Segundo.-Inc1uir con caráct.er definif;ivo en el grupo ~A,', de
la Escala de Administración, con los 0(,10CI\O" v dehen,s qu.e les
confiere el vigt"nle Estatuto de persona] do LhivSlsidadcs Laboralos, por h:-tber superado las pe'uebas selectivas correspondient('5,

al personal que a continuadón se relaciona:
Don
Don
Doi'ia
Don

JuJián Mañez VincleL
Eduardo Ranz PeriÚñ-ez.
Sam Quites Garcíu.
José Luü, Aranda Mediila.

Ter('oro.-OrdenAx a la Delegación General de UniVf'rsidadDS
Laborales que ptoceda a extender J08 nombramientos que prevé

el vigente Estatuto de Personal, en su artículo 19 para 5U
entrega a los interesados.
Cuarto,--Confinr.ar el destino en los Centros en que venían
prestando servicios en período de prúdicas los
Dcidos en el apartado segundo.

~fiores

relacio-

Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y efecf,os
oportunos.
Dios guarde a V. t
Madrid, 1 de juniu tIe 1976.·--El Dil'ec!or general, Pascua]
Calderón.
ILmo. Sr. Dek>gado general del Servicio de
r8.1es.

Ul1ivGrsidf~des Laho-

J)

/\rea del Lenouuje. Idioma Moderno (Lengua. Francesa)

¡\beUáll AglWdo, Jo.':.e David,
Segundo,--El aspirante seleccionado presentará, dentro del
pl¿¡7:0 fnado PD la ba~{' XVI de la convocatOl la la dQcu1'.lon~a
e on que en ('Ha so eXJge En otro caso no I'eClbu<t su Damb¡-a·
miento en prácticas quedando anulada-s toda... sus actUaCIOnes,
Tercero.--Quedan· anuladas todas la-s actuaciones de don
Fraoci6co Lapuente Rubio, por no completar la doCumcn Lación
cxi.e::ida en la ba-se XVI de la convocatoria dentro del p!azo
.'yeiíahdo en la misma,
Lo que comunIco a V. 1. a los efectos oportuJjos.

Dios guanle a V. L

Mndrid. 2 de jvnio de
Cn;dcrón.

RESOLUCION de la Direcc;-ón Ceneral de Servidos
Sociales por la que se incLuYe an carác¡¿r d-sfíni
tívo en el Grupo «A» de la Escala de AdmiT'istra-

ción al personal ingresado

CUl1sid erando que t'n esto supuesto es do aplicación el articulo 11.2 del D:;creto 141111968. de 27 de junio R,eg:unh'ntación
Genera] para Ingreso en la Administ-.:ocJÓn Pública, y t.enie.rdo
Ull cuent.a la propuesta formulada POI' el Presid-ente del Tnbun;J.i caJifícador del concurso--opo:oi-eiórt,
Esta Dirección General de Servicios SociaJes ha resueito'
PI'imero.-S01ecC'l(1nar para realizar el DurSO de formación y
el correspondif'nie üeribdo de prácticas sePia!adas ('n las bilses XVIll y XIX eJe la convocatoria de 27 de febrero de 1975.
paca ej personal de la Escala Docente do Universidades L,borHJes. grupo "A". al siguiente opositor:

Doña Ma.ria del Mar Careía Fen'€r.
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Director general,

Pa:~Lual

Ilm", Sr. Delegado goneral del Servicio de Universidades Lab'Jl'alC's.

convocatoria de fe-

cha 6 d,e noviembre de 1974.

Ilmo. Sr.: Realizado el curso de formación y el correspondiente p0riodo de práctica;; previstos en la bas€- ViII de la Res{;lución de esta Dirección General de 6 de noviembre de 1974
(~Bolet.íl1 Oficial del Estado.. número 289 de 3 de diciembre).
por la que se convocó concurso-oposición en turno restringido
para la co1..>eltura de plazas vacantes del grupo "A" de la Escala
de Administmción de Univ!"rsidadps -Laboi'aks. y de conformi
dad con la propuesta del Tribunal designado al efecl.o,
.
Esta Dirección Ge~18ral de Servicios Sociales ha resuelto:
Primero.-Aprobar el exp€'díe.nte del Curso de Formación y
período de prácticas para obtener nombramiento definHivo del
personal 'u que se rf'flJTe la x%üiución de i5 de julio d" 1975
(~Bü¡ef.ín Oficial del EstHdo" núm:;ro 222. de 16 de sepLiembrd,
Segunoo,-Induir con carácter definitivo en el grHpo «A" de
la Escala de Administración. con los derechos v deberes que le
Confiere el vigente Estatuto de Personal de Universidades Laborajes, por haber sunerado las pru-ebas selectivas conespündien~
tes, a don Celso L6pez Suárez.
rercoro.~Ordenar a la Delegación Ceneral de Universidades
t"aborales que proceda a extender el l1ombmmiento que pn?vé
el vigente Estatuto de Personal en sU articulo 19 para su entrEga
al intereSR-do.
Cuarto.-Confinnar el destino en el Centro de Orier>tación
de Universídade.s Lubomles de Chesle. donde vc:<ia prestandD
sus Servicios en período de prácticas don CelS{) Lópcz Suárez.
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RESOLUCJON de la
Sociales pOr la que
nitiVa de' aspiranteR
ción. a ingreso en los

Dirección General de Servicios

se aprueba la relación defiadmitidos y excluidos {j olJosi,
grupas «A», «B" y «C-M::wstros

de Taller y Laboratorio» 'de la Escala Docente de
UniversifLJdes Labora.!es, ~onvocuda por ResolUCión
de 4 de junio de 1976 (~Bolet[n Oficial del Esiado*
número 142, de 14 del mismo mes).

