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número 187, de 5 de agosto siguiente), por la que se convocó
oposición y demás pruebas selectivas, en turno restringido, para
ta cobertura de plazas del grupo A de la Escala de Administración de Universidades· Laborales, y una vez realizada la
fase de oposición, de conformidad con la propuesta del Tribunal
correspondiente,
Esta Dirección Geuf?,ral de Asistencia y Servicios Sociales ha
resuelto:
Primero -Aprobar el expedIente de la oposición restringida
para las plazas del grupo A de la Escala de Adminlstradón de
Universidades Laborales.
Segundo.-Seleccionar para realizar el curso de formación
y el correspondiente período de prácticas señalados en la base
VI de la convocatoria para el personal de la Escala de Administradón, grupo A. a los siguiehtes opositores'.
Manzano San José, Fernando.
Galván de Torres, TomM.
Caftellas Sánchez, Marta.
Tercero.-Los aspirantes seleccionados en la oposición res·
tringida y que figuran relacionados en el párrafo anterior de
esta Resolución presentarán, dentro del plazo de treinta dias, a
partir de la publicación de la presente, la documentación exigida en la convocatoria.
\
Los que no completen la documentación en el phzo señalado
anteriormente no recibirán su nombramiento en prácticas, que..
dando anuladas todas sus actuaciones.
Cuarto.-La Delegación General de Universidades Laborales
elevará a esta Dirección General de Asistencia y Servicios
Sociales la propuesta de destino en practicas de los seleccionados, así como la fecha en que deberim incorporarse ¡os mismos.
10 que comunico a V. L a los efectos oportunos.
Dios guarde a V, I.
Madrid, 23 de junio de 1977.-E\ Director general.
Fané Morán.

José

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Laborales.

MINISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL
22157

RESOLUCION de la Dirección General de Asistencia
y Servicios Sociales por la que se designan los Trihunales que han de calificar las pruebas selectivas
para cubrir vacantes, por oposición libre, en los di~~
tintos Cuerpos y Escalas del Servicio de AsistenCIa
a los Pensionistas de la Seguridad Social.

Ilmo5. Sre3.: De cQnfo;~m¡dad con lo dispuesto en la base
quinta de l'as resoluciones de 14 de sel?tiembre. de este .Centro
directivo, pOr las que se oonvocan oposlClone~ !lbres de _mgre~o
en los distintos Cuerpos y Escalas del SerVICIO de ASlstmlcu:¡
l:l Pensionistas de la Seguridad Social,
.
Esta Dirección Genera.l ha tenido a bien d1sponer;
Primero.-Nombra, Tribunat oalificador dE las prueb'ds selectivas, en régimen de oposición Ubre•. para cubrir 62 PlaZE~
vacant~s del CU6'rPo de Tituladoo Supenores {escale. de Adm,nistr-adór,J del Servido de A6istencia a Pensionistas de lr:. Seguridad Social. convo¡;:ad'<ls por Re.solución <..le es!a.. Din.'~'clón
General de 14 de sept:embre dp- 1976 {«Bol'2tm OfICIal del E~
tado" de 2;'"} de octubre}, pn la forma que a conlinuD.cr6¡1 se
detalla:
A)

Escala de Administn,cjón:

Presidentc: Ilustrísimo sei'ior don 1\1igu€'l Suáre:>: Campo.'>.
Sulx1ir2ctü1" gell{'ral de Promoc;ón y Desarrolle de Sc·rv:cju 50Chiles.
Presidente suplente: Ilustrísimo sei)or don Francisco Mar.tinoz Moratalla. Director del SBrvicio de Asi:;,tencia a PenslOnistas de la seguridad SociaL
Vocales:
Don Lucio Altares TalaNera. Jefe del Servicio de AnáPsis
y Evaluación de Resultados de la Dirección General de ASIS-

22156

RESOLUCION de la Dirección General de Asistencia y Servicios Sociales por la que se aprueba el
expediente de la oposición restringida para las p!a~
zas del grupo A, de la Escala de Administración

de Universidades Laborales.

