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14162
Grupo

.c.

Martín Zamora. Francisco.
Guerrero Trigueros. José.
Tercero.-Ordenar a la Delegación General del Servicio de
Universidades Laborales que proceda a extender los nombra-mientos que prevé el vigente Estatuto de Personal en su articulo 19 pare. su, entrega a loe interesados.
.
Lo que comunico a V. l. para sq conocimiento y demAs
efectos..
Dios guarde a V. l.
Madrid, 10 de mayo de 1978.-El Director general, Gabriel
Cisneros Laborda .
Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades La-borales.

14959

RESOWCION ,de la Dlrecctón General de Servicio.
Sociales por la que SEl eleva a definitiva la IÍ8~a
provisional de cspirante. admitido. a la oposictón
para ingreso en el grupo ...
mbgrupo -Ayudan~e8 de Colegio., de la EscalG Docente de· Untversidade, Laborale•• convacada con fecha 2D de octubre
de 1977.

e_.

Urna. Sr.:

B.

o.

del E.-Ndm. 142

gia, convocadas por Resoludón de 2 de UIarz:o dtt 1m (.BoletfD.
Oficial del Estado. de 4: de abriD. se ha realizado el sorteo
público para determinar el orden de actuación de 1011 opOBit~
res. habiendo cOITespondJdu actuar en primer lugar al opositor
número 46, Granizo Roquero. Francisco Ricardo. Se eonvoca
para realizar el primer ejercicio en el salón de actos del ed1~
ftcio sito en plaza de Espa11a, 17. a las nueve horas del decimoquintO día hábil. contado a partir del día siguiente al de la ,
publicación de la presente Resolución en el .Boletin Oficial del
Estado_, a los opositores comprendidos entI"¡t el número 46, Granizo Roquero. Francisco Ricardo y el número 60. Martln Gon~
zález( José Agustín, ambos inclusive. Los sucasivos llamam1en~
tos se harán públicos en el tablón de- anuncios de dicho ,edificio.
Lo que se hace público para gener~l conocimiento.
Madrid, 3 de mayo d~ 1978.-El Presidente suplente. Luis Ca~
fiada Royo.
.

ADMINISTRACION LOCAL
14961

RESOLUCION d6 la Diputación Provincial cl6 Hue,Ca referente a la oposictón restringida para la pro~
vistón en propiedad de una p~za de Veterinario.

Transcurrido el plazo para formular reclama-

ciones frente a la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a la oposición, para Ingreso en el grupo cC_,
subgrupo -Ayudantes de Colegio_.. de la Escala Docente de
Universidades Laborales, que se hizo públlca por Resoluci6n
de esta Dirección General de 3 de febrero próximo pasado
(.Boletín OficIal del Estado_ número 77, de 31 de marzo).
Esta Dirección General ha resuelto elevar a detlnltiva la
relación provisional de referencia con las modificaciones 81&,uientes:

Primero.-Rectiflcar los nombres do los opositores siguientes:

Cuesta La Hoz. Vicenta (figuraba Vicente>,
Fernández Lorenzo. Antonio Manuel (figuraba
Maria>.
Serrano Edo, Celia (figuraba CeciliaJ.

Antonio

Segundo.-Incluir a loa opositores siguientes:.

Alvarez Martín. Dulce María.
Alonso Pérez. Manuel.
Camacho ·Hernández, Francisco.
Camón Iftiguez, José Deograc1as.
Careia Robles. Andrés Manuel.
Carela Velaseo, Pedro.
Lacarte Lera. Rosendo Julio.
Lamparero Lázaro, Emilio.
Van~bQ Jlménez, José.
Mata Serrano, Juan Antonio.
Magia Soriano, JuUa Maña.
Peña Sospedra. José Vicente.
Rivera Carela, Juan.
Rodríguez Castro. Caslmiro.
Sainz VUJar. Alberto.
Tomás Aznar, Ana.
Tortosa MartoreJJ. NIeves.
Valle Selva, Esperanza.
Valle OHete, Pilar.
Tercero.-Frente a la presente ReSOlución ., en el plazo
de un mes a contar de su publicación en el .Boletin Oficial
del Estado_, cabe interponer ante esta DIreccIón General re-curso de reposidón.
Lo que digo a V. l.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de mayo de 197•. -EI Director general, Gabriel
Cisnerps Laborda.

