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Matemáticas

AJa millo Sanz, Luis, por no haber remitido el resguardo ¡us
tificativQ de haber abonado los derechos de formación de ex

pediente y examen.
Campoy Vázquez, Carlos, por no cumplimentar úl requisito de
la firma.

MINISTERIO DE TRABAJO
13314

Cuarto.-Confirmar la exclusión definitiva de aspirantes com
prendidos en el número tercero de la Resolución antes citada,

por no haber justificado que deposítaron sus instancias dentro
del plazo reglamentario:
Matemáticas

Alvarez Rodríguez. Luis.
García Estarlich. Francísco.
Guadalupe Hernández, José Javier.

Pardo Rego. Venando.
Ruiz Fernandez, María Victoria.
Ciencias naturales
Querejeta Lamfus, José Francísco.

Contra esta Resolución, los inteN'sados podrán interponer
recurso de alzada, en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de su inserción en el "Boletín Oficial del
Estado"" de conformidad con lo dispuesto en el articulo 122 y
siguiente de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo digo a V, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde ,a V. s.
Madrid, 11 de junio de 1975.-E] Director .general, Antonio
de Juan
Sr. Subdirector general de Ptrsonul de] Depanamento
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RESOLUCION de la Dirección General de Personal por la que se hace publica la relación de
aspirantes admitidos y excluidos definitivamente
a las oposicwnes a plazas de Profe.'iores Agregados de «Griego", de Institutos Nacionales de EItseiianza Media convocados por Orden de 20 de
dicíembre de 1974_

Transcurrido el plazo previsto para que los aspirantCi:¡ comprendidos en la Resotución de 28 de abril de 1975 (~Bolf'tin
Oficial del Estado» de 27 de mayo), por la que se publicó la
lista provisional de admitidos, pudieran subsanar las defíciencias observadas en sus solicitudes de tomar parte en las opo·
siciones para cubrir plazas vacantes de Profesores Agregados
de «Griego» de Institutos ;~acionales de EnseñnnZt2l,· Media
Esta Dirección General ha tenido a bien elevar a definitiva la lista provisional antes mencionada. una vet, subsanadas
dichas deficiencias.
Lo digo a V. S. para su c(J1lOcimiento y efectos pt\lcedentes.
Dios guarde a V. S. muchos años.
:Madrid, ]2 de junio de 197:>,---EJ Director gt'nera!, Antonio
dE' Juan.
SI"

B. O. ¡¡el K-Núm. 148

RBSOLUCiON de la Dirección Gene/'al de Servicios
Sociales por la "que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selectivas del concurso-opo"'leión restrinaido para la cobertura de plazas vacantes de la Escala docente, grupo "C~ Isubgrupo
Ayudantes de Cotegio} de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr
De conformidad con el apartado 57 de la Resolución de esta Dirección General de 5 de noviembre de 1974. por
la que se convoca concurso-oposición restringido para la cobertura de plazas vacantes de la Escala docente. grupo ",C" (subgruno Ayudantes de Colegiol, de Universidades Laborales, y visto
lo dispuesto en el Decreto 535/1975. de 21 de marzo, sobre la
reorganización del Ministerio de Trabajo (<<Boletín Oficial del
Estado .. número 70. de 22 de mano),
Esta Dirección General de Servicois Sociales ha resu~o lo
siguiente;
Primero_-El Tribuna] calificador de las pruebas estarú constituido asi;
P¡'esidente: Don Vicente Fernúndez de GamarrH Bet.olaza,
Director del Centro de Universidades Laborales do Las Palmas.
Vocales:
Don Alejandro Sanvisens r-",L¡rfull, Catedrático de la Universidad Central de Barcelona.
Don Emilio Garda Garda. Profesor de Escuela Universitaria
de Profesorado de Educación GellEiral Basica.
Don Vicente Ramos Miguel, ProfeBor de Escuela Universita·
f'ia de Profesorado de Educ:'\dón General Básica.
Don Luis Ruiz de Azlia y .Martinel, de EzquerecCJcha, Jefe de
D('uartamento del Servicio de Universidad Os Labora-Jt!s.
·Don Doroteo Garda Riailo. Jefe del Gabinete Psico:tcnico del
Contra de Orientación de Ch(~ste (Valencia).
Don Ricardo Llull Chiqu{'l'i. Director Decano de ln Universi·
dad Labural de Eibar. que aC-tl1urá de Secretario.
Vocales suplentes:
Don Eduardo Fraik Matos Jefü de-! Gabinete Psicotécnico de
la Universidad Laboral de Sevilla
Don Mariano Fernándcz Llamas, Director Decano de la U niversidad Laboral de La Coruf'!a.

