Presidente; Excelentísimo señor don Juan Iglesias Santos.
Vocales:
A propuesta- de la Facultad correspondiente: Don José Santa
Cruz Teijeiro, Catedrático de Universidad en· situación de jubilado. Designados públicamente por [3()rteo, celebrado el día 5
de febrero actual: Don Alfredo CaJonge MateHanes, don José
Aparici Dfaz y donUrsicino Alvarez Suárez.. CateqrátJcos de
las Universidades de Salamanca, Sevilla y Complutense, res~
pectivamente,
Presidente suplente· Excelentísimo señor don Fmncísco HerJorge.

nandez~Tejero

Vocales suplentes:
•
A propuesta de la Facultad correspondiente: Don Alfonso
Otero Varela, Catedrático de la Universidad de Santiago. Desig
nadas públicamente por sorteo, celebrado el día 5 de iebrero
actual: Don Antonio Reverte Moreno, don Faustino GutiérrezAlviz Armario y don Juan Miquel Gónzález. Catedráticos de las
Universidades de Murcia, Sevilla y La Laguna, respectivament.e.
Lo digo a V. 1. para su conodmie~to y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos añós.
Madrid, 2S de febrero de 1974.

(,.Boletín Ofídal del Estado.. de 23 de enero de 1973}, para efe::tuar su Fe&entac!6n ante este Tribunal el día 25 de lumo pro~
ximo, a las doce de la mañana, en ~a Sala de Grados de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid,
para realizarla, de acuerdo con la legislación vigente, y hacer
entrega de ULa Memoria por triplicado sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, así como los trabajos
científicos y demás méritos que puedan aportar, rogando a los
señores opositore::. acompañen una relaci6n por quintuplicado de
dichos t.rabajos.
En este acto se dará a. conocer a los señores opositores Jos
acuerdos del Tribunal en orden a la pnictica de los dos· últimos
ejercidos.
Madrid. 7 de marzo de 1974,-E'1 Presidente -del Tribunal,
F. Gomar Gllal;er.

MINISTERIO DE TRABAJO
6374

MARTIN EZ ESTERUELAS
limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

6372

RESOLUCION del PatroJ'lato dé Casos por la. que
se nombra el Tribunql q.ue hade juzgar 1:a oposi·
ción libre para cubrfruna plaza'lacante de Funcionario Técnwóén ·la plantilla· de· dicho organi~mo.

Ilmo. Sr.: Convocada· pOf' resolución de 14 de julio de 1973
Oficial del Estado- de 25 de agosta de 1973) oposición
libre para cubrir una plaza vacante de Funcionario Técnico
en la plantilla del Patronato de Casas del Ministerio de:r:duca·
ción y Ciencia y, deconformidadcorl lo dispuesto en la ba~
se 5, 1, de la aludida convocatoria,
Esta Subsecretaria-Presidencia ha resuelto-nombrar el Tribunal -que ha de juzgar la mencionada pruebá selectiva, que
estará constituido en la siguiente fOrma:
(~Boletín

Tribunal·titular

Presidente: Don José CrUz Navacerrada (Subdirector general
de Coordinación Administrativa}.
Secretario: Don Guillermo Vázquez López--Fuente (5ecrétar1o
General del Organismo).
Vocales:
Don Antonio Galán Lechuga (Arquitecto del Ministel'io de
Educación y Ciencia).
Don Julian Gutiétrez Mena (Gerente del Patronato de Casas
del Ministerio de Educación Y·~ Ciencia).
Doña Martina Silvia Cases Pans (en representación de la
Dirección General de la Función Pública),
Tribunal suplente

Presidente: Don José A. SánchezVelayos .{Sübdirector gene~
Ta;} de Programación de Efectivos· y Asistencia SociaIJ.
Secretario: Don ManuelPuelles (Secretariop:eneral de laDj·
recci6n General de Programación de InversiCnE:sJ.
Vocales¡:
Don Luis Vázquez de Castro (Arquitecto de! Ministerio de
Educación y Ciencia).
Don Gonzalo JUDOY- y García Viedma (Jefe de ·la Secci6n de
Gestión Económica de la Secretaría General Técnica,. en representación de la Dirección· General de la Función Pública}.
Don Gilberto Pedreira ;Jefe de la SecCión de Escuelas Unive.i'sitarias) .
Lo qua se hace público para general conoclmient.o..
Dios guarde. a V. 1,
Madrid, 18 de febrero de 1974.--EI Subsecretaría-Presidente,
Federico . Mayor Zaragoza.
Ilmo._ Sr. Gerente del Patronato de Casas dc'l
cación y Ciencia.

