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Número

Nombre y apellidos

180

Ramona VilaIta' Vílalta
María Dolores Gurcía Vílchez
María Angeles Ruescas Giménez
Antonio H-eras Jábega
Maria Dolores Miguel López de Verga-

lBl

182
183
184
185
188
187
188
189
190

191

ra fn.

«

• • • • <-

40.s:-U.952
;3f!.486.636
:ri.:i53.245
40.91U111

(1) Condicionadg su ;:¡dmisiún al informe del Consejo Nf'ciona! de
Educación.

Aspit:antes excluidos

Por carecer del número del documento nacitmal de identidad:
Rosa MarIa Carral Corbacho,

Jlm,;, Sr., De conformidad con el a.partado 20.2 de la Resolución de esta Dirección GenBral de 6 de novíOmbre de 19"14
(~Bolet

in Oficial del Estado,. número 2D9, de 3 de diciembre
de 197-;) p.m' la que se convoca concurso-oposición restringido
paro. Ir-- cobertura de plazas vacantes del grupo "A" de la Escala
de Adli1Ínistra 'IÓn de Univer~Jidades Laborales, y visto in dJspuosto en el Decreto 5.'l!:¡/JD75, de 21 do marzo, sobre la reorganización del Ministerio de Trabajo «·Boletín Oficial del Estrldo»
núnlero 70, de 22 do m8.17n),
Esté! Dirección Genera] de Servk'ios Sociales ha rf.'sw'-1to jo
siguiente:

I

Prir!!cro - El Tribunal calificador dD !as pruobas estarú
titudo en ]1:\ forma que a oontinuflClón se detall:\:

('_)[lS-

Presidente, Ilustrísimo sonor den Carlos LÓo0z-Müni;; dl~ CfiVO,
Subdir<;ctor general de Ordenación de Servicios SocialPs.
Vicepresidentes;
lluslrísimo señor don' José María Dilla GutiélTcz, Su:)'jirecl:or
genera] de Promoción y Désarrüllo de Servicios Sociak.'5.
ltus! risimo señor don NarcisQ F'vz Canalejo, Delegado f>_'IW;")
del Servicio de Universidades Lab0r::tles
VocL1es:

Por no haber efectuado el pt,go correspondien¡e;
María Jesús Mayoral GJrtes,
Eduardo VilJegas SiJes.
Barcelúna, 26 de mayo de J975.--El Rector
Rodrígu!?z.

concursa-oposición restringido para la cobertura de
plazas vacantes del grupo ..A,. de la Escala de .Admimstración de Universidades Laborales.

36.776.665
50.6')0.777
41.364.074
4132997'2
16454.4R6
17 .fllO 610
:17.·"60.:.387
12.208.580

Francisco Javier Vela Palacios
Antonio Vere! Noguera ...
Jaime Olive JAume ....
Julia Heredla Plaño
María del Pilar Lafont Nuño
María Mercedes Córdoha Ossorio
María Encarnación Pisonero Fisonero

HESOLUCION de la Dirección General de Servicios
Soc/.ales por la que se constituye el Tribuwti del
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D. N. 1.

de
orden

B. O. (lel E.--Núm. 134
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Fabián ESfHl'''~

MINISTERIO DE TRABAJO

Don Ante:,iü J\.fürtín Valverd0, Profesor agregado d,) la Facultad de Derecho de la Univ(w~jrlad de Sevilla.
Don Lorenzu Gil Peláoz" Catedrático de Matemédic,ts do la
FacuJt¡ld de Ciencias EC:)llómLas y Empresariales do la Universidad de MI-ldrid.
Don Francisco Sánc1v2z GcnzaJez, Director de la Mu(.uulUad
de Ahorro y Previsión.
Don Fernando Martínez Bret.ón Corcuera, Rector de la Universidad Laboral do Tarragona
Don Juan Noguera Salort. Secretario general de In Universidad I.a.boral de Tarragonu.
Don Manuel Trufero Rodríguez, Jofe del DepartamO!lí.o de
Pt"l'soni'_l del Servicio de Universidades Labora.les.
Don Sebasti~m Pérez Arand¡¡,. Jefe del Depart.amento de InformnCÍón y Relaciones PliblicH..'> elel Servicio de UniversidéICles La·
bara-les
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ORDEN de 23 de abril deHJ75 por la que se convoca concurso para cub"ir una ulaza de categoría

