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Doña Arminda Lozano Velilla (D. N. I. 17.829.092).
Don José María Santero Santurino (D. N. I. 6.504.879).
Don Guillermo Fatas Cabeza (D. N. I. 17.814.632).
Don Luis Agustín García Moreno (D. N. I. 27.205.988).
Doña María del Carmen Díez Goyanes (D. N. I. 23.866).
Don José Luis Ramírez Sadaba (D. Ñ. I. 72.625.160).
Don Manuel Abilio Rabana Alonso (D. N. I. 9.602.678).
Don Antonio González Blanco (D. N. I. 16.332.629).
Don Gerardo Pereira Menaut (D. N. I. 33.156.836).
Don Eduardo Motilla Vicente (D. N. I. 7.738.579).
Doña Raquel López Melero (D. N. I. 122.324).
Don Tomás Mañanes Pérez (D. N. I. 9.993.011).
Doña Mercedes Roca Roumens (D. N. I. 39.001.012).
Don Arcadio del Castillo Alvarez (D. N. I. 2.045.967).
Don Mauricio Pastor Muñoz (D. N. I. 8.661.707).
Don Narciso Santos Yanguas (D. N. I. 3.402.451).
Doña María Luisa Sánchez León (D. N. I. 27.186.837).
Don José Guitart.Durán (D. N I. 38.712.798).
Doña María Angeles del Rincón Martínez (D. N. I. 36.946.889).

 Excluidos

Don José Manuel Iglesias Gil (D. N. I. 13.875.214). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora.

Doña María Eugenia Aubet Semmler (D. N. I. 36.460.341). No 
presenta informe de la Junta de Facultad o Escuela Técnica 
Superior.

Doña Marina Picazo Gurina (D. N. I. 37.711.459). Instancia 
presentada fuera de plazo.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Admitidos

Doña María José Hidalgo de la Vega (D. N. I. 24.736.138).
Don Juan Francisco Rodríguez Neila (D. N. I. 31.177.503).
Don Federico Lara Peinado (D. N I. 40.778.573).

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente 
al de su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 22 de marzo de 1977.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan de 
Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

10298 RESOLUCION de la Dirección General de Univer- 
dades por la que se publica la lista provisional de 
opositores admitidos y excluidos en el concurso- 
oposición de una plaza de «Enfermedades infeccio
sas y epizootiología» (Facultad de Veterinaria), en 
el Cuerpo de Profesoras Adjuntos de Universidad, 
convocado por Orden de 21 de diciembre de 1976.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 21 de diciembre de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» del 5 de febrero de 1977), se con
vocó concurso-oposición, turno libre, para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos dé Universidad, en la 
disciplina de «Enfermedades infecciosas y epizootiología» (Facul
tad de Veterinaria), dándose un plazo de treinta días hábiles 
para la formulación de solicitudes por los interesados, de acuer
do con el apartado 3.3 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
anterior («Boletín Oficial del Estado» del 26).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y dando 
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

1. ° Publicar en el anexo I de esta Resolución la lista provi
sional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expresión 
de su nombre y apellidos y el número del documento nacional 
de identidad.

2. ° De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden ministerial 
de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer re
clamación contra la lista provisional ante esta Dirección General 
de Universidades, en el plazo de quince días hábiles, a contar 
del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», todo ello de acuerdo con el artículo 121 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. Una vez resueltas las reclama
ciones presentadas se publicará la lista definitiva de opositores 
admitidos al citado concurso-oposición.

Lo digo a V. I. para eu conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de marzo de 1977.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan Sande 
Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ANEXO I 

Admitidos

León Vizcaíno, Luis (D. N. I. 30.023.063).
Muzquiz Moracho, José Luis (D. N. I. 17.829.824). 
Rojo Vázquez, Jaime (D. N. I. 9.666.997).

 Excluidos
Ninguno. 

10299 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agrega
do de «Genética General» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Bilbao, por la que se 
convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Genética 
General» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bil
bao, convocado por Orden de 11 de noviembre de 1975 («Bole
tín Oficial del Estado» de 19 de diciembre), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal, a las once horas del día 17 de 
mayo próximo, en la Sala de Profesores de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos (Ciudad Universitaria, Ma
drid), y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre 
el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, así 
como de los trabajos científicos y de investigación y demás 
méritos que puedan aportar, rogándose a los señores opositores 
que acompañen una relación por septuplicado de dichos tra
bajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se efectuará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

"Madrid, 21 de marzo de 1977.—El Presidente, Manuel Losada 
Villasante.

