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Conlra la lisln de'inítiva podcá int.erponerse el recurso provbto en el articulo 122, 1, de 1ft Ley de Procedimiento Administrativo.
L::;. que comunico a V. L para su conoc.imienio y demás
efectos.
Dios guardo 11 V. L
Madrid, 17 de o.bril ':_;e Hn'j,-- F¡ Din'c'Qr, general, PBdm Garcia do Lr!aniz.

Plaw8 de las Universidades Autónoma de Barcelona
(Palm.a de Mallorca) y Barcelona

Primero. Declarar definitivamente admitidos a los siguientos aspirantes:
Don Armando Riera Compte

(D,

N. 1. 6,251.938L

Doña Mercedes Centrich Sureda (D. N. l. 37.'108-814).
Don Francísco Martínez González-Tablas (D. N. I. H,19a,794>.

Don Francisco Sánchez Burgos m. N. J. 28328.1351.
Don José Ramón Cullere Valero iD. N. L 36.221.376),
Doña María Luisa Fernández Castañón ro. N. l. 9.478.177),
Don José Pladelloréns Lluch tD. N. 1. 31.880.975),

Ilmo. Sr Dolegado w-,nerai de] Servicio de Universidades Laborah's.

Segundo. Declarar definitivamente excluido al siguiente aspirante, que ya Jo fué con carácter provisional en la Resolución de 3 de febrero último:
Don José María Leal Villalba

(D,
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N. I. 12.184.653).

Lo digo a V. S. para su conocimiBnto y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de abril de 1975.-El Director general. P. D" el
Subdirector general de Personal, FranciSco Arance Sánchez.

llmo, Sr, Transcurrido ei plazo pan.\. interponer n'lc1anlación
contLt la lista provisional de los af;pirantes admHidos al concurso-oposición nara ingrese en el Grupo ",C", de la Escala de
Administración de Uhiv-ersidacies Labocalcs, convocado por Re;
solución d() 6 de noviembre de 1974, publicada en el ",Boletín
Oficial del E~,tadü' nú'nero 289, de 3 de diciembre de 1974, y
no IH,bil'ndo.se interpuesto redal11aCión alguna contra J.a citada
lista
E:=;ta Dirección General de $crvi=:ios Sociales ha resuelto elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes al concursooposición del Grupo "en dI." la Escala de Administración, relacionados en la Hesc!ución de e51Ft Dirección General de 11 de
marzo Ce 1975, publicada en el «Bo:etin Olk:B.l del Estado»
número 7:l, de 2!l de marzo d(, 197G,
Ccntrn estH.lista (!efinitlva oocIrá.interpOJ1SI'Sf' el n:C1.'fSO pIe
istu en el druculo 122, 1, tiu la ley de Proceaimiento Admjllls,
trativo.
Lo que comunicc a \'
L par:¡ su conocimiento y demús
efeclos.
Dios guarde a V. L
Madrid, .17 de abril de HIT", ,-j':1 Din,ctor general, Pedro Gal·da de Lcaniz.

Sr, Subdirector gúneral de Persona.l de Univ,w.. ,idades
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HESOLUClON de /'a Dirección General de Servicio...
SociCIles por la. que se eleva a definitiva la lista
provisional de aspirantes al concurso-oposición del
Grupo ",C" de la Escala de Administración de Universidades Laborales, convocada COI. fec1w 8 de
noviembre de 1974.

RESOLUCION de la Dirección General de Universidades e lnvestigaCiün por la que se publica la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
al concurso-oposición, en turno libre, para la provisión de la plaza de profesor agregado de «E/'ectrotecnia y automeitica U. a y 2."} de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Bilbao.

Tnwscurrido el plazo de interposición de Nclamaclon0s contra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
(publicada en el "Boletín Oficial del Estado" de 6 de marzo
últímoJ al concurso-oposición convocado por Orden ministerial
de 18 de septiembre de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado~,' de 25 de
octubre siguiente), en turno libre, para la provisión de la
plaza de Profesor agregado de ...Electrotecni.a y Automática..
{primera y segunda} de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bilbao,
Est.a Dirección General ha resuelto declarar definitivamente admitidos a ¡os siguientes aspirantes:

llmo, Sr. DeJe gmlo generaJ del Servicio de Univei"sid3d€'s Labacales.