Ilmo_ Sr.: Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Personal de UniveI'sidades Laborales, aprobado por Orden MinisteR
rial de 6 dé julio de 1966, y en la Resolución de esta Dirección
General de 30 de junio da ,1976 C.BoleUn Oficial del Estado,.
número 186, de 4 de agosto siguiente), por la que se convocó
oposIción y demás pruebas selectivas, en turno restringido, para
la cobl'lrtura de plazas del grupo A de la Escala de Administración de Univ-ersidades Laborales, y una vez realizada la fase
de oposición, de conformidad con la propu~sta del Tribunal
correspondiente,
Esta Dirección General de Asistencia y Servicios Socia.les
ha resuelto:
Primero.-Aprobar el expediente de la oposición restringida
para las plazas del grupo A de la Escala de Administración de
Univérsidades Laborales.
Segundo.-Seleccionar para realizar :~l curso de formación
y el correspondiente periodo de practicas señaladas en la base
VI de la Resolución de 28 de junio de 1976, a la que se remite
la base I1 de la convocatoria, para el· personal de la Escala
de Administración. grupo A, a los siguientes opositores:
Sanz Salas, María Soledad.
Carcía Rodrlguez, Maria Teresa.
Tercero.-Los aspirantes seleccionados en la oposición res~
tringida y que figuran relacionados en el parrafo anterior de
esta Resolución presentarAn, dentro del plazo de tr"linta días, a
partir de la publicación de la presente, la documentación exigida en la convocatoria.
Los que no completen la documentación en el plazo seña~
lado anteriormente no recibirán su nombramiento en prácticas.
quedando todas sus actuaciones anuladas.
Cuarto.-La Delegación General de Universidades Laborales
elevará a esta Dirección General de Asistencia y Servicios So~
males la propuesta de destino en prácticas de los seleccionados,
así como la fecha en qUe deberán incorpOrarse les mismos.
Lo que oomunico e. V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de junio de 1977.-EI Director general, Jos6 Farré
Moren.
Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Labo.

rales.

tenci'a y Servicios Sociales.
Don José María Iturralde AItuna, Interv~mtor gE-neral del
Servicio de A3ist€ncia a Pensionistas de la Seguridad Soda~.
Don Isidro Contraras López, Jefe de Sección de Acción. Dl~
recta del Servicio de Asist-enCia a Pensionist'as de la Segundad
SociaL
VoooleS s·uplentes:
Don Cae'los Fernández Somoút, Interventor adjunto del Ser~
vicio de Asistencia a Pensionist"lS de la S€guridad Social.
Don José Luis Magaña Remón, Asesor juridico del Servi·
cio de AsistencIa a Pensionistas de la Seguridad Social.
Sp.cretário; Don Jooé Luis Ramiro Monzón, funcionario titu
lado superior del Servicio de Asistf:ncia a Pensíonlstas de la
Seguridad Social.
4

Segundo.-Nombrar Tribuna-J calificador de las. pruebas seR.
lectiVas, en régimen de: oposición libre. PBrll cubrIr 236 pl~z~s
vacantes del Cuerpo de Titula.dos Mooios {escala de Adm~D1s
tración y Asistenciall del Servicio de A6istenCia a PensJoD1st~s
de la Seguridad Social, convocadas por Resolución d~ esta: ~l
rección General de 14 de septiembre de 1976 {"Boletm Ofle.lal
del Estado" de 26 de octub¡'el, en la forma qUe a, continuacJón
se detalla:
Al

Esoo.]a doe Administración:

Prc<:;i:dente: Ilustrísimo señor don Francisco Martínez Moratalla, Director del Servicio de Asistencia a PcnsioniSt8.6 de la
Seguridad Social.
Presidente suplente: Don José María Iturralde Altuna, fnter~
vento~ general del Servicio de Asistencia a Pensionistas de- la
SegurIdad SociaL

Vocales:
Don José Luis Martín Iglesias, Jefe de bi Sección de Análisis y Evaluación de la Dirección General de Asistencia y
S€rvícios Sociales
Don Carlos Farnández Somoza, Interventor adjunto del Ser~
vicio de Asistencia a PensIonistas' de la Se~uridad Social.
Don José Luis Magaña Remón, Asesor 1urídic~ del Servicio
de Asistencia a pensionistas de la Seguridad S0Cl8'l.
Vocale.s suplentes:
DQn ~ToSé María Ma!"<:o Garda, Jefe del Grupo de Resi?cn.;
cías del Servicio de Asistencia. a P~n'Sionista.s de la Segundad
Social.