10300 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de las plazas de Profesor agre
gado de «Botánica» y «Botánica (Fanerogamia)» de 
la Facultad de Ciencias de las Universidades de 
Murcia, La Laguna y Oviedo (León), por la que se 
convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesor agregado de «Botánica» 
y «Botánica (Fanerogamia)» de la Facultad de Ciencias de las 
Universidades de Murcia, La Laguna y Oviedo (León), convo
cado por Orden de 26 de febrero de 1976 («Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de abril), para efectuar su presentación ante este 
Tribunal, a las doce horas del día 6 de junio próximo, en el 
Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Bioló
gicas de la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria, 
Madrid), y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre 
el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, así 
como de los trabajos científicos y de investigación y demás mé
ritos que puedan aportar, rogándose a los señores que acom
pañen una relación por sextuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos, ejer
cicios y se efectuará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 30 de marzo de 1977.—El Presidente, Bartolomé Ca- 
saseca Mena.

MINISTERIO DE TRABAJO

10301 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos a la oposición 
de los grupos «A», «B-Especial», «B-General, «C» 
y «D» de la Escala de Administración de Universi
dades Laborales, convocada por Resolución de 28 de 
junio de 1976.

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo para formular reclamaciones 
contra la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición para ingreso en los grupos «A», «B-Especial», 
«B-General», «C» y D» de la Escala de Administración de Uni
versidades Laborales, que se hizo pública por Resolución de esta 
Dirección General de 10 de diciembre de 1976 («Boletín Oficial 
del Estado» número 60, de 11 de marzo),

Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto:
Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes ad

mitidos a la oposición de los grupos «A», «B-Especial», «B-Gene
ral», «C» y «D» de. la Escala de Administración de Universidades



Laborales, convocada por Resolución de 23 de junio de 1976, con 
las modificaciones siguientes:

Incluir a don José Arias Paz, a don Juan Ferrer Sánchez, 
a don Teófilo Galindo Gómez y a don Juan Gómez Sánchez 
en el grupo «D» de la Escala de Administración.

Frente a la presente relación definitiva, y en el plazo de un 
mes a contar de su publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado», cabe interponer ante esta Dirección General recurso de 
reposición.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de abril de 1977.—El Director general, José Farré 

Moran.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades La
borales.

10302 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos a la oposición 
de los grupos «A», «B-Especial», «B-General» y «C» 
de la Escala de Administración de Universidades 
Laborales, convocada por Resolución de 30 de junio 
de 1976.

Ilmo. Sr..- Transcurrido el plazo para formular reclamaciones 
contra la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición para ingreso en los grupos «A», «B-Especial», 
«B-General» y «C» de la Escala de Administración de Universi
dades Laborales, que se hizo pública por Resolución de esta 
Dirección General de 11 de enero de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» número 59, de 10 de marzo),

Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto:

Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes ad
mitidos a la oposición de los grupos «A», «B-Especial», «B-Gene
ral» y «C» de la Escala de Administración de Universidades 
Laborales, convocada por Resolución de 30 de junio de 1976, 
con las modificaciones siguientes:

Incluir a don Pablo Cortés Clemente, a doña María del Pilar 
Sánchez García y a don Ramón Vicente Sancho Domingo en 
el grupo «B-Especial» y a doña Consuelo Cid Gayoso en el gru
po «B-General».

Excluir a los siguientes solicitantes:

Grupo «C»

Por no justificar estar en posesión de la titulación .exigida 
en la base 1.2.4 de la convocatoria:

Barroso de Cara, Juan.
González Rodríguez, Eladio.
Linares Cerezo, Andrés.
Moreno Seguín, Anacleto.
Nieva Calle, José Luis.
Paredes Gutiérrez, Antonio.

Frente a la presente relación definitiva, y en el plazo de un 
mes a contar de su publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado», cabe interponer ante esta Dirección General recurso de 
reposición.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de abril de 1977 —El Director general, José Farré 

Moran.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades La
borales.

ADMINISTRACION LOCAL

10303 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Alba
cete referente a la provisión en propiedad de dos 
plazas de Técnicos de Administración General.