Don José María Pérez Corral {D. N. 1. 12.161.8711.
José Miró Nicoláu (O. N. 1. 84L1I3).
Eladio Sanz García (D. N. 1. 13,042.305).
Juan Maria Sandaval Martín (D. N. L 4.941.707).
SebastiánDormida Berioama (D. N. 1. 41.943.320J.
Emilio Luque Fadón(D. N. 1. 51.574.2931.
Jaime Ruiz Fernández (D. N, L 5,84¿L52Sl.

Don
Don
Don
Don
Don
Don
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Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde ~ V. S.
Madrid, 12 de abril de 1975.-El Director generaL P. D., el
Subdirector grmeral de Personal, Francisco Arancc S,inchez

HESOLUCiON del Tril.n¡nat d'3 la oposición para
Auxiliares de LaboratMio sin títu.lo, dependi~l1tes
del Ministerio efe Aghcu!fura, cuya convoca,tona
f.ue pulúicada, por Orden de 10 de iunia de 101"1
(~Boletfn Oficial del Estado» de 3 de /raía siguient-;J
por la que se hace pública la rela::ión de opositor",,,,,

aprobados.

Sr. Subdirector

gf-~neraJ

de Personal de Universid8dl?s.

Fmulizadus las pruebas de la oposición para cubrir '¡:lJazas
vacantes de Auxiliarcs de Laboratcrio sin título, convoc-uóas
en 10 de l-unío de 197t, y prssentada, por el Tribunal que juzgó
dichas prueba.s, la relación general do los opositores que obtuvioron calificación superior a. la mínima fijada, c0munlco a
V, L que los once opositores quo en virtud de tal culiLcacÍiin
adquieren el derecho a ocupar las vacantes exi~lente3 por el
orden en quo aparez.can relacionados, de acuerdo con la puntuación obtenida, son los siguientes:

MINISTERIO DE TRABAJO
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1. Hernández Sánchez, Isabel.
2. Juárez Martinez. María Teresa.
3. Sánchez Marín, Otilia.
4 Delgado Cobas, Maria Josefa.
S Borreguero Casillas, Consuelo.
6. Villa Mayorga, Maria Felisa.
7. Arranz Jiménez, María' Elena.
8. Lozano Castaiieda, Fernando María.
9. Vieiro Souto, José Vicente. '
10 Hocio Sopeila, María Pílür.
11. Careia de Lucas, JuJio.

RESOLUCION de la Dirección Gel1€ral de Servicios
Sociales por la que se eleva a definitiva la lista
provisional de aspirantes admitidos al concursoopos-ieión del Grupo «A~ de la Escala de Administración, convocado por Resoludón de (j de noviembre de 1974.

Ilmo, Sr.: Transcurrido el plazo para interponer reclamüCÍón
contra la lista provisional de los aspirantes admitidos al concun,;o-oposición para ingreso en el Grupo "A. de la Escala de
Administración de Universidades Laborales, convocado por Resolución de 6 de noviembre de 1974, publicada en el "Boletín
Oficial del Estado,. número 289, de 3 de diciembre de 19-74, y
no habiéndose interpuesto reclamación alguna contra la citada
lista,
Esta Dirección Gen~ral de Servicios Sociales ha resuelto elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos al
concurso-oposición del Grupo cA.. de la Escala de Administración, relacionados en la Resolución de 'esta Dir~cción Ceneral
de lIda marzo de 1975, publicada en el ~Boletin Oficial del
Estado.. número· 72, de 25 de ,marzo de 1975.

o

Segun el apartado 9.2 de la Orden de 10 de jU.1io de 1974
(<<Boietin Oficial del Estado» de 3 de julio siguiente!. el pln-<:o
de presentación de documentos de los aspirantes aprOlictL!o..c;
exigibles en el a'partado 9.1 de dicha convocatoria es dl1 112ínta
dias hábiles, a partir de la publicación de esta Resolucion' pn
el "Boletin Oficial del Estado", debiéndolos presentar en la Subdirección GBneral de PerS0r.al dei MjnistoI"io de AgricultUra,
paseo Infanta Isabel, número 1, Mt,drid, -,
MadrieJ, 12 de maJ'2ode 197.5.--[1 Secretario del Tribunal.
José- Luis' Gom:ittez Cledel'a.-V,~ R": El Prooidente, Rafael
GarCta. Faura.