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

RESOLUCION del Tribunal que jUZ{Jará las pruebat
selectivas para ingreso en la Escala de EspecialÍBtas al Servtcto ds la. Sanid4d Nacional, especialt~
dad de Oftalmologta. por la qU8 'B hac. público el
resultado del '01180 y .. convoco paro e' comten.zo
de ejereiciQs.
,
.
:t:\eunid~ ,:,1 Tr~bunal qWl ha de Juzgar las pruebas selectivas
de ~ OpOSICIón hbre para. Ingreso en la Escala /'8 Especialistas
al Servicio de la Sanidad Nacional, especialidad de Oftalmolo.

Esta Excma. Diputación. en cumpl1miento de lo dispuesto
en el Decreto de 2:t de junio de 1968. sobre ingreso en 1& Ad~
ministración Civil del Estado, y en las bases' de Ja.convocatoria, hace público para conocinúento de loe interesados, 10 s1~
~ente:
'
.1.° Queda elevada a ,definitiva, en los mismos términos.
la lista proviSional de aspirantes admiUdos y excluidos quese hizo pública en el ...Boletín Oficial_· de la provincia y ...Boletín Oficial del Estado- de 13 de :marzo y 7 de abrU del &:do
en curso, respectivaménte, por no haberse presentado recla..mación alguna contra dicha lista provisional en el plazo ~
glamentario para ello.
2.° El Tribunal calificador queda integrado de la forma
siguiente:
Presidente: Ilustrisimo señor don Saturnino Arguis Mur,
Presidente de la Corporación. o miembro de la misma en
quien delegue.
Vocales:

Don Ramón Laguna Alba. Jefe del Servicio Provincial de
Inspecdón y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, en.
representación de la Dirección General de Administración J..o..
cal. Suplente, don Francisco Pascau Canales;
Don Angel Sánchez Franco. en representación del Profesorado Oficial del Estado. Suplente. don AveUno Rodr1guez
Maure.
.
Don Antonio Iborra Muftoz, en representación del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Suplente. doD. Ursido·
Fernández Fernández. '
Don José Carzón Nieto. en representación del Cole&1o Oficial de Veterinarios. Suplente, don Antonio Guerri Poilzán.
Secretario: Doda Maria del Carmen Crespo Rodrlguez, Se-cretario general interino de la Corporación. o fUlicionario técnieo en quien delegue.
Huesca. 8 de junio de 1978.-EI Presidente. Saturnino Arguis
Mur.---4,413-A.

14962

RESOLUCION de' Organo de Administracíón eH
lo. Servicios A.i8tenciales de la Diputación Provtn·
cial de Oviedo referente al concurso para la contratación de una plaza de Jefe de Seccwn de Medi~
cina Interna del Hospttal General de Asturlat.
.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo_ ndm8rO 113,
correspondiente al dia 17 de mayo de 1978. se publica' íntegra
la convocatoria de concurso para la contratación de una plaza
de Jefe de. Sección da Medicina Interna del Hospital Gelleral
de Asturias.
Los interesados deberán dirigirse en su solidtud al Presi·
dente del Consejo de Administración del Organo de GesUÓD
de los Servicios Asistenciales de la Diputación Provincial de
Oviedo. en el plazo de treinta días hábiles. contados a partir
del siguiente hábil en que se putlique el presente anuncio en
el .Boletin Oficial del Estado-.
Oviedo, 22 de mayo de 1978.-El Presidente.-7.286-E.