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo para fDrmu:ar n::damacion25
fl'ent~i a la relación provisional de asp~rantes atlmi:id0s y oxcluidos a la oposición a ingreso en los grupos "A», "·H,, y
~C-MHestros de Talbr" de la Est:k11a DO'.ente de Univen;,irldric','s
Labor-alcs. qUe se hizo pública por Resolución dú estH üirec~
ción General del pasado 8 de julio (-..BoleCn Oficiol del Estado»
de 2: de flg,.}sto),
IsLH Dirección General ha l'üsuelto elevar a. definitiva la
r'eh~c-ión provisional de rE:foronda, Con las modif1caciones si
guientes:
PcímeJ'H,-- AeclificC1.r Jos nombres y apellidos de los opositores
siglliDnL:-s:

Lórx"z Tnpi:¡s (figuraba Tnrifal, Antonio; Pardo Ca l'cia , M<:1Tia
Salud ffigumba Maria JesúsJ, y Villl¡endas (tig;uraba ViUuend21i
Capdeviia, Maria Gloria.
SpF;unda.-·-Rectificar la nH\tE-.-ia o <'!éiígnat.uret. a que cmeu

fren los opm;itores siguientes;
Lo que comunico a V. J. para su conocimiento y d-emás
ef8ctos.
Dios guarde a V, J.
M9.drjd, 1 de junio de 1976.--El Director general, Pascua]
Odderón,

Hmo. Sr, DElegado gelleral del Servicio de Universidades Laborales.

Fprnandez R€yCl'-O, Pedro, FiJosofía H-'fgun-\.ha en Ciencias dA
1", Educadón); Gonzülez Rohiedo, JOl'ge. MaeCitl'oS de T,,;lk·r
EiecLrónica Wguraba- en Maestro dG Laboratorio); L'JU C'mcno, Porfirio; Maíllos Rc;driguez, Manu,(;1, y Pardos MuiíUl:. María Inés, Física. y Química !figuraban en MakmáUcus}, y Soler
Vázquez, Enrique, Ciencias de la Educé:\.-eión (figuraba en Física
y Química).
TercoTEL-lncluir a los opositores siguientes:
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RESOLUCJON de la Direcci.ón l enerol de Servi~
cíos Sociales pOr la que ,';€ tr(mscribc relacIÓn. de
los seleccionados para re(~lizar el curso de formación y el correspondiente periodo de prácticas previ8to en las bases XVlll y XIX de la conVf)Catoria
para ingreso en el grupo "A.» de la Escala Docente
de Un.iversidades LaboraJe;'l.

Ilmo Sr.: La Resolución de esta Dirección General df"1 Se-r\ricios Sociales, dp fecha 2 de febrero dd presente aüo. aprobatoria del expediente del Con-euso-opo3kión para la cobert.ura de
plazas V-flcantes del grupo "A» de la E~cala Docente de Universidades utborale-s. r€lac¡o~aba entre :os aspirantes aprobados
en el área de Lenguai8 H don Francisco Lamwnte Rubio, de la
cS¡Y'cialidad IdiomA. lvfodcrnc fLcQC1Hl FLJ~'(';·~'ü.
En e~ per'odo rIf' fI\)-G~·t:F:i(JJl (/-.:' :k)'unl~""t~¡~ión nr'ev¡sto on la
base XVI de ]H CC'l1';(;(¿¡t;;,l"ilt 'J1' 27 dE' l' ''''C'Y'-'
191". el int('i'Gs::
d.o pHN'ntó 18 suya, retirándola posk;'iorm{)ute al-c'garld.J me
t¡VOS porsonales.

Barroso Marrer'v, Juan TOlUi.is (grupo ~A .. , Fjsica y Quimici.-\.l;
CatLoni Pulomares, Emi]io [grupo "B", Muterias Técnico Profesionales);- Espada Mora, María Pilar (grupo "B~, Idiomas); Gnl'·
cia Hernández, Francisco {grupo "A~, Idiomas}: Hermida Hodríguez. Manuel (grupo «B,., Idiomas); LópE:z Escur. José María (grupo "n", Dibuiol; Merinero Rivilla, María Luz (grupo
"An, Lengua y Literatura), y Royo Valdearcos. Rosario (grupo
"B~, Música).
Fn:mte a la pl'esente Resolución. y en el p1azo de un mns,
a contar de su publicación en el ~Boletin DUeial del Esfado··
cabe interponer, ante esta Dirección General, recurs'v de re-

posición.
Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de agosto ele JD7B,

El Director genHaL José F,,HI'';:>

~,ilol"ül.

11m o, (::r- fkkgnuo gnH:l'al de!
bun~If'S.

S('l'vicio de Univcrc;idades La-

