
B. O. del E.—Núm. 272 13 noviembre 1975 23727

ANEXO QUE SE CITA

«Política económica» de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Bilbao.

«Política económica» dé la Facultad da Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Santiago.

«Derecho civil» (1.a cátedra) de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Murcia.

«Lengua Española» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Murcia.

23330 RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar la opo
sición para cubrir, mediante pruebas selectivas 
restringidas una plaza vacante de Administrativo 
en la plantilla del Servicio de Publicaciones del Mi
nisterio de Educación y Ciencia por la que se cita 
a los opositores.

Constituido en el día de la fecha el Tribunal que ha de juz
gar las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Adminis
trativo en la plantilla del Servicio de Publicaciones del Minis
terio de Educación y Ciencia, este Tribunal ha acordado fijar 
el comienzo de las pruebas —primer ejercicio—, el próximo día 
9 de diciembré, a las diecisiete horas, en los locales del Servi
cio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia 
(Ciudad Universitaria), de conformidad con lo previsto en la 
base'quinta de la convocatoria, publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 30 de abril de 1975.

Madrid, 6. de noviembre de 1975.—El Presidente del Tribu
nal, Juan Velarde Fuertes.

23331 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XXII de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba por la 
que se señalan lugar, día y hora para la presen
tación de los opositores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedra. del gru
po XXII, «Entomología agrícola», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, convocada por Or
den ministerial de lo de marzo de 1975 («Boletín Oficial del 
Estado» del 18 de abril), para que efectúen su presentación 
ante este Tribunal el día 3 del- próximo mes de diciembre, a 
las diecisiete horas, en la cátedra de «Entomología» de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, 
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 .pue
dan alegar los opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer 
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo 
para fijar el orden de actuación durante los ejercicios.

Madrid, 7 de noviembre de 1975.—El Presidente del Tribunal, 
Marcos Rico Gutiérrez.

23332 RESOLUCION del Tribunal por la que se cita o 
los opositores del concurso-oposición a la plaza 
de Profesor agregado de «Derecho de la publici
dad» de la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid.

Se cita a los opositores del concurso-oposición a la plaza 
de Profesor agregado de «Derecho de la publicidad» de la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid, convocado por Orden ministerial de 
23 de noviembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de 
diciembre), para efectuar su presentación ante este Tribunal 
el día 1 de diciembre, a las cinco y media de la tarde, en el 
Instituto de Estudios de la Administración Local, calle de Joa- 

, quín García Morato, 7, Madrid, y hacer entrega de una Me
moria por triplicado sobre el concepto, métodos, fuentes y 
programa de la disciplina, así como de los trabajos científicos 
y demás méritos que puedan aportar, rogando a los señores 
opositores acompañen una relación por quintuplicado de di
chos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últi
mos ejercicios.

Madrid, 12 de noviembre de 1975.—El Presidente del Tribu-, 
nal, José Luis Villar Palasi.

MINISTERIO DE TRABAJO

23333 RESOLUCION de la Delegación General del Insti
tuto Nacional de Previsión por la que se amplía 
el Tribunal Provincial que ha de informar en la 
Resolución del concurso libre de méritos para la 
provisión de plazas de Facultativos de la Resi
dencia Sanitaria «20 de Noviembre» de la Seguridad 
Social de Alicante.

Por la presente Resolución y de acuerdo con el Estatuto 
Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social y demás 
disposiciones legales se amplía para la especialidad que se cita 
el Tribunal Provincial, designado por Resoluciones de esta Dele
gación Genera] de 11 de diciembre de 1973 («Boletín Oficial del 
Estado» de 29 de diciembre) y 18 de febrero de 1974 («Boletín 
Oficial del Estado» de 5 de marzo), que ha de actuar en la 
resolución del concurso libre de méritos. que se convocó el 
2 de diciembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de .31 de 
diciembre), para la provisión de plazas de Facultativos dé la 
Residencia Sanitaria «20 de Noviembre» de la Seguridad Social 
de Alicante.

1. Vocales representantes, titular y suplente de los Jefes de 
Servicio de la Residencia Sanitaria «20 de Noviembre» de la 
Seguridad Social de Alicante.

Neurocirugía

Titular: Don Fernando Ruiz García.
Suplente: Don Jesús Anta y Barrio.

2. Vocales representantes, titular y suplente, del Colegio Ofi
cial de Médicos de Alicante de la especialidad que a continua- 

. ción se cita:

Neurocirugia

Titular: Don Antonio Palao Sánchez.
Suplente: Don Moisés Hidalgo Bragado.

El resto de los componentes del Tribunal, queda sin modifi
cación, respecto a como fue publicado en Resoluciones de esta 
Delegación General de 11 de diciembre de 1973 («Boletín Oficial 
del Estado» de 29 de diciembre) y de 18 de febrero de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo).

Madrid, 11 de octubre de 1975.—El Delegado general, Fernan
do López-Barranco Rodríguez.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

23334 RESOLUCION del Instituto Nacional de Industria 
por la que se hace pública la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos, se nombra el Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas y se 
señala el día del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los opositores a plazas vacantes 
del Cuerpo Administrativo de este Organismo.

Finalizado el plazo de reclamaciones contra la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para la oposición a las dieciséis plazas vacantes del 
Cuerpo Administrativo, convocada por Resolución de 30 de 
junio de 1975, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 195, de 15 de agosto de 1975,

Esta Presidencia ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admi
tidos a estas pruebas en la forma Siguiente:

Número Apellidos y nombre *

1 Abejas Juárez, Pablo.
2 Alcoz Martínez de San Vicente, José Carlos.
3 Alcoz Martínez de San Vicente, María Luisa.
4 Alises Romero, Ramón.
5 Alonso de Castro, Donato.
6 Andrés González, María Victoria.
7 Arenal Cuesta, María Libia.
8 Avila González, José Manuel.
9 Aznar Alonso, María del Carmen.

10 Badiola Alonso, María del Carmen.
11 Blanco Moreno, Jesús.
12 Borjas Arenas, Fernando.