Segundo.-Se con\'oca a los sefiorr:s aspirantes a dichas plazas para -efectuar su presontación ante el Tribunal calificador.
determinar el orden de actuación y comenzar seguidamente el
desarrollo de los eiercicios. en la Universidad Labor'al d(~ Alcalá
de Henares, el próximo día 21 de julio. alas dieciséis horas.
Lo que comunico a V. J. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 5 de junio df' 1975 -El Director general. Pedro Carcía de Leáni'z..
Ilmo. Sr Delegado g8w;ral del Servicio de
borah's.

Universidade~

La-

Subdirector de Per¡;ona1.

13315
13313

RESOLUCiON del Tríhwwl del cOl1curBn-oposición
para la provisión de las plazas de Prot'1J1Ores Agregados de "Urolog[(¡" de las Fa.cultades de Medicina
de las Universidades de Barcelona (Autónoma) y
Salamanca por la que se COIH'O(.'u, a los señores
opositores.

Se cita a los seí10res admitIdos al (llnCU1~o ()j)OS]ClOll pala
18; provisión de las plazas d~' Profesores Agl egad(" de «Urolo
gIa'" de las Facultades de Medicina do tas Universidades de
Barcelona {Autónoma} y Salamanca convocado por Orden de 14
de octubre de 1974 "Boletín Oficial del Estado" de 30 de octubrel para efectuar su presentación anto este Tribunal, a las
once horas del dia ]2 de {ulio próximo, en la Sala de Gndos
de. la Facultad de Medicina de la Univúsidad Complutense
(Cn~dad Universitaria. Madrid), y hacer entrega de una. ~m0
marIa» -por triplicado- sobre el coilcepto, método. fuentes y
progn~ma de la disciplina, asi como de los trabajos cíentificos
Y. de lllvestigaclón y demás m.éritos que pued<'ln aportar, rogandoso ~ los .señores opositores que acompañen una relación
-por qUll1tuphcado_ de dichos trabajos.
En este. acto se dará a conocer a los opositores los acuerdos del Tnbu~lal para la práctica de los dos últimos ejercicios
y ..se efectuara el sorteo para determinar el orden de actuaClOn,
Madrid, 12 de junio de 1975.--El Presid(]l1te, Pedro Affifl.t
Muñoz.

RESOIUCION de la Dírección General de Servicios
Sociales por la que se designa el Tribuno! caldica~
dar de las p¡'uebas del concurso-oposición restríngido para la cobertura de plazas vacantes del qru"
po "A .. (Psícotécrticos), de la Escala de Servicios
Técnicos de Universidades Laborales.

I1mo Sr.· De conformidad con el apartado 23,2 de la Rcsoludón de esta Dirección General de 6 de noviembre de 197-1
(~Boletin Ofidal del Ebtado.. número 289, de 3 de diciembrel
por la que se convoca concurso· oposición restringido para la
cobertura dE' plazas vacantes en plantilla, correspondientes al
grupo ~A~ (Psicot.écnicos) de la Escala de Servicios Técnicos de
Universidades Laborales, y visto lo dispuesto en el Decreto nú·
mero 535/1975, de 21 de marzo, sobre la reorganización del
Ministerio de Trabajo (~Boletin Oficial del Estado» número 70,
de 22 de marzol,
Esta Dirección G8neral de Servicios Sociales ha dispuesl:o lo
siguiente:

Primero.-EI Tribunal calificador de las pruebhs estará constituido de la siguiente manera;
Presidente; Hustrisimo senor don Narciso Paz Canalejo, Delegado general del Servicio de Universidades Laborales.
Vicepresidente, Ilustrísimo sHñor don Federico Gómez Rodríguez de Castro, Director-adjunto del Instituto de Tecnicas
Educativas.
Vocales:
Don Alejandro Sanvisens Marful!. Catedrático de la Universiddd Central de Bn.rcdona.

