B. O. del K-Núm. 246

14 octubre 1975

En este aeto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal para la. práctica. dü los dos ú.Wmos
ejercicios y se efectuará el preceptivo sorteo para determinar
el> orden de actuacíón.
Madrid, 4 de octubre de 1975.~EI Presidente, Luis Zamora·
no Sanabm.

21248

RESO¡'UCJON del Tribunal del concurso'oposición
para la provisión de las piazas de Profesor agregado
de "Patología general y Propedeutica clínica.. de

las Pacultades de Medicina de las Universidades
de Madrid (Complutense), Málaga Y Oviedo.

Se cita a lOs· señores admitidos al concurso-oposición para la
provisión de las plazas de Profesor agregado de «Patología general y Propedéutica clínica» de la Facultad de Medicina de
las Universidades de Madrid (Complutense), Málaga y Oviedo,
convocado poI Orden de 19 de diciembre de 1974 ("Boletín Oficial del Estado" de 15 de enero de 1975), para efectuar su presen;,acióa ante este Tribunal a las doce horas del día 4 de noviembre próximo, en la Saja de Grados de la Facuaad de Medicina de la Universidad Complutense (Ciudad Uníversitarla.
1-ladndl y hacur entrega de una Memoria, por triplicado, sobre
el concepto, método, fuentes y pmgnwna de la disciplina, así
como de los trabajos científicos y de investigación y demá;;¡
méritos que puedan aportar rogúnr!ose a los señores opositores que acompaíl_on una relucian, por quintuplicado, do dichth trabaJos.
En _este acto se daLl a conocer a t los sefíores opositores los
ucucrdos del Tribunal para la prádica do los dos último?
ejercicios y se efectUDrá el preceptivo '::ortoo para deL8rminar
el orden do actuación
?I'Iftdcd. 8 de ocLubrp de 197,,_--E! Presidente, Benigno Lo·
rcm~o-Ve:úzquoz V i!!anucvn.

21249

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicion
para. la provisión de la plaza de Profesor agngado
de «Historia moderna universal y de E¡;paña .. de la
Facultad de FUoDüfía y Letras de la UniversiclaU
Autimoma de Madrid, por la que se convoca a los

21643

Vicepresideate; Doctor don Hipólito Durán Sacristán Catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocales:
Doctor don Jorge Tamarít Torres, Catedrático de la Facultad de Medicma de la Universidad Complutense de Madrid.
Doctor don Eliseo Sández Figueiras, Médico de la Universidad Laboral de La Coruña.
Doctor don Doroteo Sanguino Salado, Médico de la Universidad Laboral do Cúceres.
Doctor don Luis Fernández Rodriguez, Médico de la Universidad Laboral de Zamora.
Doctor don Jesús Amable Ruiz Fernández, Medico de la Universidad. Lacoral de Alcalá de Henares, que actuará como Secretario.
Vocales suplellt8s:
Doctor don Luis FombelJida Prieto, Médico de la Universidad Labora! de Zamora.
Doctor don Germán Gómez Agudo, Médico de la Universidad
Laboral de Zaragoza.
Segundo.-Se convoca a los sellares aspirantes a dichas
plazas para efectuar su presentación ante el Tribunal calificador, determinar el orden de actuaCÍón y comenzar seguidamente los correspondiente& ejercicios en la Universidad Laboral
de Alcalá de Henares. de conformidad con el siguiente calendario y hOl"i1.rio;
Medicos'. Dla ::i d€ noviembre próximo, a las nueve horas
Ayudantes Técnicos Sanitarios: Día 6 de noviembre, El ias
nueve horas.
Lo que <olllunicú a V. 1. a los efectos oportunoS.
Dios guarde a V. L
Madrid, 26 de septiembre de 1975.--El Director general,
dro Carcía de Le,nüz.

Pe~

Urna Sr. De[¡-,gado general del Servicio de Universidades Laborales.

opositores.

