B. O. oel R.-Num. 215

8 septiemnre Hin
Marfin Zamora. Francisco.
Gucr'·crú Trigueros, Jose.
Soler Baeza, José.

fl-co¡"da(ic pn orden a la prúcl ¡ca de] tercer ejcrckio. Asimismo.
se (;fl.'Ctl.Wl<i pI pn'ccptivn ~on('o r,;)ra detcr;ninUf el orden de
actuación.

Madrid 2:::: de juJío de 191'1.--[:¡ Presidente del Trihunal, Jo3é
Mat"tincz Salas.

MINISTERIO DE TRABAJO
22009

ReSOLUCIÓN de ict Dirección General de Asis-

tencia

:v

Servicios Sociales por la que se aprueba

el expediente de la oposición restringida para las
plazas del grupo B-Especial. de la Escala de Ad~
ministracián de Universidades Laborales.

Ilmo, Sr.: Visto lo dispuesto en el vigEnte Estatuto de Personal de Universidades Laborales, aprobado por Orden minis·
terial de 6 de julio de 1966, y en la Resolución de esta Dirección
General de 28 de junio de 1976 ("Boletín Oficial del Estado...
número 187, de 5 de agosto siguiente), po, laque se convocó
oposición y demás pruebas selectivas, en turno restringido, para
la cobortura de plazas del grupo B-Especial de la Escala de
Administración de Universidades Laborales, y una vez realizada la fase de oposición, de eonf'ornlldad con la propuesta del
Tribunal correspondiente,
Esta Dirección General de Asistencia y Servicios Sociales
ha re:melto:
Primero.-Aprobar el expedionte de la oposición restringida
para las plazas del grupo S-Especial de la Escala do Administración de Universidades Laborales.
Segundo.--Seleccionar paTa realizH!' el curso de formadón y
el correspondiente período de prácticas señalados en la base
VI de la convocatoria para el personal dp la Escala de Administración, grupo B-Especial, a los siguientes opositores:
Garcia Alval'ez, Ulphmo.
Abrisqueta Aguirrc, Antonio.

Tercero.-Los aspirantes seleccionados en la oposición restringida y q...¡e figuran relacionados en el parrafo anterior de
esta Hesulución prHsentarán,d entro del plazo de treinta días,
a partir de la publicación de la presente, la documentación exigida en la convocatoria,
Los que no completen la dopumentación en ¿ plazo seJ1alado
anteriormente no recibiran su nombramiento en pnícUcas, quedando anuladas tedas sus ¡;u:tuaciones,
Cuarto,-La Delegación General de Universidades Laborales
elevaTá a esta Dirección General de Asistencia y Servicios Sociales la propuesta de destino en prácticas de los selecciona~
dos. asi como la fecha en que deberán incorporarse los mismos.
Lo que comunico a V. I. a los efectDs oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. ~50 de junio de 1977.-E! Director general.
Fan-e Monín.
Ilmo. Sr

22010

Lo que comunico a V. 1. a los efectos oporlunos.
Diüs guarde a V. L
Madrid, 1 de julio de 1977 -·EI Director general, José Fané
Morán.
Ilmo. Sr
ra! ~~s.

Delegc\do general de: Universidades Labondcc;

22011

I?E::;OLUCION del Tribunal calificador de la. opa
libre para proveer diez plazas de Auxiliar

8lciól1

de Laboratorio en el Instituto Nacional de Semillas
y Plantas de Vivero. por la que se hace püblica la
relación de los a.spirantes aprobados.
Di> tünfcnniddd con Jo establecido en la base 8.1 de la Re~
solución de .! de 0ctubre de 1976 del Instituto Nacional de Se~
millas y Plantas de Vivero, publicada en el ...Boletín Oficial del
Estado» de 1::1 de floviembre de 1976, por la que se convoca
oposición libr(' pum cubrir diez plazas de Auxiliar de Labo~
ratorío en dicho Organismo, y una vez celebradas las pruebas
selectivas. el Tribunal calificador hace pública la rolación de
a.spirantes aprobado'> por orden de puntuación.
Puntuación
------~

D,·
D:'
D.a
D."
D.3

D."D.a
D.

Angeles Murtinez de Cades
Maria dol Pilar Nantn Pérez
.
".
Marí.a del Carmen Barbacil Pascual
"........
Catalina Jjménez Muñoz ,.
"".. ,", .. " .."....
Angeles Morais Calleja
".......
Eüa León Caldorón .
.
"........
Begoña Saíz Peña
" ..,." " " .. " "."......
Tomás Fernández Hernandez .. ' ,." .. , ".... .
María Soledad Artola Sánchez
Montserrat Rodríguez Pérez ,
"
"....

