
Suplentes

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

Vocales:

Don Silverio Noval García, en representación de la Direc
ción General de la Función Pública.

Don Angel Bello Iñiguez, en representación de la Dirección 
General de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia.

Doña María Luisa Agrá Cadarso Gil, 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.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 0 de diciembre de 1976.—El Director general, José 

Antonio Sánchez Velayos.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal.

MINISTERIO DE TRABAJO

26411 RESOLUCION de la Dirección General 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.

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo para formular reclamaciones 
contra la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición para ingreso en el grupo «C», Ayudantes de 
Colegio, de la Escala Docente de Universidades Laborales, que 
se hizo 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 resuelto:

Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes ad
mitidos a la oposición del grupo «C», Ayudantes de Colegio, 
de la Escala Docente convocada por Resolución de 25 de junio 
de 1976, con las modificaciones siguientes:

Incluir a don Leoncio Chumillas Osma, a don Agapito Fer
nández Barahona y a don Antonio García Hernández.

Excluir a doña Rosa María Trigo del Rio por no reunir los 
requisitos establecidos en el apartado 1 de la base I de la con
vocatoria.

Frente a la presente relación definitiva y en el plazo de un 
mes a contar de su publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado», cabe interponer ante esta Dirección General recurso de 
reposición.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de diciembre de 1976.—El Director general, José 

Farré Moran.

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA

26412 RESOLUCION de la Dirección del Instituto Nacio
nal para la Conservación de la Naturaleza, por la 
que se aprueba la lista definitiva de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas (oposición) con
vocadas para cubrir vacantes de Ingenieros supe
riores (Ingenieros de Montes).

Transcurrido el plazo fijado en la base 4.3 de la Resolución 
de la Dirección del Instituto Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza de 8 de abril de 1976 («Boletín Oficial del Esta
do» de 5 de junio de 1976), por la que se convocan pruebas se
lectivas (oposición) para cubrir varantes de Ingenieros superio
res (Ingenieros de Montes), y no habiéndose presentado ninguna 
reclamación, esta, Dirección ha acordado elevar a definitiva la

lista provisional de admitidos y excluidos a las mencionadas 
pruebas selectivas, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» del 23 de octubre de 1976, si bien rectificándose el nombre 
del opositor que figura como don Jaén Muñoz-Cobo Rosales y 
es don Eduardo Diego Müñoz-Cobo Rosales.

De conformidad con la base 4.5 de la mencionada Resolu
ción podrán los interesados interponer ante esta Dirección re
curso de reposición en el plazo de un mes, a partir de la fe
cha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de diciembre de 1978.—El Director, Manuel Aulló 
Urech.

ADMINISTRACION LOCAL

26413 RESOLUCION del Ayuntamiento de Cornellá refe
rente a la oposición libre para la provisión en pro
piedad de dos plazas de Técnicos de Administración 
General.

De conformidad con lo dispuesto en la convocatoria, se hace 
pública la composición del Tribunal calificador que ha de juz- 
gar la oposición libre para la provisión en propiedad de dos 
plazas de Técnicos de Administración General vacantes en este 
Ayuntamiento.

1. ° Composición del Tribunal:

Presidente: Don José María Ferrer Penadés, Alcalde-Presi
dente, quien podrá delegar en el Primer Teniente de Alcalde, 
don Juan Vidal Daga.

Vocales:

Representante de la Dirección General de Administración Lo
cal, don Pedro Gómez Quintana, titular, y don Enrique de la 
Rosa Indurain, suplente.

Representante del Profesorado Oficial, don Víctor Messa Bu- 
xareu, titular, y don Francisco Javier Lafuente Grisolia, suplente.

Representante de la Abogacía del Estado, don José Antonio 
Pérez Torrente, titular, y don Alejandro García Bragado, su
plente.

Secretario: El de la Corporación Municipal, don José María 
Ruiz Martín, titular, y don Enrique Ferret Talimé, como su
plente.

2. ° Constitución del Tribunal:

El acto de constitución del Tribunal tendrá lugar en la Casa 
Consistorial el día 17 de enero próximo, a las diez de la maña
na, de lo cual se notifica asimismo a los concursantes a los 
efectos 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 264, de fecha 
26 de noviembre de 1976, del citado «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en el Regla
mento sobre Régimen General de Oposiciones y Concursos, De
creto de 27 de junio de 1968, pudiendo ser impugnada la com
posición del Tribunal por quienes se consideren interesados, me
diante recurso de reposición ante este Ayuntamiento, presen
tado dentro del plazo de quince días, a contar del siguiente 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Comellá, 18 de diciembre de 1976.—El Alcalde José María 
Ferrer Penadés.—9.706-A.

26414 RESOLUCION del Ayuntamiento de Esplugas de 
Llobregat referente al concurso-oposición para la 
provisión en propiedad de dos plazas de Asistente 
Social.

 En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 298, del día 13 de diciembre de 1976, aparece publicada la 
convocatoria de concurso-oposición para la provisión en propie
dad de dos plazas de Asistente Social, encuadradas en el sub
grupo' de Técnicos de Administración Espacial, dotadas con el 
sueldo correspondiente al coeficiente 1,9, dos pagas extraordi
narias, trienios y demás retribuciones o emolumentos que co
rrespondan, con arreglo a la legislación vigente.

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 «Boletín Oficial del Estado».

Esplugas de Llobregat, 18 de diciembre de 1976.—El Al
calde, José Catalá Soler.—15.280-C.


