.

Sl~.:

Visto Jo

dlspue~lo

en el vigente .Estatuto de Per-

sonal de Universidades LabOl al.::s,aprobado· por. Orden ministerial de 6 de julio de 1966, ':1 en la Reso'1l1ción de esta Dirección
General de 6 de noviembre de 1974 ("Boletín Oficial del Eskl.-

do,. numero 289, de :~de diciembre),queconvoca concUrso~
oposición en turno restringido para cubrirplaz8sdel grupo eB» (Ayudantes Técnicos Sanitarios) de!a Escala. de
Servicios Técnicos de Universidades Laborales, }'. una vez rE"3.-~
lizada \a. fase del concurso~oposíc:ión, de confor~idad con la
propuesta de los Tribunales correspondientes,
_
Esta Dirección General de Servicios Socialeo;; Iv;.! resuelto:
Primero.~Aprobar

el expediente del concu¡':io-Op9sición restringido para las plaz~ del grupo ",Ro (Ayudantes Técnicos
Sanitarios) de la Escala. de Servicios Técnicos de Universidades
Laborales.
Segundo.~Seleccionar para realizar el CUfi;iO de. formación
y el correspondiente periodo de prácticas, señalados en las
bases VII y VIIL19 de la convocatoria, a los siguientes opositores: '
Bueso Sanmartín, Victor.
Marín Ferrer, ManueL
Tercero.-Los aspirantes seleccionados cm el concurso·oposición restringido, relacionados en el párl'i:tfo anterior de este
Resolución, presentarán dentro det plazo señ8 l ado en 1ft base
XIV.41 de la Re:::olución del 5 de noviembre de 1974 la documentación que en la misma se exige~
Igualmente solicitaran en el mismo plazo y por orden de
preferencia 16s Universidades Laboralps o Centros a los que
deseen ser destinados para r8alízar d periodo de prácticas.
En el caso de no completar la documentación en el plazo
señalado anteriormente, no recibirán su nombramiento en prácHcas, quedando anuladas todas sus actuaciones.
Cuarto.-La Delegación Gel'lera\ de Universidades Laborales
elevará. a esta Dirección General de· ServlciO-sSodales la propuesta de destir:o en practicas· de los se1ecdonados, asi como
la fecha en que debenin incorporarse
Lo que comunico a V. 1 a. los efectos oportunos.
Dios· guarde a V. L
Madrid, 11 de noviembre de 1975.~El Dírector general-Jefe
del Servicio de Uníversidades Laborales, Pedro García de Lcániz.
Ilmo. Sr. Delegado .';eneral del Servicio de Universid.adcs Laborales,
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RESOLUCION de la Dirección General de Servicios
Sociales por la que se publica la Jísta definitiva
de aspirantes admitidos y excluidosnl·. concursooposición para· i-ngreso en el grupo <tE gcmeraJ.. de
la Escala de Administración de· U niversidadesLabomles.

I1mo; Sr.: Transcurrido el plazo para interponer reclamación contra la Iísta provisional· de los aspirantes a.dmitidos y
excluidos al concurso-oposición para ingresar en el grupo .. B
general,.. de le. Escala d8 Admínistración de Universidades Laborales, que se hizo pública pOr Resolución de esta Dirección
General de fecha 16 de septiembre de 1975 t..Boletín Oficial
del Estado.. número 253,: de 22 de octubre}, .. proc,'ede pubUcar
la lista definitiva de admitidos y excluidos. de conformidad
con 10 dispuesto en la base IV, 9c1e la convocatoria.
A este tenor, esta Dirección Genera! de Servicios Sociales
ha resuelto:
Primero.-Elevar a definitivaJa Esta provisional de aspirantes admitidos al concurso-oposición del grupo ,-B generel,..
de 1a Escala de Administraci6n de Un.lversidHdBS Lflb:)rales.
publicada en la citada Resolución, incluyendo mi la misma
los siguientes aspirantes:
Fernández Perales, Angel Antonio,
Gurda Sánchez, María Soledad A.
Roncero López, Félix
Rossi Bas, Carlos Pedro.
Sancho Domingo, Ramón Vicente.
<

Segundo.-Que la lista definitiva de excluido,,; al concursooposición es la siguiente:
Roquena Sánchez, Francisco, por no remitir e' intcr~sndo
c 7rtificación expedida. por el Ministerio de Educación y Cíende la equiparación de cualquiera de sus títulos con los
exigidos en la base n, e) de la convocatoria.

