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BESOLUCION dEllTribU114lcli4 CQJ1putso<oposición
a la plaza de PrQfe$Orcidjulitp ,cle(,grupo XXU de
la Escuela Técnic<íSuperior't.!eJng.enieros de Mon~
tes, por la que fe '$"ttllalan. hj~ar; dia y hora para
la presentación de loa opositores,

Se convoca a los sei'ioi"es opositó-resad.1:l'lI~idos al concurso~
oposición a la plaza deProf9S0:radj1:1!ltao~lgrupoXXII, '"-Mecánica.. , de la Escuela Téonica SuPE:nietr de IrtgenieroscieMontes,
para que efectúen su presenu.clónanteeste'1:'rjj)un8J el, día 12
de abril próximo. a las diecl~Q' l:loras;'-éD' los ,', JQCl3.1~s de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de

versitariaJ.

'Moptes- (Ciudad

Uni~

Madrid. 8 de febrero de 1972'.~Hil Pr~idént-e del Tribunal,

Joaquín Arregui Fernández.

B. O. del E.-Núm. 54

Tercero.~Ordenara :]a Delegación de Universidades Laborales
que proceda a extender lasnombranlientos que prevé el vigente
Estatuto Personal, en su articulo 19, para su entrega a los intereSados.
Cuarto....,--COnfirmar el destino en las Universidades Laborales
en quevenfan prestando servicios -en perfodo de prácticas el
personal relacionado en el pltrrafosagundo de esta Resoh.,ldón;

Laque le coJn1míco a V. r. para su conocimiento y demús
efectos.
Dios gua-rde.ft V. l.
Madrid,·2 de febrero de 1972.-EI Director general, Efrén
Borrajo.

Ilmo. Sr. Delegado general de Univer;;iidades Laborales.

RESOLUCION del In$t-itutó Social de la- Marina por
RESOLUCIDN del, Tribunal, ~¡, COnc~rs(l:opoSici6n
la qu, se aprueba: la propuesta elevada; por el Tri~
. de-laplaza dé Protesor:,agT.g_qQcide::~Enfermedades
bunalde op(}Siclo1Wsa ingreso en la Escala General
infecciosas CconEpizootiqlOOf.a:·y',Zqon'asih de Ü1f;
del
Cuerpo Técnko ·clgdkho Organismo.
Facultades d~ Veteriooria cU,'Córnqba)' LE1ón de
las Un.iversid8dffBde~6v¡:lla",,,,Oyie(1o,·pot la que
Términadas las pruebas· convocad,-as.:porResolución de 7 de
se cita alas 9po.BttO,Tes.
','
díciembrede 1970P&ra proveerplaz&$':vacantes en la Eseala GeSe cita a los señOres opositores'adn:iitid,:O$'~l@ucurso~o:posición
para la provisión de las plazasQ,ePtofespt'M,~ode .Enfermedades infecciosas (con 'EPttoottolo~>y,~oo.I:lO$ili)" d~ la
Fa¡cultad de Veterinaria dI" CQtdob&'y'Le6J1,{~J:l;tV:e~i~des de
Se~il1a y Oviado," respectivaIllente)'.~':~s,l,t'~~ntación
el dia, 7 de, abril, alali, dQOe ,cie." )a~, ".n:,:J~"':s'ah~',tie' ~ri:rfe
sores' de, la,., Facultad de V6-tenn&ria'd~ 18:,'U:pt.eJ.1iidtí4Cqmplu~
tense de Madrid (Ciudad PnlversJttu'-lal.:'~e.n,(.i9::é-~tregaen
dicho acto de la Memoria. 'PQI'trlpU~o,~bte,CO~cep:t'Qi:métodú,
fuentes y programada 1l1l.disclpUIía; 11"dem"<tra~os:<le investigación que, pudieran apOriar, ,aá1, c;:omó ~~i~,:por,quintupli
cado. deeatos últimos.
El TriQunal dar.aslmimno,a'collocer a.J9Sse~l:Qt·es oposit9res
los acuerdos to-mad.os' en otden a Iarealtt.aci6nde los dos ulti·
mos ejercicios.
Madrid, 15 de febrero de 1972.-El Presidente, del Tribunal,
Miguel Cordero.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION ds la Dirección (len.rt:dd" Promoción
Socíalppr la

queli6i~luyeQt?~e~u·4ct6T:deli~it.ivo

en los grupos:-A,":y.S*4e'':d",$"8(lG,,# .~. Servicios

Tkntco,ds Univ.ríJ~~ttp:le8'aJlJ(Irsonat in~
gruadO. medfa-IlUC01W'oca-tQriá"de< 22 de julio
da 1911II.

neral dél. c:;uerpo Técnico- de- este Inatituto, Social de la Marina,
y de acuerdo,con la propuesta dei Ttibunal designado para juzgar aquéllas, en Virtud de las facultad9$ que me están conferidas,
Vengo en nombrar funCionariOs de· la Escala General del
Cuerpo Técnic()d~este Instituto a los opositores que se ielacionau;acontinuadón, los cuales se escalatonarán por el mismo
orden en su -resIfeCt-iyaEscala, con la categoría administrativa
que les' cOT.reSPQt1.da:

0'. Manl:l,el.l11tW,e López.

D:"- Mat'Í~Dolores López de 1~ RiCa.
D," Ma.ríaC~isttna Herreto García.

