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SuptentrJj;

Presidente: Doña María Teresa Ferror Nogel, Vicedirectora
Jefe de Estudios de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid.

Vocales:
Don Silverio Noval Garciu, en representación de la Dirección General de la Función Pública.
Don Angel Bello Il1iguez. en represontación de la Dirección
Goneral de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia.
Doña Maria Luisa Agra Cadarso CH. Profesora numeraria de
la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid.
Don Angel de Luque Rodríguez. funcionario administrativo
de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, que actuará como
Secretario.

lista provisional de admitidos y excluidos a las mencionadas
pruebas selectivas, publicada en el ",Boletín Oficial del Estado~· del 23 de octubre de 1976. si bien rectificándose el nombre
del opositor que figura como don Jaén Muñoz"Cobo Rosales y
cs.don Eduardo Diego Muñoz"Cobo Rosales.
- De conformidad con la base 4,5 de ·la menCionada Resoluciónpodrán los interesados interponer ante esta Dirección recurso de repoS'idón en el plazo de un mes, a partir de la fecha de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado,,_
Madrid, 27 de diciembre de 1976.-El Director, Manuel Aulló
Urech.

ADMINISTRACION LOCAL

Lo que comunico a V. L
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 6 de diciembre de 1976.-EJ Direclorgeneral, José
Antonio Sánchez VeJayos.
Ilmo. Sr- Subdit'oclor general de Gestión de Per,SonaL

MINISTERIO DE TRABAJO
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Ilmo, Sr.: Transcurrido el plazo para formular reclamaciones
contra la relación provisional de aspirantes admitidos y exclu1·
dos a la oposición para ingreso en. el grupo . ..
Ayudantas de
Colegio, de la Escala Docente de Universidades l.aborales, que
so hizQ pública por Resolución de esta· Dirección General de
22 de noviembre próximo pasado (..Boletín Oficial del Estado_
de fecha 10 de diciembre),
. Esta Dirección General de Servicios Sociales· ha rosuplto:

e..,

Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes ad~
mUidos a la oposición del grupo "G... Ayudantes de Colegio.
de la Escala Docente convocada por Resolución de 25 de junio
de 1976, con las modíficaciones siguientes:
Incluir a don Leoncio Chumilla$ Osma,a, don Agapito Fernández Barahona y a don Antonio García Hernández.
Excluir a doña Rosa Maria Trigo del· Río por no reunir los
requisitos establecidos en el apartado· l-de la base Ide lacon~
vocatoria.
Frente a la presente relación definHiva y en el plazo de un
mes a contar de su publicación en el ",Boletín Oficial del Estac10», cabe interponer ante esta Dirección General recurso de
r0pus!ción.
Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos,
Dios guarde a V, 1.
Madrid. 27 de dkiembre de 1976.-EI Director goneral. José
Filrre Morán.
limo, Sr, Delegado general del SH"icio de Universidades Labarajes.

se hace
de juz,:
de dos
en este

Composición del Tribunal:

Presidente: Don José Maria Forror Penades, Alcaldn-Presidente, quien podrá delegar en el Primer Tenlente de Alcalde,
don Juan Vid!\! Dagá.
Vocales:

Representante do la Dirección General de Administración Local, don Pedro Gómez Quintana, titular, y don Enrique de la
Rosa Indurain, suplente.
Representante del Profesorado Oficial, don Víctor Messa Buxareu, titular. y don Francisco Javier Lafuente Grisolia. $up:ente.
Representante de la Abogacía del Estado, don José Antonio
Pérez Torrente, titular. y doti Alejandro Garcia Bragado, SU~
plente.
Secretario; El de la Corporación Municipal, don José María.
Ruiz Martín, titular, y don EnrIque Ferret Talímé, como su·
plente.
2.° Constitución del Tribunal:
El acto de constítución del Tribunal tendrá lugar en la Casa
Consistorial el día 17 de enero próximo, a las diez de la manana. de lo cual Se notifica asimismo a los concursantet:! a los
ofectos oportunos.
La composición del Tribunal ha sido publicada en el ..Boletín
Oficial.. de la provincia número 255, de fecha 23 de octubre
de 1976; Y la constitución. del mismo en el número 284, de fecha
26 de noviembre de 1976, deleitado ..Boletín Oficial» de la
provincia.

Lo quo se hace público a efectos de 10 dispuesto en el Regla»
mento sobre ~égimen General do Oposiciones y Concursos, Do·
creta de 27 de junio de 1968, pudiendo ser impugnada la coih·
posición del Tribunal por quienes se consideren interesados, me~
diante recurso de reposición ante· este Ayuntamiento. prcsen~
~do dentro dol plazo de quince dias.a contar del siguiente
de la publicación de este anunCio en el "Boletín OficiHl del
Estado".
Cornel1a, 13 de dicipmbrc de !97B.-El Alcfllde, José María
FelT0r

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUC10N del Ayuntamiento de Cornellá refe·
rente a la oposición libre para la provisión en pro·
piedad de dos plazas d(t Técnicos de Administración
General.

De conformidad con lo dispuesto en la convocatoria;
pública la compositión del Tribunal calificador que ha
gar la oposición libre para la provisión en propiedad
plazas de Técnicos de Administración General vacantes
Ayuntamiento,
1.0

RESOLUCION de la Dfrección Genera.l de Servicios
Sociales .por la que se ·eleva a definitiva la lista
provisional de aspirantes admitidos a la oposición
para ingreso en el grupo .. C.. , Ayudantes de Colegio,
de la Escala Docente de Universidades Laborales.
convocada por Resolución de 25 de junio de 1976.

B. O. aeI E.-Núm:. 314

POIHldés.-9.700~A.
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HESOLUCfON del Ayuntamiento de Esplugas de
Llobregat referente al concurso"oposición para' la
provisión en propied.acl de dos plazas de Asistente

Social.

26412

RESOLUCION de la Dirección del lnstitut(l Nacio"
nal para la Conserva.ción de la Naturaleza, por la
quo se aprueba la li:;ta definitiVa de admitidos .v
excluirlos a las pruebas selectivas (oposición)con~
vacadas para cubrir vacantes de Ingenieros superíO/'es (ln.genieros de Montes),

Transcurrido el plazo fijado on labnse 4,3 do la Resolución
de la Dirección del Instituto Nacional para IaConservaci.ón de

la Naturaleza de 8,de abril de 1978 (~Boldin· Oficial del EstacI(' 5 de junio de 1976l, parla que ser:onvocan ..prucbas sc[oposición) para cubrir va::'antcs de lng(mi"ros suporiol-eS (Ingenieros de Montes), y no habié:ildoSe pro,'.;entudo ninguna
JCc!HIHuclón, esta Dirocción ba acordadO' eleva.ra definitiva la
(1<.1»

kCtiVf.l<;

En el .. Boietin Oficial de la Provincia de Barcelona~ núme~
ro 298, del dja 1::1 de diciembre de 1976, aparece publicada la
convocatoria de concurso-oposición para la provisión en propiedad de dos plazas d(l Asistente Social. encuadrndas en el subgrupo de Técnicos de Administración Especial, dotadas con el
sueldo correspondiente al coeficiente 1,9, dos pagas extraordinarias, trienios y demá¿; retribuciones o emolumentos que co~
rres))ondan, con arreglo a la. legislación vigepte.
El. plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el concurso-oposición será el de treinta dias hábiles, contados a
partir del siguiente al en que se publique el presente anuncio
en el ..Boletin Ofídal del Estado".
Esp1ugas d!] l.1ohregat, .16 de dicíemhre de 1976,~El Alcalde, Jo':óé Catalá sorer.-15.280"C.