CIa

B. O. del E.-Núm. 296

Tercero.-Contra esta Resolución .podrá interponerse aute
esta Dirección General el recurso previ!:ito en el artículo 122.1
de la Ley de Procedimier.to Administrativo.
Lo que comunico aV L para su conocimiento y úfectos
opGrtunos_
Dios guarde a V. L
Macríd, 17 do noviembre de !\ns.-~El Director g2neral, Pedro Garciade Leániz,
>

Ilmo, Sr. D~dogado gercl'al del Se:vicío de Universidfldes LabOI'alcs.
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HESOLUCION de f,a Dirección General de Servicios
Sociales por la que se eleva a dRfinit'íva ia lista

provisional de aspirantes admitidos y

exc/'uidas

para tomar parte en el concurso-oposición para
plazas del grupo "B especial» de la Escula de Ad~
ministraciá¡i de Universidades Laborales.

llmo Sr: Transcurrido el plazo para interponer reclamación contra la lista provisional de los aspirantes admitidos
y excl!.Iidoó al concursocoposíción para ingresar en el grupo (·B
especial,. de 'n Escala de Administración de Universidades
LabotRles,que Se hizo publica por Resolución de esta Dirección General de f0:'ha 19 d€! septi~mbre de 1975 ("Boietín Ondal
del Estado" nllln~ro 242 de 9 de octubre), procedt:' publicar
la liste definitiva de admitIdo:. y excluidos. d() conformid'Jd
con 10 dispuesto en la base IV. (l de la. convocatoria.
A esto tenor, e":ía DirecdónG2neral de Servicios Sociales
ha reFuelto:
PI'iOlero --Elevar a dkfinitiva la lista provisional de aspiran tes admitidos al concurso--oposidón del grupo OlB especial»
de JaEsC"la de Administración de UniversidE'.des Laborales,
publicada en la citada Resolución, incluyendo en la misma
Jos siguientes aspirantes:
Abrisqueta Aguirre, Antonio.
Alunso Fernandez, Jesús.
Bello Romero, José EmCio.
G~l,rcía Calleja, Conrado.
~irón Gallardo, Rümim.
l1iméncz Pérez, 'Manud José.
Liñán Garda, Anibal
Maroto Acín, Jüan AnLmio.
Martín Sanche:z, José Carlos.
Mo,ules Olid, Esteban.
MOlY··no Ducasst' Angel
Peláez Alvarez, Berta Maria.
Rame,!!al Fernández, Gabrif'l.
Ravassa Checa, Dionisia Munu81
Roales-Nic,to Hornero, Manuel
Ros Sánchez, Juan.
Sály'hez Martín Manuel.
Sancho Domingo. Ramón Vicente.
Segura Rodriguez, Julio.
Zurita Finilla. Angel Luis.
Scgundo.-Que . la ·\if:;ta definitiva de excluidos al concur::;o·
oposición es ]a siguiente·
:ü Pór no habel' ,'Emitido el justificante de haber ai)('nado
los derechos para 1a 'formación de exp~djente y examen, exigido en la base IlI. 4bJ ele la convocatoria,

AlvarE'z Rllbio, José Luil).
ASérsio López. María del Pi!nr,
Cármona Bnseón. Eugenio
Ca-sares Ozores, F8Üsa.
Fernandcz Ramos, Ado\fo.
Fernández Valdivia, JOsé Luis lasimismo qliiJd~l c.xcluido
por el concepto del apartado t:;ll
Gallardo del Castillo, José.
Garcia. Sola, Jase.
Lela Bokivio. Danlllo.
Maneiro Ameneiros, José Arturo.
Martín Alcnso, MalluDla,
Mate Mate, Carmélo.
M88a Bandn:~s, Luis Alfonso lasimismo queda excluido por
el concepto del apartado el].
Nuño Gasas, Adolfo.
Ramos Martínez, Ea fael.
Rivel'O Ortega, Paulino.
Ruiz· Carreras,· Juah.

Sabaté Pfidrós, JOSé
Seco l\;'!:tIllZanO, Manuel.
b) Por no estar en posesión de ninguno de los títulos exi·
gldos sn lacenvooatoria 9n la fecha de terminación del plazo
de presentación de las instanCias. exigido en la base II, 3 el
de la misma:
Aseguinohza Badiola, Maria lciar.
Díaz Dura, MigueL