Se cita a los_ señores admitidos al concurso-oposición para la
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Historia moderna universal y de España> de la Facultad de Filosofía v
Letras do la Universidad Autónoma de Madrid, convocado por
Orden de 2.5 de M:ptiembre de 1974 (",Boletín Oficial del Estado~
de 23 de octubreJ, para efectuar su presentación ante este
Tribunal a las trece horas del día 3 ele noviembre próximo,
en la Sala de Grados del edificio A de la Faculta-d de FiJosofia
y Letras d(~ la Universidad Complutense (Ciudad Universitarin, Madrid) y hacer entrega de una Memoria, por triplicado. sobre el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, así como de los trabajos ciuntificos y de investigaCIón y demáo; méritos- que puctian aportar, rogándose a loS
señores c¡x:sitorcs que acompañen l!HH relación, por quíntuplicwlo, de (bchos trabajos.
En este acto se dará a conocer a los sel'iores opositores los
acuerdos del Tribunai pum la pri.l.'ctica de los dos últimos
ejercicios y .'>e efcc~lla~it el precepHvo sorteo para det?rmina:
el orden de gdllación
Madrid, H de octubre del li.i75,--E! Presidente, Manuel BüHesUH'OS,

MINISTERIO DE TRABAJO
21250

RESOLUCION de la Dirección General de Servicios
Socinles por la que se designa el Tribunal calificador de las prilebas selectivas del concurso-oposición
restringido para plazas de lOs grupos "AD y "BD de
la. Escala de Servicios Técnú;os de Universidades
Laborales.

De conformidad con los apartados 24.2 y 25.2 de la Resolución de esta Din,cción Genera] de 6 de noviembre de 1974 ("Boletín Oficial del Estado" número 229, de 3 de diciembre), por
la. que se convoca concurso-oposición restringido para la cobertura de pJazas vacantes de [os grupos "A" OvIódicos) y «R.
(Ayudante& Técnicos SaniLarjosJ do la Escala de SeI'Yicios Té(njcos de Universidades Laborales, y visto lo dispuesto en el
Decreto 535/1975, de 21 de marzo, sobre reorganización dol Ministerio de Trabajo ("Boletín Oficial del Estado» número 70,
de 22 de morzo),
Esta Dirección General de Servicios Sociales: ha rHsuelto 10
siguiente·
Primero.--EJ Tribunal calificador de las pruebas ústur:'t
titmdo en la forma qUe a contÍnu;:<ción se detalla:

("(Jl1S-

Pres-idente: llustrísimo sC110r don Narciso Paz Canaleiu Delegado general del Servicio de Universidades Laborales. '

MINISTERIO DE AGRICULTURA
21251

RESOLUC10N del Instituto de Estudios Agro-Sociales por la que se nombra el Tribunal que ha de
;uzgar la oposición restringida para cubrir una pla~
za de Jefe de Negociado de Prensa en este Orga-

nisnto.

De acuerdo con 10 dispuesto en la base 5.1, de la resolución
de 10 de abrj] de 1975 ("Boletín Oficial del Estado.. número 59,
de fecha 25 de abril de 1975) por la que Se convoca oposición
restringida paTa cubrir una plaza dó' Jefe de Negociado de
Prensa en este lnstituto,
Esta Preó'idcncia ha resuelto designar el Tribunal califi.::ador
de la misma. ('l cual estará constituido de la siguiente forMa:
Titulares

President(!; Don Emilio Lamo de Espinosa y Enríquez - de
Navarra, Prcsldenle del Instituto de Estudios Agro-Sociales.
Vocales:
Don Pedro Vanda Lecanda, en representación de la Suhsecre~
taría del Ministerio d,-· Agricultura.
Don MarcoJino Toubes Herrero, en representación de la Dí·
recóón General de la Función Pública.
Don Gerardo Neyra Govantes, en repnBEntación del Instituto
de Estudios Agro-Sociales.
Secretario: Don Rafael Romero Montero. en representación
del Instituto de Estudios Agro-Sociales,

Suplentes
Preó;identc; Don Alejo Leal GarGÍa. Presidente de la Sec·
cien primera dej lnstituto de Estudios Agro_Sociales.
Vocales,
Don José Ramón Lizariturry Peironcely, en represó ntaCÍón
del Ministerio de Agricultura.
Don Fernando Gonzitlez Sánchez. en representación de la
Dirección General de la Función Pública.
Don Miguel Garcia d" Oteyza, en repre,;entación del Instituto
de Estudios Agro-Sociales.
Secretario: Don José María Fernández de Cordova y Planells, en representación del Instituto de Estudios Agro-Sociales.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muChos años.
MadrID, 22 de septiembro de 1975.-EI Presídente, Emílio
Lamo de Espinosa y Enrfquez de Navarra,
Sr. Secretario general del Instituto de Estudios Agro-Sociales.

