
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas

Grupo XXIII, «Laboreo de Minas (Mecánica de las rocas y 
sus aplicaciones en minería y obras subterráneas)», de la Poli
técnica de Madrid.

Grupo XIX, «Mineralogía», de la Politécnica de Madrid.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes
Grupo XI, «Botánica», de la Politécnica de Madrid.
Grupo XXI, «Celulosa y Papel», de la Politécnica de Madrid.
Grupo VI, «Dibujo», de la Politécnica de Madrid.
Grupo XVI, «Economía y Legislación», de la Politécnica de 

Madrid.
Grupo VIII, «Edafología»,, de la Politécnica de Madrid.
Grupo XXIV, «Pascicultur'a y Jardinería», de la Politécnica de 

Madrid.
Grupo XIV, «Termodinámica y Motores», de la Politécnica de 

Madrid.

22362 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Algebra» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Murcia por la que se convoca a los 
señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Algebra» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia, convo
cado por Orden de 28 de febrero de 1976 («Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de abril), para efectuar su presentación ante este 
Tribunal, a las doce horas del día 3 de octubre próximo, en la 
sala de Grades de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la 
Universidad Complutense (Ciudad Universitaria-Madrid) y ha
cer entrega de una «memoria» por triplicado sobre el concepto, 
método, fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que 
puedan aportar, rogándose a los señores opositores que acom
pañen una relación por septuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se efectuará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 19 de julio de 1977.—El Presidente, Rafael Mallol 
Balmaña.

MINISTERIO DE TRABAJO

22363 RESOLUCION de la Dirección General de Asisten
cia y Servicios Sociales por la que se aprueba el 
expediente de la oposición restringida para las 
plazas del grupo B-Especial de la Escala de Admi
nistración de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Perso
nal de Universidades Laborales, aprobado ñor Orden ministerial 
de 6 de julio de 1966, y en la Resolución de esta Dirección 
General de 30 de junio de 1976 («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 B-Especial de la Escala 
de Administración de Universidades Laborales, y una vez reali
zada 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 B-Especial de la Escala de Adminis
tración de Universidades Laborales.

Segundo.—Seleccionar para realizar el curso de formación y 
el correspondiente período 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 B-Especial, al siguiente opositor:

Navarro Cerro, Gregorio.

Tercero.—El Aspirante seleccionado en la oposición restringi
da y que figura relacionado en el párrafo anterior de esta 
Resolución presentará, dentro del plazo de treinta días a partir 
de la publicación de la presente, la documentación exigida en 
la convocatoria.

En el caso de que no completara la documentación en el 
plazo señalado anteriormente no recibirá su nombramiento en 
prácticas, quedando 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 del aspirante

seleccionado, así como la fecha en que deberá incorporarse 
el mismo.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de junio de 1977.—El Director general, José Farré 

Morán.

Ilmo. Sr. Delegado general de Universidades Laborales.

22364 RESOLUCION de la Dirección General de Asis
tencia y Servicios Sociales por la que se aprueba 
el expediente de la oposición restringida para las 
plazas del grupo B-General de la Escala de Admi
nistración de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Perso
nal de Universidades Laborales, aprobado por Orden ministerial 
de.6 de julio de 1966, y en la Resolución de esta Dirección 
General de 30 de junio de 1976 («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 B-Generál de la Escala 
de Administración de Universidades Laborales, y una vez reali
zada 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 B-General de la Escala de Adminis
tración de Universidades Laborales.

Segundo.—Seleccionar para realizar el curso de formación 
y el correspondiente período de prácticas señaladas en la ba
se 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 B-General, a los siguientes 
opositores:

 Velasco Prieto, Francisco.
Salas Borrego. Mariano.
Turueño Rodríguez Luis Benito.
Becerro Puerto, Arsenio.
González Fuentevilla, Veneranda.
Villaverde Llórente, Ascensión.
Pulido Estévez, Saturnino.
Silvestre Logroño, Teresa.
Aceitero Gómez, Antonia.
Escolano González, Rosario.
Cueto Díaz, José Elias.
Hernández Gutiérrez, Carlos.
Ponce de León Rodríguez,. Ernestina.
Andrés Urrea, María Jesús.
Fuertes Otero, María Candelas.
Bernal Bernal, Obdulia.
Alvarez Cabezas, Octavia.
Ron Alvarez, José.
González Mata, María del Carmen.
Villaverde Llórente, María Teresa.
Girón Gallardo, Ramiro.
Fernández Ramos, Adolfo.
Martín Noguera, Celina María.
Serrano Lera, María Teresa.

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 
exigida en la convocatoria. 

Los que no completen la documentación en el plazo seña
lado anteriormente no recibirán su nombramiento en prácticas, 
quedando 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 seleccio
nados, asi 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, 1 de julio de 1977.—El Director general, José Farré

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

borales.

22365 RESOLUCION de la Dirección General de Asis
tencia y Servicios Sociales por la que se aprueba 
el expediente de la oposición restringida para las 
plazas del grupo B-General de la Escala de Ad
ministración de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Perso
nal de Universidades Laborales, aprobado por Orden ministe
rial de 8 de julio de 1966, y en la Resolución de esta Dirección


