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Los aspirantes deberán presentarse provistos con los elemen
tos de trabajo que crean necesarios para efectuar las pruebas. .

Madrid, 14 de abril de 1975.—El Presidente, Sergio Rabade 
Romeo.

8767 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir una plaza de Ingeniero 
Técnico Industrial en la plantilla de la Universidad 
Complutense de Madrid por la que se convoca a los 
aspirantes admitidos.

En cumplimiento de la norma 8-1 de la Resolución de esta 
Universidad Complutense de 1 de agosto'de 1974 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 26 de septiembre del mismo año), se convoca 
a les aspirantes admitidos para el próximo día 19 de mayo, a 
las nueve horas, en la Escuela de Estomatología, Servicio de Con
servación, de esta Universidad (Ciudad Universitaria), al objeto 
de determinar el orden de actuación y dar comienzo al primer 
ejercicio.

Los aspirantes deberán presentarse provistos con los elemen
tos de trabajo que crean necesarios para efectuar las pruebas.

Madrid, 15 de abril de 1975.—El Presidente, Sergio Rabade 
Romeo.

8768 RESOLUCION de los Tribunales de los concursos- 
oposición restringidos para seleccionar Maestros de 
Taller numerarios (Secciones de Carpintería, Meta, 
y Electricidad) de Institutos Técnicos de Enseñanza 
Media por la que se señalan lugar, día y hora de 
presentación de opositores.

Convocados por Orden ministerial de 24 de julio de 1973 («Bo
letín Oficial del Estado» de 11 de octubre) concursos-oposición 
restringidos para seleccionar Maestros de Taller numerarios de 
Institutos Técnicos de Enseñanza Media (Secciones de Carpinte
ría, Metal y Electricidad), se cita a ios señores opositores admi
tidos para que hagan su presentación ante los correspondientes 
Tribunales, en la sala de Profesores de 'a Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de Madrid (calle de José Gutié
rrez Abasca!, número 2), dentro de los días y horas que respec
tivamente se indican a continuación:

Carpintería: Día 19 de mayo de 1975, a las nueve horas.
Metal: Día 26 de mayó de 1975, a las nueve horas.
Electricidad: Día 3 de junio de 1975, a las nueve horas.

En dichos actos, los aspirantes entregarán a los Tribunales 
que les corresponda todos y cada uno de los documentos refe
ridos en la base 14.5 y, en su caso, los mencionados en la base 
14.6 de la Orden ministerial de convocatoria,.

Seguidamente se procederá al sorteo público para determinar 
el orden de actuación de los opositores.

Lo que.se hace público a los, efectos correspondientes.
Madrid, 15 de abril de 1975.—El Presidente del Tribunal, Euge

nio Andrés Puente.

8769 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la Cáte
dra del Grupo II de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Córdoba por la que se 
señala lugar, día y hora para la presentación de 
los opositores.

Se convoca a los señores opositores a la Cátedra del Gru
po II «Ampliación de Matemáticas» de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba para que efec
túen su presentación ante este Tribunal el día 19 del próximo 
mes de mayo, a las dieciocho horas, en la sala de Juntas de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ma
drid, avenida Complutense (Ciudad Universitaria). En dicho 
acto harán entrega al Tribunal de los trabajos profesionales y 
de investigación, así como de la memoria por triplicado sobre 
concepto, método, fuentes y programas de las disciplinas que 
comprende la Cátedra y cuantos méritos puedan alegar los 
opositores. El Tribunal dará a conocer el cuestionario para ei 
tercer ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto. Asi
mismo, y sí a ello hubiere lugar, se realzará el sorteo para 
fijar el orden de actuac'ón durante los ejercicios.

Madrid, 16 de abril de- 1975.—El Presidente del Tribunal, 
Darío Maravall Casesnoves.

8770 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir 25 plazas de Administra
tivos en la plantilla de la Universidad Complutense 
de Madrid (turno libre) por la que se convoca a los 
aspirantes admitidos.

En cumplimiento de la norma 6.6 de la Resolución de esta 
Universidad de 1 de agosto de 1974 («Boletín Oficial del Estado»

de 25 de septiembre del mismo año), se convoca a los aspirantes 
admitidos para el próximo día 19 de mayo, a las cuatro de la 
tarde, en la Facultad de Farmacia, planta baja, aula D (Ciudad 
Universitaria), al objeto de dar comienzo a ías pruebas.

Asimismo, el día de la publicación de ¡a presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Rectorado de la Univer
sidad Complutense, a las cinco de la tarde, se determinará, me
diante serteo público, el orden de actuación de los aspirantes.

Madrid, 21 de abril de 1975.—El Presidente, Sergio Rabade 
Romeo.

8771 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor Agregado 
de «Electricidad y Magnetismo» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Granada por la que 
se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor Agregado de «Electricidad 
y Magnetismo» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Granada, convocado por Orden de 22 de enero de 1974 («Bo
letín Oficial del Estado» de 5 de marzo), para efectuar su pre
sentación ante éste Tribunal, a las dieciséis horas del día 
20 de mayo próximo, en la Sala de Grados de la Facultad de 
Ciencias Físicas - (Ciudad Universitaria, Madrid), y hacer en
trega de una Memoria—por triplicado— sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, así como de Tos 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que 
puedan aportar, rogándose a los señores opositores que acom
pañen una relación—por. quintuplicado—de dichos trabajos.

En este acto se darán a conocer a los señores opositores los 
acuerdos, del Tribunal sobre la práctica de los dos últimos 
ejercicios, y se efectuará el sorteo para determinar el orden 
de actuación. 

Madrid, 23 de abril de 1975.—El Presidente, Antonio Civit 
Breu.

8772 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor Agregado 
de «Electrónica» de la Facultad de Ciencias de la  
Universidad de Granada por la que se convoca a 
los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor Agregado de «Electrónica» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, 
convocado por Orden de 22 de enero de 1974 («Boletín Oficial 
del Estado» de 26 de febrero), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal, a las doce horas del día 20 de mayo próxi
mo, en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Físicas 
de lá Universidad Complutense (Ciudad Universitaria, Madrid), 
y hacer entrega de una Memoria —por triplicado— sobre el con
cepto, método, fuentes y programa de la disciplina, asi como 
de los trabajos científicos y de investigación y demás méritos 
que puedan aportar, rogándose a los señores opositores que 
acompañen una relación por-quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se darán a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios, y se efectuará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 23 de abril de 1975.—El Presidente, Antonio Civit 
Breu.

MINISTERIO DE TRABAJO

8773 RESOLUCION de la Delegación General del Insti
tuto Nacional de Previsión por la que se declaran 
vacantes y convoca concurso libre de méritos para 
la provisión de plazas de Facultativos de la Ciudad 

 Sanitaria «Francisco Franco»  de Barcelona.

La Orden de Ministerio de Trabajo de ?9 de febrero de 1972 
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo) desarrolla lo dis
puesto en el Decreto-ley de la Jefatura del Estado número 13/ 
1971, de 22 de julio, y el Decreto número 1873/1971, de 23 de 
ju io, dando normas para la provisión de plazas de Facultativos 
de las Instituciones Sanitarias jerarquizadas de la Seguridad 
Social.


