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Tribunal El. las diez horas del día 16 de diciembre próximo, en
el De'canato de la- Facultad de' Medicina de la Universidad
Complutense (Ciud'ad' Universitaria, Madrid).

En dicho acto los señores opositores ap:>rtarán los tr~,bajos

y documentos R--que se refiere la norma decimotercera. de la
convocatoria y, en su. caso, podrán hacer uSo de la opción
prevista en -las íIistrucciones o,)mplementarias de la,. ResoluCión
de 13 de agosto último ("Roletín Oficial del Estado.. del 26), Y
se efectu'ará el sorteo ·para, determinar el orden de actuación
de 108 oposit.Jres. . _ .

También y conforme 'a lo dispuesto en la norma décima
de la citada convocatoria, en el tablón de anuncios del, ex"",:
presado local, y con la antelación, reglamentaria se insertará
el temario confeccionado por el Tribuna} para la práctica. del
primer ejercido, qUe se efectuará inmediatamente ·después del
acto de presentación. .

Madrid, 15 de I1ovi~mbre·de 1974>-tl Presidente, Luis Zamo~

rano Sanabra.

lona. convo.cada por Orden ministerial de 4 de febrero de 1974
(",Boletín Oficial del Estado... de 5 de -marzo). para. efectuar
Su presentación ante ¿St8 Tribunal el dia 17 -de diciembre de
1974, a las doce horas, en la S~Ja de. Grados de l~, Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. (Ciudad
Universitaria), y hacer entrega de una Memoria. por triplica
do, ~obre el concepto. métodos, fuentes y programa de ladiscF
pUna. así como de los trabajos científicos v demás méritos que
puedan aportar, rogundo,a los sennres opositore.s acompañen una.
relación, por quintuplicado. ...de dichos trabajos. .

En este acto se dará a conocer a los seilores opositores los
acue:rdos del Tribunal en' orden a'la práctica de los 'dos últi.
mas eíercicios.

Madrid~ 19 de noviembre de 1974.~El Presidente del Tribu
nal~ J. Tamarit Torres.

