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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 
la cobertura de plazas del grupo A de la Escala de Adminis
tración de Universidades Laborales, y una vez realizada la 
fase de oposición, de conformidad con la propuesta del Tribunal 
correspondiente,

Esta Dirección General 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 Administración 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 Admi
nistración, grupo A, a los siguientes opositores:

Manzano San José, Fernando.
Galván de Torres, Tomás.
Cañellas 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 días, a 
partir de la publicación de la presente, la documentación exi
gida en la convocatoria.

Los que no completen la documentación en el plazo 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 prácticas de los selecciona
dos, así como la fecha en que deberán incorporarse los mismos.

Lo que comunico a V, I- a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de junio de 1977.—El Director general, José 

Farré Morán.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Labo
rales.

22156 RESOLUCION de la Dirección General de Asisten
cia y Servicios Sociales por la que se aprueba el 
expediente de la oposición restringida para las pla
zas del grupo A, de la Escala de Administración 
de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Perso
nal de Universidades Laborales, aprobado por Orden Ministe
rial de 0 de julio de 1966, y en la Resolución de esta Dirección 
General de 30 de junio de 1676 («Boletín Oficial del Estado» 
número 186, de 4 de agosto siguiente), por la que se convocó 
oposición y demás pruebas selectivas, en tumo restringido, para 
la' cobertura de plazas del grupo A de la Escala de Adminis
tración de Universidades Laborales, y una vez realizada la fase 
de oposición, de conformidad con la propuesta del Tribunal 
correspondiente,

Esta Dirección General 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 Administración de 
Universidades Laborales.

Segundo.—Seleccionar para realizar el curso de formación 
y el correspondiente periodo de prácticas señaladas en la base 
VI de la Resolución de 28 de junio de 1976, a la que se remite 
la base II de la convocatoria, para el personal de la Escala 
de Administración, grupo A, a los siguientes opositores:

Sanz Salas, María Soledad.
García Rodríguez, María Teresa. 1

Tercero.—Los aspirantes seleccionados en la oposición res
tringida y qúe figuran relacionados en el párrafo anterior de 
esta Resolución presentarán, dentro del plazo de treinta días, a 
partir de la publicación de la presente, la documentación exi
gida 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
ciales la propuesta de destino en prácticas de los seleccionados, 
así como la fecha en que deberán incorporarse los mismos.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de junio de 1977.—El Director general, José Farré 

Morán.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Labo
rales.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

22157 RESOLUCION de la Dirección General de Asistencia 
y Servicios Sociales por la que se designan los Tri
bunales que han de calificar las pruebas selectivas 
para cubrir vacantes, por oposición libre, en los dis
tintos Cuerpos y Escalas del Servicio de Asistencia 
a los Pensionistas de la Seguridad Social.

Ilmos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en la base 
quinta de las resoluciones dé 14- de septiembre de este Centro 
directivo, por las que se convocan oposiciones libres de ingreso 
en los distintos Cuerpos y Escalas del Servicio de Asistencia 
a Pensionistas de la Seguridad Social,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer:

Primero—Nombrar Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas, en régimen de oposición libre, para cubrir 62 plazas 
vacantes del Cuerpo de Titulados Superiores (escala de Admi
nistración) dei Servicio de Asistencia a Pensionistas de la Se
guridad Social, convocadas por Resolución de esta Dirección 
General de 14 de septiembre de 1976 («Boletín Oficial del Es
tado» de 25 de octubre), en la forma que a continuación se 
detalla:

A) Escala de Administración:

Presidente: Ilustrísimo señor don Miguel Suárez Campos, 
Subdirector general de Promoción y Desarrollo de Servicio So
ciales.

Presidente suplente: Ilustrísimo señor don Francisco Martí
nez Moratalla, Director del Servicio de Asistencia a Pensio
nistas de la Seguridad Social.

Vocales:

Don Lucio Altares Talayera, Jefe del Servicio de Análisis 
y Evaluación de Resultados de la Dirección General de Asis
tencia y Servicios Sociales.

Don José María Iturralde Altuna, Interventor general del 
Servicio de Asistencia a .Pensionistas de la Seguridad Social.

Don Isidro Contreras López, Jefe de Sección de Acción Di
recta del Servicio de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad 
Social.

Vocales suplentes:

Don Carlos Fernández Somoza, Interventor adjunto del Ser
vicio de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad Social.

Don José Luis Magaña Remón, Asesor jurídico del Servi
cio de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad Social.

Secretario: Don José Luis Ramiro Monzón, funcionario titu
lado superior del. Servicio de Asistencia a Pensionistas de la 
Seguridad Social.

Segundo.—Nombrar Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas, en régimen de oposición libre, para cubrir 236 plazas 
vacantes del Cuerpo de Titulados Medios (escala de Adminis
tración y Asistencial) del Servicio de Asistencia a Pensionistas 
de la Seguridad Social, -convocadas por Resolución de esta Di
rección General de 14 de septiembre de 1976 («Boletín Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), en la forma que a continuación 
se detalla:

A) Escala de Administración-,

Presidente: Ilustrísimo señor don Francisco Martínez Mora» 
talla, Director del Servicio de Asistencia á Pensionistas de la 
Seguridad Social.

Presidente suplente: Don José María Iturralde Altuna, Inter
ventor general del Servicio de Asistencia a Pensiohistas de la 
Seguridad Social.

Vocales:

Don José Luis Martín Iglesias, Jefe de la Sección de Aná
lisis y Evaluación de la Dirección General de Asistencia y 
Servicios Sociales,

Don Carlos Fernández Somoza, Interventor adjunto del Ser
vicio de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad Social.

Don José Luis Magaña Remón, Asesor jurídico del Servicio 
de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad Social.

Vocales suplentes:

Don José María Marco García, Jefe del Grupo de Residen
cias del Servicio de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad 
Social.