D; José Luis DiVas Alvare:t.
D. Man~elLavadob4olina.
D. Fern.n40~ópez~perea y Llaveras.
D. José'~run()__Otero Peua.
D. Jorg6, Dórrego Vieitez"
D,Fel'ltandoGon:z4le:zGómez.
D. Mari.oOterQ Iglesias.
Dentro del plazO' estab~ecido •. 10s referidos funcionarios debe~
ran darcumpUmJentoalop~v:en~d.(),enlos
a partados Cl.y d} del
artícUlCl, :Jo' del. vigeIlte ~tatuto, dePsrsonalde este Organismo
de 22 de abril de ltnl, a cuyoc,umplii:niento quedan suplKlitados
los efectos ·de· esta ·l\ésolución.
Lo que comuni<:oa V. S.
Dios gua.rde a y. S.
Madrid, 1 de febrero de 1972.--:-EL Presidente, Jesús Fontán
Lobe.
Sr. Secretario general de

esteInstitut~.

RESOfUCIONdela ()1'g-Q.hizaci6n de Trabajos pornmo, Sr,: Realitado el eUI'St) 'cb! 'tornut9ión y el período de
tua.riín por la qlAS 8.JJ,~ ,pú,blica la relación de
prácticas previstos en la Resoluc:ión'de· es~J~i:recqi?fi. General
aspirantes tuJlrlltJd9$ ~'~dé,igna' el Tribunal califid. 22 de julio <le 1969 (.Bole~ond_l,cloll!sleQo.<I~ 26 de
cador·;;".. elccmcur8o~opO$i9ió.n· Ubre convoca.do para
agosto) por la que. seoonvcx:&ba·,~~~pJ:l"..,.ralos
lq pr9Visjpnd4:-lúIlI'pJut¡de 'Of;kial tJdnltnistrativo
grupos .A.. y .B.. ·de la Escaht.de,Sei-v1Ci08':r~~d8"UniverSi.
de!amisJ'l't4 para;'laSe,c:ción'PFovincial de Báleáres.
dades Laborales; y. deconfor'.tnkIadcpn',laPJ.'PPu,e~ d,e1 Tribunal
De conformidad', con lo preyenldo en·la base IIl,· punto 1.3,
designado al efecto,
. ' .'.' < ' ; < ; ~
de la Res91ución de la; Sub.geQretllTfa,.del ,Ministerio de Trabajo
Esta Dirección (rimeral de Promoción$ociaJhatenído a bien
resolver:
deaSd9 OCtubre de 1971, pu'tllicli,d8en 'el ..Boletín Oficial del
&tado"', nú:rnero288de30,~mi"1.:mbre del mismo afío,por
Primero.-Aprobar los eXPe<li~,Itteslfel c\lrsl) d.~formaGióny la q],¡eseconv()ca',ocmcmr$~o:~-Q.n.li~para
cubrir una plaza
~ríodo de prácticas para obte-n~rnOIJ:lbraD'Il:ento4eitrlitivo del
deoticíal',admi~i8,tr'at1vo
. . de,seg:tihda· ,PIase·· de la Organización
personal a que SQ refiere la Resolu<::ióli-tie1Q: ,de-. 'diciembre de .Tra,lJafO$ .Pórtt.ulíi~; prgánlBrri0 •autónomo . deleitado Minis~
de 1970~
'. :
t$rio,y.un,~' vez transcitrI14o·~lpla7;ódepresentación de ins~
_dasfiliado,
Segundo.-Incluir con car~r: Qertnjtiv9;.,en:el:i~'pO·corresEsta'Delegación General,. habida cUerlta' de que no ha sido
pondiente de la Escala de semclos~écniC9S.'~on.-l()sderechosy
recha:tá4:o n,inguno'"de- los soljcltantes,l1ace. pública la relación
deberes que les confiere elvi,pDteJL_tl1t~#,e,rársonal de Uní'definiti,¡r,a déaspl~tes >admitidostal.· como sigue:
versidades, Laborales, por ha~rtmp(l'ra<io"e~'cutsQdQfotm",ci0il
y el período de práotipas Go.t,re5pomUente-ial. pE:ltsqnal que a
l. Btdlester SelTa. Sebastián.
continuación se relaciona:
2. Morales Mon~ .Matfas.
Grupo ..A,.
Al Pl"0pí.ó tié~po.,y COnfOrIll8 -cO:tt)a . base IV de la mi~ma
Resolujj~n.se ~,si&:tlan,los miem1:i-toa; 9,el,Tribunalcalificador
Don José LaplazaMai1n.
que
ha . clé-. ,actuar ,~::la Secció~ Provin.cial de' Trabajos ,Portuarios
Don GennánGÓmezAgüdo.
de Baleares y correapqncUentes,~uplentes. en. la siguiente forma:
Grupo ..~

Don Esteban Fernúdez SUáreZ..
Don, Juan Orle/ll>J'IoJ<Iá'l,
Don Fernll1ldo Fondevilla¡:'il)lez.
Don ~ Casabán Navarro•.

~=Tl':t.~

Dolla T........ María Torre Aló""*,,

almillas

Pres14ente: Dusb1siJno,seAqrdon,l08éSal&zaT .Balmar, Delegadoproyinc1aldé'.1i:abaio,y Jer$'d~, la sección. Suplente:
Dalia EóéatnaeiónCator}a Aparicio~..·tJ)Spector de Trabajo.

Vocales<
Don Ant<:iJ\,lo~llán~z,Jó(e""1_ Inspección <le Tra~,::.,;
S~. Don Luis Garela

rt,:::rl9J'. "4\.:":-""'ÓIl.

