
Tercero.—Ordenar a la Delegación General de Universida
des Laborales que proceda a extender los nombramientos que 
prevé el vigente Estatuto de Personal en su artículo 19, para 
su entrega a los interesados.

Cuarto,—Confirmar el destino en los Centros en que venían 
prestando servicios en período de prácticas los señores rela
cionados en el apartado segundo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de octubre de 1977.—El Director general, Gabriel 

Cisneros Laborda.

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

27693 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se incluye con carácter definiti
vo en el grupo A de la Escala Docente de Uni
versidades Laborales al personal ingresado por con
vocatoria de 27 de febrero de 1975.

Realizado el curso de formación y el correspondiente perío
do de prácticas previstos en las bases XVIII y XIX de la Reso
lución de esta Dirección General de 27 de febrero de 1975 («Bole
tín Oficial del Estado» número 64, de 15 de marzo), por la que 
se convocó concurso-oposición para la cobertura de plazas va
cantes del grupo A de la Escala Docente de Universidades 
Laborales, y de conformidad con la propuesta del Tribunal 
designado al efecto,

Esta Dirección General de Servicios Sociales, ha resuelto:

Primero.—Aprobar el expediente del curso de formación y 
período de prácticas para obtener nombramiento definitivo dej 
personal a que se refieren las Resoluciones de 2 de febrero 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 46, de 23 de 
febrero) y de 2 de junio de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
número 206, de 27 de agosto).

Segundo.—Incluir con carácter definitivo en el grupo A de 
la Escala Docente, con los derechos y deberes que les con
fiere el vigente Estatuto de Persona] de Universidades Labo
rales. por haber superado las pruebas selectivas correspon
dientes, al personal que a continuación se relaciona:

Lengua española y Literatura 

Fresneda Corchado, Segundo Miguel.

Lengua inglesa 

Domínguez Flores, Pedro.

Lengua francesa 

Abellán Aguado, José David.

Matemáticas

Abbad Gastan, Ramón 
López Armenteros, Amador.

Física y Química

Orden Recio, Justo. '
Sainz de Vicuña García, Casimiro.
Domingo Roig, José Luis.

Geografía e Historia

González Alvarez, María Angeles.
Lamarca Langa, Genero José María.

Ciencias de la Educación 

Martínez Sánchez, Amparo.

Tercero.—Ordenar a la Delegación General de Universidades 
Laborales que proceda a extender los nombramientos que prevé 
el vigente Estatuto de Personal de Universidades Laborales 
en su articulo 19 para su entrega a los interesados.

Cuarto.—Confirmar el destino en los Centros en que venían 
prestando servicios en período de prácticas los señores relacio
nados en el apartado segundo.

Lo' que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de octubre de 1977.—El Director general, Gabriel 

Cisneros.

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

27694 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se incluye con carácter defi
nitivo en el grupo C, subgrupo Ayudantes de Co
legio, de la Escala Docente de Universidades La
borales, al personal ingresado por convocatoria de 
27 de febrero de 1975.

Ilmo. Sr.: Realizado el curso de formación y el correspon
diente período de prácticas previstos en las bases XVIII y 
XIX de la Resolución de esta Dirección General de 27 de fe- 
bero de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 64, de 15 de 
marzo), por la que se convocó concurso-oposición para la co
bertura de plazas vacantes del grupo C. subgrupo Ayudantes de 
Colegio, de la Escala Docente de Universidades Laborales y de 
conformidad con la propuesta del Tribunal designado al efecto,

Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto:

Primero.—Aprobar el expediente del curso de formación y 
período de prácticas para obtener nombramiento definitivo del 
personal a que se refiere la Resolución de 10 de mayo de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» número 154, de 28 de junio).

Segundo.—Incluir con carácter definitivo en el grupo C, sub- 
.grupo Ayudantes de Colegio, de la Escala Docente, con los 
derechos y deberes que les confiere el vigente Estatuto de Per
sonal de Universidades Laborales, por haber superado las prue
bas selectivas correspondientes, al personal que a continua
ción se relaciona: .

Vidal Escartí, Daniel.
Román Sánchez, José María.
Villanueva Sánchez, Alejos.
Rodríguez Fernández, Dacio Celestino.
Enjuanes Zapater, Josefina.
Alen Martínez, Manúel.
Barber Molí, Ricardo.
Barriuso Pérez, Ignacio.
Felpeto Enríquez, Angel María.
Lista Rubianes, José.
Santos Santos, José María.
Paláu Bello, Ramón.
Hernández Felipe, Julio.
González Prieto, Rafael.
Muñoz de Laiglesia, Dionisio.
Pérez Otero, Teresa.
Benítez Cruz, José Arturo.
Marín Morales, María Pilar.
Esteban Corral, José.
Sánchez Delgado, José Manuel.
Lera Martínez, Vicente del.
Serrano Gascón, Encamación.
Bouzas Núñez, María Eugenia.
Hernández Martín, María Carmen.
Moles Herrero, María Dolores.

Tercero.—Ordenar a la Delegación General de Universidades 
Laborales que proceda a extender los nombramientos que pre
vé el vigente Estatuto de Personal en su artículo 19 para su 
entrega a los interesados.

Cuarto.—Confirmar el destino en los Centros en que venían 
prestando servicio en período de prácticas los señores rela
cionados en el apartado segundo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de octubre de 1977.—El Director general, Gabriel 

Cisneros.

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

27695 RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión en el concurso li
bre de méritos convocado en 5 de diciembre 
de 1975 para proveer en propiedad plazas de 
Facultativos en la Ciudad Sanitaria «Enrique So- 
tomayor», de Bilbao.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social, y de las atribuciones 
conferidas a esta Delegación General, se convocó con fecha 
6 de diciembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de 
febrero de 1976) concurso libre de méritos para proveer en 
propiedad plazas de Facultativos en la Ciudad Sanitaria «Enri
que Sotomayor», de Bilbao.

El Tribunal Central, a la vista de los informes presentados 
por el Tribunal Provincial y demás documentaciones, y termi
nada su actuación respecto a las plazas y especialidades que 
se citan, ha elevado a esta Delegación General propuesta de 
los Facultativos a quienes han de adjudicárseles. Esta Dele
gación General aprueba la propuesta formulada por el Tri
bunal, cuya relación se consigna a continuación:


