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RESOLUCION de la Dirección General de Servícios
$ociaLe.s por la que se incluye con carácter defini-

tivo en el grupo .. B~ de la Escala Docente de

Universidades Laborales, al personal ingresado pOr
convocatoria de 23 de junio de 1976':

I

I1

limo, Sr.: xealizado el CUrso de formación y el corres.pon_
diente periodo de practicas previstos lID la base' IV de la
Resolución de esta Dirección General de 23 de junio M 1976
(<<Boletín Oficial del Estado" número 189, de 7 de LgostO) pOr
la qu~ se convocó c'vncurso-oposición en tUrno restringido para
la cobertura de plazas vacantes del grupo ..B.. {Materias técnicoprofesionales} de 16 Escala DoCente de Universidades Labo·
rales, y de cOnformidad con la propuesta del Tribunal designado
al efecto.
Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto:
Primero.-Aprobar el expediente del our5\) de formación y
período de prácticas para obtener nombramiento definitivo del
personal a que Se tefiere la Resolución de 12 de enero, de 1977
(... Boletín Oficial del Estatio. número 45, de 22 de febrero).
Segundo.-Incluir con carácter definItivo en el grupo .B,.
(MaterIas técnico-pr'vfesionales) de la Escala. Docente, con los
derechos y deberes que les confiere el vigente Estatuto de
Personal de Universidades Laborales, por haber superado las
pruebas selectivas correspondientes, al personal que a conti~
nuación se relaciona:
Corrales Saus, Gonzalo.
González Tornero, GuiJ1ermo.
Luque Mármol, Isidoro.
Ayerbe Berches, Antonio.
Granados Sánchez, José Luis.
Goñi Menéll.dez, Emilio J.
Aguinagalde Aranzábal, José A.
Martín Fernández, Antonio.
Romero Tejero, Francisco.
Rubio Soto, Marcelo.
Gutiérrez Cotro. Francisco Javier.
Ortega Zam'0rano, Mi'guel,
Tercero.-Ordenar a la Delegación General tie Universidades
Laborales que proceda a extender los nombramientos que prevé
el vigente Estatuto de Personal en su artículo 19, pura su
entrega a los interesados.
Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y ciectos.

Dios guarde a V. I.
Madrid. 17 de octubre de 1977.-EI
Cisneros Laborda.
Ilmo. Sr. Delegado
Laborales.
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,RESOLUCION de la DelegMi6n General del lns~
tituto Nacional de Previsión en el cOncurSQ ltbre
de méritos convocado en 9 de- octubre de 1975 para
proveer en propiedad plazas de Facultativos en la

Ciudad Sanitaria "Principes de España_, de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto JUridico tiel
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones
conferidas a esta Delegación General, se convocó con feche.
9 de octubre de 1975 ("Boletín Oficial del EstadtJ. de 12 de
noviembre) concurso libre de méritos para proveer en propie~
dad plazas tle Facultativos en la Ciudad Sanitaria "PrínciPes
de Españ6~, de Hospitalet de L10bregat (Barcelona).
El Tribuna; Central, a la Vista de los informes presentados
por el· Tribunal Provincial y demás documentacinnes y termi.
nada su actuación respecto ti: las plazfls y especialidades qUe se
citan, h~ elevado a esta Delegación General propuesta de los
FacultatJvos a quienes han de adjudicárseles. Esta Delegación
General aprueba la propuesta formulada pOr el Tribunal, cuya
relación se consigna a continuación:
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CIUDAD SANtTARIA .,PRINCIPES DE ESPAÑA..
m: LLOBREGAT mAnCELONA)

HOSPlTALET

Bacteriolog;;a
D'QU José Luis Arribas Llorente. Jefe tle Sección.
Do~a Mar~a de las Nieves Diosdado Ortin, Adjunto.
Do:r~a. Mana d~l Carmen Dúminguez Galindo, Adjunto.
Dona Josefa Lmares Louzao, Adjunto.
Se d 'clara ¿.esierta una plaza d,,,, Jefe de Servicio
Medicina interno: Digestivo

Don Lw& Antonic Casais AlvRr,oz

Jefe de Servid',).
Don l\'!!guel Angei Gasull Duró, J€fe de Sección.