6373

B O del E.-Num. 74

27 marzo 1974

6244

l\'nnb~crio

de Edu·

RE,SOLUCION del Tribunal de! c'Jncurso-oposici6n
a la plaze: de Profesor aqrc9arJo de "Pfsiclogta
General y QUímica BiolÓg'lca }' Fisio:lo{:¡ía eSpeCU1lde la. Facultad de Medicino. de la Universidad de
Murcia.

Se cIta a Jos señores opositores a la plaza de Profesoragrcgado .de .Fis:')logía General y Química Bíologíca y Fisiología
Especlal-- de la Facultad de MediCina de la Un.iversidad de Mur~
cía, convocada por Orden ministerial de 26 de dicieombre de 1972

RBSQLUCION M la Dirección General de la Seguridad Sadal .por la que se subsana la omisión advertida en la de 9 de febrero de 1974 sobre composición del Tríbunalcalificador de la oposición libre
a Letrado de entrada del Mutualismo Laboral.

Designado por Resoluc'ión de la Dirección General de la Segurldad Social de fecha 9 de febrero de 1974 el Tribunal calificador de la oposición convocada el 4 de octubre de 1973 para
proveer, en turno libre, tres plazas en la categoría de Letrado
de entrada, grupo de Letrádos del Cuergo Superior Facultativo
del Mut.ualismo LaboraL En la tnmscripci6n que aparece. en el
",Bolelin Ofidal del Estado.. número 52, de 1 de marzo de 1974,
se ha omitido al Vocal Catedrático dg Derecho del Trabajo de
la Facultan de Derecho de la UniverSidad de Salamanca, ilustrisimo señor don José Vida 50ria, por 10 que, a fin de subsanar
dicha omisión, se hace públlca la presente Resolución.
1Vfadrid, 4 de marzo de 1974,-EI bírector general, P. D.,
el Delegado gtmeral del Servicio de Mutualidades Laborales,
Juan Reig MiH'tín.

6375

lU~SOLUCION

del Tribunal de la oposición del gru"
po «A" de lá Escala de Administración de Universidades Laborales por laque se hace público el
orden de actuación de los aspirantes a dichas
pInzas.

Realizado el sorteo público para determinar el orden de actuación de los ubpirantes a plazas del grupo "A .. de la Escala
de Administración de Unh-ersídades Laborales, convocadas por
Resolución de la Dirección General de Promoción Social de 22
de junio de 1973 ("BoleHil Oficial del Estado.. cel día 31 de julio).
corresponde actuar en· primer dugar a don Juan Ramón Contreras y Gonzalo, hacléndolo a continuación de los restantes aspirantespor el número de orden que ocupan en la relación alfa·
betizada que se publicó como lista provisional en el ..Boletin
Oficial del Estado.. número 265, de 5 de septiembre de 1973,
elevada posteriormente a definitiva por Resolución de 6 de no~
viembre de 1973 ("Boletín· Oficial del Estado" número 6, de 7 de
enero de J974).
Madrid, 5 de marzo de 1974.-EI Presidente del Tribunal,
José María Dilla.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
6376

HESOLUC10N de la $ub.;;ecretaria por la que se
convoca concurso de traslado en el Cuerpo de Ayudantes Indu.striales.

Ilmo Sr.: En el Cuerpo de Ayudantes IndustriaJes al servicio
de este Ministerio están vacantes los siguientes destines:
Dos plazas en cada una de las Delegaciones Provinciales de~
Gnmada, Madrid, Soriay Vizcaya; y una en cada una de la.s
siguientc:s; Albflcete, Badajoz, GuipÍlztoá, Orense, Palencia y
Teruel.
Visto el artículo 10 del Reglamento organico del dicho Cuerpo,
de 17 de noviembre de 1931,
Esta Subsecretaría ha tenido a bien disponer que se anuncie conC';urso de traslado en el Cuerpo de· Ayudantes Industriales del Departamento. para proveer las mencionadas vacantes, así como las resultas que se produzcan y las que por otras
causa.s se origin@'n hasta la resoluciófidel mismo.

