
26105 RESOLUCION de la División de Ciencias Mate
máticas, Médicas y de la Naturaleza del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas por la que 
 se hace pública la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre para 
cubrir una plaza de personal subalterno de dicho 
Organismo.

Convocada oposición libre para la provisión de una plaza 
de personal subalterno en la plantilla de la División de Cien
cias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza, según Reso
lución de la citada División de Ciencias del día 28 de mayo 
de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 252, de 21 de 
octubre de 1975), y terminado el plazo de presentación de 
instancias a que hace referencia la base 4 de la convocatoria,

La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Na
turaleza ha aprobado la lista provisional de admitidos y ex
cluidos, acordando se publique dicha relación en el «Boletín 
 Oficial del Estado»:

ESTACION EXPERIMENTAL «LA MAYORA»

(Caleta de Vélez, Málaga, una plaza)

Admitidos

Moreno Porras, Antonio (D. N. I. número 25.109.497).
Ruiz Ramos, Francisco (D. N. I. número 25.036.004).
Sintes Orfila, José (D N. I. número 41.489.832).

Excluidos

Gutiérrez Castillo, Juan (D. N. I. número 24.736.115).
Rodríguez Hernández, Francisco (D. N. I. número 21.907.911).
(Ambos por haber presentado su solicitud fuera del plazo 

reglamentario.)

Lo qué se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de diciembre de 1975.—El Secretario general, 

Eugenio Laborda Rodríguez.

26106 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
 a la plaza dé Profesor agregado de «Arqueología» 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Santiago por la que se modifica la con
vocatoria a los opositores aparecida en el «Boletín 
Oficial del Estado» del 17 de octubre del presente 
año.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Arqueología» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Santiago, convocada por Orden ministe
rial de 15 de febrero de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 
22 de marzo), para efectuar su presentación ante este Tribunal 
el día 26 de febrero de 1976. a las . trece horas, en el Instituto 
«Rodrigo Caro», sito en la calle Duque de Medinaceli, 4, 
Madrid, y hacer entrega de una Memoria, por triplicado, sobre 
el concepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, 
así como los trabajos científicos y demás méritos que puedan 
aportar, rogando a los señores opositores acompañen una rela
ción, por quintuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores 
los acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos 
últimos ejercicios.

Madrid, 21 de noviembre de 1975.—El Presidente del Tribu
nal, José María Blázquez Martínez.

26107 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Hacienda pública» de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense por la que se con
voca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Hacienda pú
blica» de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid, convocado por Orden de 18 de diciembre de 1973 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero siguiente), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal a las dieciséis horas 
y treinta minutos del día 13 de enero próximo, en los locales 
del Instituto de Estudios Jurídicos (Duque de Medinaceli, 6, 
Madrid), y hacer entregare 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 tra
bajos.

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

Madrid, 1 de diciembre de 1975.—El Presidente, Juan Sardá 
Dexeus.

MINISTERIO DE TRABAJO

26108 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso-oposición para plazas del grupo «A» de 
la Escala Docente de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo para interponer reclamación 
contra la lista provisional de los aspirantes admitidos y ex
cluidos al concurso-oposición para ingresa, en el grupo «A» 
de la Escala Docente de Universidades Laborales, que se hizo 
pública por Resolución de esta Dirección General de fecha 6 
de octubre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 270, 
de 11 de noviembre), procede publicar la lista definitiva de ad
mitidos y excluidos, de conformidad con lo dispuesto en la 
base séptima, punto doce de la convocatoria.

A este tenor,
Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de aspiran
tes admitidos al concurso-oposición del grupo «A» de la Escala 
Docente de Universidades Laborales, publicada en la citada 
Resolución, incluyendo en la misma los siguientes aspirantes:

1. AREA DEL LENGUAJE

A) Lengua Española y Literatura

Alvarez Carrillo, María Julieta.
Aranguren Sánchez-Arjona, Rodrigo
Castaño Alvarez, José.
Gómez Gómez, José María.
Latorre Atance, Juan José.
López Ramos, Eduardo.
Lucea García, Francisco Javier.

B) Idioma moderno (Lengua Francesa)

Benito Dorrego. Elvira.
García Isern, Juan Francisco.

2. AREA DE LAS CIENCIAS MATEMATICAS Y DE LA NATURALEZA

A) Matemáticas

Silva Rodríguez, Luis Juan.
Suero Menéndez, Luis

B) Ciencias Naturales

Fernández Estrada, Jesús Francisco.
Varela Cañedo, Francisco.

C) Física y Química
Orden Recio, María Asunción. 
Talavera Esteso, Fausto.

3. AREA SOCIAL Y ANTROPOLOGICA (Geografía e Historia)

Cano Torres, José.
Cubells Paya, María Amparo.
Díez Rodríguez. Fernando.
Ortiz Serra, Manuel.

Segundo.—Que la lista definitiva de excluidos al concurso- 
oposición es la siguiente:

López Marín, María Elena, por no haber presentado la ins
tancia dentro del plazo exigido en la convocatoria.

Tercero.—Contra esta Resolución podrá interponerse ante 
esta Dirección General el recurso previsto en el artículo 122.1 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

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

Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de diciembre de 1975.—El Director general, Pedro 

García de Leáníz.

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

26109 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se constituyen los Tribunales 
calificadores del concurso-oposición para la cober
tura de plazas de la Escala Docente de Universida
des Laborales.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el apartado 53.2 de la Reso
lución de esta Dirección General de 27 de febrero de 1975 («Bo
letín Oficial del Estado» número 64, de 35 de marzo), por la 
que se convoca concurso-oposición y demás pruebas selectivas