De conformidad con lo establecido en las bases del procedi
miento de selección convocado para la provisión en propiedad 
de dos plazas de Técnicos de Administración General, se dis
pone que el sorteo para establecer el orden en que han de actuar 
los opositores en aquellos ejercicios que no puedan realizar 
conjuntamente tenga lugar el próximo día 3 de mayo, a las 
diecisiete horas, en la sala de Juntas del Palacio Provincial, 
y que el comienzo de las pruebas se efectúe el día 24 de mayo, 
en la hora y lugar anteriormente indicado.

Lo que por el presente edicto se hace público para general 
conocimiento.

Albacete, 14 de abril de 1977.—El Presidente accidental.— 
3.464-E.

10304 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gra
nada por la que se hace pública la composición del 
Tribunal que ha de juzgar la oposición libre convo
cada para la provisión en propiedad de cuatro pla
zas de Ayudante Técnico Sanitario de esta Benefi
cencia Provincial.

Tribunal que ha de juzgar la oposición libre convocada para 
la provisión en propiedad dé cuatro plazas de Ayudante Técnico 
Sanitario de esta Beneficencia Provincial:

Presidente: Ilustrísimo señor don José Luis Pérez-Serrabona 
Sanz.

Suplente: Don Francisco Soto Rodríguez.

Vocales:
Don Antonio Soler Rodríguez. Suplente: Don Raimundo Agua

yo Moles.  
Don Tomás Manuel Fernández. Suplente: Don Pedro Blanco 

Benítez.
Don Rafael García Requena. Suplente: Don Agustín Laborde 

Vallverdú.
Don Mariano Navarro Márquez. Suplente: Don Antonio Ca- 

lancha Fernández.
Ilustrísimo señor don Enrique Rodríguez García. Suplentes: 

Don Rafael Ceres Frías y don José Mellado Manzano.

Secretario: Doña Concepción Noguera Revilla. Suplente; Don 
Luis López Rodríguez.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
a fin de que puedan ejercitar el derecho de recusación, cuando 
concurran las causas previstas en el artículo 20 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Granada, 16 de marzo de 1977.—El Secretario genera) acci
dental—V.° B.°, el Presidente.—2.513-E.

10305 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pa
lencia por la que se hace público el resultado del 
sorteo fijando el orden de actuación de los señores 
opositores admitidos ante el Tribunal calificador de 
la oposición para proveer en propiedad dos plazas 
de Ordenanzas y señalando día, hora y lugar de 
comienzo de las pruebas señaladas en la convoca
toria.

De conformidad con la base quinta de la convocatoria de 
esta oposición, publicada íntegramente en el «Boletín Oficial» 
de esta provincia de 18 de febrero de 1977, y de lo dispuesto en 
el Decreto 1411/1968, de 27 de junio, sobre oposiciones y concur
sos, se hace saber, para expresa notificación a los señores opo
sitores admitidos, que efectuado en el día de la fecha y previo 
anuncio el sorteo público para determinar el orden de actua
ción ante el Tribunal, ha dado el resultado siguiente:

Orden de actuación por llamamiento único

1. Abad de la Fuente, Amador.
2. Fernández Yudego, Mariano.
3. Berruguete Acero, Antonio.
4. Montes Marcos, Luis.
5. León Barcenilla, Jaime.
6. García Tejerina, Joaquín.
7. González Monzón, Pablo.

Asimismo se da a conocer, por el mismo medio, que el co
mienzo de las pruebas tendrá lugar el dia 10 de mayo del año 
actual 1977, a las diecisiete treinta horas, y en el Hospital Pro
vincial, siendo el llamamiento único a los opositores.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palencia, 16 de abril de 1977.—El Presidente.—3.560-E.

10306 RESOLUCION del Ayuntamiento de Albacete por la 
que se hace pública la composición del Tribunal 
calificador de la oposición libre convocada para la 
provisión en propiedad de una vacante de Arqui
tecto municipal, vacante en la plantilla de esta 
Corporación.

Composición del Tribunal calificador de la oposición libre 
convocada para la provisión en propiedad de una vacante de 
Arquitecto municipal, vacante en la plantilla de esta Corpora
ción:

Presidente: Ilustrísimo señor don Ramón Bello Bañón, Al
calde-Presidente; suplente don Abelardo Sánchez Moreno, Te
niente de Alcalde, Presidente de la Comisión de Gobernación.

Vocales:

Don Antonio Soler Andrés, como titular, y don Antonio Bó- 
dalo Santoyo, como suplente, en representación del profesorado 
oficial del Estado.