9,10
8,13
7,78
7,54
7,41

7,33
7,18
6,93
6,56
6,24

Los aspirantes !olprobados deberán cumplimentar la norma
novena de la citada Resolución de 4 de octubre de 1976.
Madrid, 29 de IUnío de 1977.-El Seaetario del Tribumtl.
Juan Ramón Mata Moreno.-V." B." El Presidente del Tl'ibu
nal, Fernando Pclst,)r CoscuU·uela.

RESOLUCION d.e la Dirección General. de Asistencia y Servicios Sociales por la que se aprueba
el expediente de la oposición restringida pa.ra las
plazas del grupo C de la Escala de Administración de Untversidades Laborales.

Primero.--.i\probar el experliCl1ic d,! la oposidón resLringi·
las plazas del gi'llpO e de lit ESCillct de Administración
:le lJniv€rsidade2 Labornlc.s.
Segundo.---Sdeccionar pam rnaJi:ttIl" ni curso dl) fúrnH.,óón
y el corrcsrundicmtc V)¡·jodo de practicas tienaladas en ht b':lse
V[ (Ji; la R';.;ulución de 28 de jlnüú d;~ 1975, a la qu'c" se ¡-('mi te
la bnse II de la convocatoriu. para el pcrso11<:d dp In ESé.~a¡a de
AdminisLulción, grupo C,. a los siguientes opositores:

DE'lcgLldo general del Servicio de Universidades Labo·

MINiSTERIO DE AGRICULTURA

D:~

lJmo Sr.; Visto lo dispuesto en ,el vigente- Estat.uto de Personal de Universidades Laborales, aprobado por 01'den ministerial de 6 de julio de 1966, y en la Resolución de esta Dirección
General de JO de junio de 1976 !«Boleti.ll Oficial del Estado~
número 186, de 4 de agosto siguientel, por la que se convocó
oposició'1 y dnmás pruebas selectivas, en turno restringido, para
la cobertura de plazas del grupo C de la Escala do AdminJstrm.:ión de Uaiversidades LabOl'alús. y una vez realizada ja fase
de oposición, de conformidad con la pmpULst.a, del Tribunal conespondiente,
Esta Dirección Cenel'al de Asist-encb y Servicios Suciales
ha resuelto;
da para

Tercero. ,-Los aspirantes seleccion<idos en la oposición rest.t·ingid<t y C\tlO figuran relacionados en el párrafo anterior de
Esta HC'su!ución prEsentarán, dentro del plazo de treinta dias, a
partir de la purJicHción de la presente, la documentación exigi.
da en la convocntoria.
Los que no completen, la documentación en el plazo señala~
do a.nterjormcnte no recibirán su nombramiento en prácticas,
q\ledanoo anulad<-ls todas sus actuaciones.
/
Cuarto.-La Delegación General de Universidades Labora~
!los ele "ara a esta Dirección G6neral de Asistencia y Servicios
Socia_les la propuesta de desUno en prácticas de los selecciona·
dos, asi como la fecha en que deberán inforporarse los mismos.

D."

Jüsé

20185

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO
22012

fiESOLUClON de la 8uh.~ecre/.ana de Comercio pOI"
la que se hace ptíblica la lista provisional de los
Ayudantes Comerciales del Esl-ado admitid.os y ex·
cluidos para toma.r parte en las prueba,~ de inte·
y'·acíón en el ClIe/po Especial de Diplomados Cu
mercialHs elel Estado.

Dc confonnidad con lo estc1blecido en la norma 1.4 de la
Orden de este Ministerio de 29 de julio último por la quo se
dictaron las nOl'ffiClS para lel integración en el Cuerpo Especwl
de D;pJomflf\os CometTiales del Estado,
Esta Subf;8crctaría de Comercio, una vez Icrmh1.ado el plazo
de presentHGÍon de instancias, ha tellido a bien di~poner la.~u~
blicación En el "fltl]din Oflcínl del Estüdo" de la lIsta prOV¡SlOnal ,de los Av,'c,-u,ius Comerci ..~les del Estado admitidos y CX~
cluido"., q1.J'c' ;:f· (!.0talls.n en la feluciün 'ctnexH a osta Re.solución,
Madrid. :~ do septit':nbrc de J9i7.-El Subsecretario de COmel"'
cío,

C3rlOS BusloJO.