Constituída el Tribunal calificador de las pruebas selectivas
restringidas de Administrativos, "acantes en la plantilla de la
Universidad de Granada, nombrado por. resolución del He.cto
rado de dicha Universidad de 15 de octubre de 1974 ("Boletín
ºfiCial del Estado.. de 15 de noviembre) ha resuelto lo. si~

~~~:'. .

1.0 Se suprime el sortl?O público previsto en las normas 6.4.Y
6.6 de la resolución de la Universi6ad de Granada de 5 de
abril de .1974 ("Boletín Oficial del Estado. del 26), por la qua
se convocaban las pruebas sel~ctivas restringidas de referen
cia, debido al reducido número de aspirantes, efectuándose lla
mamiento único:

2.° Se. convoca, en llamamiento único, á todos los aspirantes
-para la' realización de los ejercicios de la oposición restringida,
que comenzará, el jueves dia 12 de diciembre 1974, a las dieciséis
horas -treinta minutos, ~n las dependencias de la Sección de
Personal de la Universidad de Granada¡ plaza de la Universidadl

Granada, 19 de noviembre de 1974.~E1 Presidente del Tri
bunal, Eflrique'Montoya, G6mez.

MINISTERIO DE TRABAJO

La Delegación General del Instituto Nacional de Previsión._
en""virtud de las atribuciones que le están conferidas y tenien
do en cuenta la necesidad que existe de realizar una coordi
nación asistencial con .la Dlputación Provincial de Oviedo y
su Hospital General de Asturias, ha acordado' anular las pla
zas de la Ciudad Sanitaria ..Nuestra Señora de Covadonga,., de
Qviedo, que a cont.inuación se reJaciooan. que,_ .fueron. ahun
ciadas a concurso libre de méritos por Resolución de 5 de di-

. ciembre de 1972 (<<Bol~tín ot:icial del Estado-- de 27 de di
ciembre).

4

Médicos Adjuntos

1

Jefe Sección

1

Jefe Servicio

RESOLUGION de la Delegación General delln8ti~

tuto Nacional de Previsión por la que se anulan
plazas de ,:acultativos del Servicio de Cirugía Car
diDV:'!scular de la Ciudad Sanítaria .Nuestra Se~
fiora de' Covadonga~, ,de Ovíedo. convocadas a con·
curso libre de méritos. .

Cirugía Cardio
vascular ..... «
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RESOLUCION del Tribunal calific,ador ete las prue
bas s6olectiv.as restringidas para cubrir ocho plazas
vacan.tes de Administrativoscie la plantílla de la
Universidad de Granada. por la que se determina
el O/'den de actuación de los part'i-cijJantes y comien~

ro de los ejercicios. .
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•

Las instancias presentadas solicitando, con Qtrácter único,'
la~ plazas anuladas quedarán sin efecto, y los derechos abona
dos, a disposición de los concursantes.

Madrid, B de n~viembre de 1974.-El Delegado general, Jo
sé Martíncz Estrada.

RE80LUCION de la'Jefatura d:Jl Servicio del Mu
tualismo Laboral referente a la oposición convo
cada para la provisión, en turno libre. de plazas
vacantes en la categoría de Entrada. Grupo de Le·
tradQs del Cuerpo Superior Facultativo.
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Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
-de la oposición convocada por Resolución de 4 de octubre
de. 1973 para proveer, en turno libre, tres ,plazas del Grupo de
Letrados del CtIerpo Superior Facultativo, categoría de Entra~

da del Mutualismo Laboral, esta Jefatura. en uso de las fa
cultades que le confiere el artículo 44 del vigente Estatuto de
Personal, ha resuelto lo. siguiente:

Primero.-Declarar aprobados a los aspirantes que a con
tinuación se relacionan por haber superado en los tres eler~

cicios de la oposición la puntuacipn m.in-¡~a exigida e~ .la '!Ja
se octavada la convocatoria. con expreSlOn de la calIfIcaCIón
total Qbtenida, una vc!z sumadas laS' conseguidas en cada uno
de lqs ejercicios:

1, .AlcarazGarcía, Manuel " , ,. 19,40
2. Tapia 'Hermida, AntOnIO , ; : " , 18,30
3. López Olea, Juan Antonio ". . ".".......... 15,SO

Segundo.-Que de conformi~ad con lo previsto en la ba-
se' 13." de la convQcatoria, los opositores comprendidos en la
presente relación. efectúen la presentación de .los. docu~ent?s
_~q,ue en dicha norma se indican en el plazo de trel'nta dlas ha-
biles. '

Ter:::ero.-Qu0 de acuerdo con lo est&bleci90 ep. la base 14.
de. la al udida convocatorJu, -los aspirantes anteriorm~l]-te rcla~
clonados :(ealicen unas practicas de un ,mes de duraclOn .en la
Asesoría Jurídica det Servicio del Mutualismo Laboral.

RESOLUCIOf:'l del Tribunal de la oposición a la
plaza de Profesor agregado de «Fisiologic' general y
química biológica y Pisiologiq especial,. .de la Fa~

cultad de Medicina de ~ Universidad de Barcelona.
pór la que se convoca a los opositores admitidos,

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de ;'Fisiol.ogía geLeral y Química biológica y Fisiología es
pecial" de la Facultad.de Medicina de la Upiversidad de Barce-

Granada, "19 de noviembre de 1974.-El Presidente del Tribu
nal, ~nrique.Montoya Gómez,

RESOLUCION del Tribun<tl- calificador de las prue
bas selectivas restringidas para cubrir 33 plazas'

'vacantes de Au:«liares de .la plantilla de·la Uni
vprsidadde Granada, por la que se determina el
orden d€ actuación de los participante$. :v comienzo
dé ¡os e{ercicios. •

Constituido' el Tribunal caUflcador de las ptue'f5b,s selectivas
restringidas de Auxiliares, vacantes en la plantilla de la Uni
versidad de Granada: nombrado- por resolución del Rectorado
de dicha Universidad de 15 de octubre dé 1974 (..-Boletín 'Oficial
del Esta:do.» <de 15 de novi.embre), ha resuelto lo siguiente:. .

1.0 Se suprirneel sorteo público previsto en las normas 6.4
y 6,6 de la resolución de la 'Universidad de Granada de 5 de
abrí] de 1974 ("BQletin Oficial del Estado. del 26), por la que
se convocaban las' pruebas selectivas restringidas de referencia.
debido al reducido número de aspirantes, efectuándose lla
mamiento único.

2.° Se convqca, en. 11&mamiento único, a todos los aspirantes
para la~realizaci6n de los ejercicios de la oposición restripgida,
que comenzará el jueves día 12 de díciembre de 1974, a las

"nueve horas. en las dependencias de la Sección de Personal
de la Universidad de Gran~a, plaza de la Universidad.