DJ en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenid" en e-J artículo 10,1
de la Ley 33/1966, de 31 de mayo, de adapül.dón de los Cuerpos de la JurisdicCÍón de TrabajO a la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y articulo 1.", 1,del Roglamento Org-ánico del
Cuerpo de Magistrados de Trabajo, aprobado por Decreto 1874/
1968, de 27 de julio,
Este Ministerio ha acordado convocar conCUf"'O para cubrir
una plaza de categoría D) en el Cuerpo de Magistrados de
Trabajo.
Dicho concurso tendrá lugar entre funciona.rios de las carre~
ras Judicial y Fiscal, pB¡·tenedentes a las catc¡!oríüs de Jueces
y Abogados Fiscales que hayan prestado cinco años de servicios
efectivos en sus carreras de origen.
El plazo para concursar será de treinta días hábiles, a partir
del siguiente a la publicación de esta Orden en el "Boletín Oficial del Estado", debiendo dirigirse las instancias al eXGf~lenti
Simo señor Ministro del Departamento, por conducto de la Dirección General de Jurisdicción de Trabajo Los soik,itantf':': que
resida.n en las islas Canarias o territorios de Africf\ deberán
formular sus solicitudes telegráficamente.
Los aspirantes manifestarán en sus instancias. oxpresa y
detalladamente, que reúnen todas y cada una de la'; condiciones.
exigidas en la presente convocatoria. refBridas ,,¡empre a la fechade expiración del plazo señalado para la presenta{;ión de Íl)Stancias,
Las condiciones de aptitud de los solicitantes senin libremente apreciadas por este Ministerio, y contna la resolución en que
se acuerden los nombramientos no se da.rá recurso alguno.
Los concursantes que resulten nombrados Ma~istJ"ados de
Trabajo pasarán en su día a la situación de supernumerarios
en las carreras de procedencia, de eonfonnídad con lo dispuesto
en el articulo 17 de la Ley 33/1966, de 31 de mayo, en relación
con el apartado bJ del articulo 46,1 de la Ley articulada de Fun~
clan arios Civiles del Estado de 7 de febrero dl' 1964 v anartado b) de los artículos 42.1 del Reglamento Orgánic\..-, de Ja Carrera Judicial y Magistrados del Tribuna.l Supremo de 28 de diciembre de 1967 y 36.J del Reglament-o Orgánico del Estatuto
del Ministerio Fiscal de 27 de febrero ríe 1969
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efe,::tos.
Dio~ guarde a V. 1. ,
Madrid, 23 de abril de 1975.--P, D" el Subsecretario, Toro
OrtL
lImo, Sr. S ubsecretario de este Ministelio.

Don Julián Sagardoy y Bengoechea, del grupo "A~ de la Escala de Administración, que actuará de Secretario.
Segundo.~Se convoca a los seflores aspirantes a dicha!; pla·
zas, par'U efectual' su presentación ante el Tribunal calificador.
determinar ('j orden de actuación y comenzar seguidamente los
correspondiontes ejercicios. el próximo 26 de junio, a las diez
horas óe la mal'ianu, 1l'n el Centro de Promoción Proff'sional y
Social ,Almirante Carrero», sIto en la calle de Costa Rica, numero 3(, de esta capital.

Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
Dios gu"wJe a V. 1.
Maddd, :\(1 de mayo d0 1975,--FJ DirC'_,:-wr ~enprHl, Pedro CUída de Leaniz
lJ1110, Sr'

Delegado genE'rul de! Se:'i'icíuJe Universidndcs L).i)o-

raJes
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rlESOf,UC10N de la Dirección General de

Se]"vici():~

Sociales por In -(¡uc .'le design.a e! Tribunnl calificador que ha de ;uzgar las pruebas sdectivas para
la cobertura de vacantes del grUJJo .. A" de la Es·
cala de Administración de Universidades Laborales.

Ilmo, Sr.: Dc conformidad con la base IV, número 9, de la
Hesolucón de esta Dirección General de 5 de noviembre de 1974
(~Boteth Oficial del Estado~ número 289, de .1 de diciémbre
de lY74,'; por ]a que se convocan pruebas selectivas para la
cobertUla de plazas vacantes del grupo .,A~ de la Escala de
Adminü tración dc Universidades Laborales, y visto 10 dispuesto
en el D('c.reto 535/1975, de 21 de marzo, sobre reorganización del
Ministerio de Trabajo (~BoJetín Oficial del Estado~ número 70,
de 22 dE marzal,
Esta Dirección Goneral de Servicios Sociales ha resucIto lo
sigulenb:
Prím(~ro.~El Tribunal calificador de las pruehas se]::,ctivas
estará constituido en la fOn1lfl que a continuación se dotaiJa"

Presidente: Ilustdsimo sei'iur don Carlos López·-Monis de Cavo,
Subdirector general de Ordenación de Servicios Socia les.
Vicepresidentes:
Ilustrísimo señor don José Maria Dilla Gutiérrez, Su~.director
general de Promoción y Desarrollo de Servicios SociaJes.
Ilustrísimo señor don Narciso Paz Canaleja, Delegado general
del Servicio de Universidades Laborales,

