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para la formulación de solicitudes por los interesados, de acuer
do con el apartado 3.3 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26). Transcurrido el 
plazo de presentación de instancias y dando cumplimiento al 
apartado 4.1 de la mencionada Orden ministerial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

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

2. º 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 Ge
neral 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 conformidad con el articulo 121 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo. Una vez resueltas las re
clamaciones presentadas se publicará la lista definitiva de opo
sitores admitidos al citado concurso-oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 31 de octubre de 1977.—El Director general, 

por delegación, el Subdirector general de Profesorado Universi
tario, Juan de Sande Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ANEXO I

Admitidos

Montes, Tubio, Manuel (D.N.I. 30.043.318).
Valles Preda, José Joaquín (D.N.I. 40.006.703).

Excluidos

Ninguno.

30091 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se publica la lista provisional 
de los aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de dos 
plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad en la disciplina del grupo VI, «Mate
riales de Construcción» (Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura).

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» de 22 de agosto), se convocó concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de dos plazas en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
del grupo VI; «Materiales de Construcción» (Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura), dándose un plazo de treinta días 
hábiles para la formulación de solicitudes por los interesados, 
de acuerdo con el apartado 3.3 de la Orden ministerial de 23 de 
agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

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

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

1. ° Publicar en el anexo 1 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, especificándose en los excluidos la causa de su ex
clusión

2. ° De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden ministerial 
de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer recla
mación 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 conformidad con el articulo 121 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo. Una vez resueltas les recla
maciones presentadas, se publicará la lista definitiva de oposi
tores admitidos al citado concurso-oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 de noviembre de 1977.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado Universitario, 
Juan de Sande Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario. 

ANEXO I 

Admitidos

Barrios Sevilla, Jesús (D. N. I. 28.225.073).
Bonet Ferrer, Vicenç (D. N. I. 36.183.018).
Goma Ginesta, Fernando (D. N. I. 36.188.550),

Sánchez Rey, Juan Agustín (D. N. I. 248.597). 
Soler Sánchez, Manuel (D. N. I. 842.724). 
Villanueva Domínguez, Luis de (D. N. I. 215.453).

Excluidos
Ninguno.

30092 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se publica la lista provisional 
de opositores admitidos y excluidos en el concurso- 
oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Quí
mica» (Facultad de Veterinaria).

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Bo- 
letín Oficial del Estado» de 23 de agosto) se convocó concurso- 
oposición turno libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la discipli-- 
na de «Química» (Facultad de Veterinaria), dándose un plazo 
de treinta días hábiles para la formulación de solicitudes por 
los interesados, de acuerdo con el apartado 3.3 de la Orden mi- 
nisterial de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
del 28). Transcurrido el plazo de presentación de instancias y 
dando cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden 
ministerial.

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

1.  Publicar en el anexo I de esta Resolución la lista pro
visional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expresión 
de su nombre y apellidos y el número del documento nacional de 
identidad, especificándose en los excluidos la causa de su ex- 
clusión.

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 Ge
neral 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 conformidad con el articulo 121 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo. Una vez resueltas las 
reclamaciones presentadas se publicará la lista definitiva de 
opositores admitidos al citado concurso-oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de noviembre de 1977.—El Director general,

por delegación, el Subdirector general de Profesorado Universi
tario, Juan de Sande Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ANEXO I

Admitidos

Criado Sancho, Manuel (D.N.I. 51.692.611).
Espada Recarey, Luis (D.N.I. 32.543.913).
Ferrando Estremera Ignacio (D.N.I. 17.820.354).
Millón Pérez, Joaquín (D.N.I. 29.820 674).
Pérez Caballos, Jesús Miguel (D.N.I, 41.890.371).
Pinilla Barráu. José Antonio (D.N.I. 27.931.983).
Ruiz López, María del Carmen (D.N.I. 24.066.816).

Excluidos
Ninguno.

30093 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se publica la lista provisional 
de opositores admitidos y excluidos en el concurso- 
oposición de tres plazas del grupo III, «Física me
cánica» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos), para ingreso en el Cuerpo de Profe
sores Adjuntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» de 22 de agosto) se convocó concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de tres plazas en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
del grupo III, «Física mecánica» (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos), dándose un plazo de treinta días hábi
les para la formulación de solicitudes por los interesados, de 
acuerdo con el apartado 3.3 de la Orden ministerial de 23 de 
agosto de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 26). Transcurri
do el plazo de presentación do instancias y dando cumplimiento 
al apartado 4.1 de la mencionada Orden ministerial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

l.° Publicar en el anexo I de esta Resolución la lista pro
visional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expresión 
de su nombre y apellidos y el número del documento nacional 
de Identidad, especificándose en los excluidos la causa de su 
exclusión.



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 Gene
ral de Universidades, en al plazo de quince días hábiles, a con
tar del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con el artículo 121 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo. Una vez resueltas las 
reclamaciones presentadas se publicará la lista definitiva de 
opositores admitidos al citado concurso-oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de noviembre de 1977.—El Director general, 

por delegación, el Subdirector general de Profesorado Univer
sitario, Juan de Sande Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

30094 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se convocan a concurso de tras
lado las cátedras de Universidad que se indican.

Vacantes las cátedras de Universidad que se relacionan en 
el anexo a la presente Resolución,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.º Anunciar la provisión de las mismas a concurso de tras
lado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en las Leyes 
de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1965 y 4 de agosto de 1970 
y en el Decreto de 16 de julio de 1959, como concursos inde
pendientes.

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Catedráticos 
de disciplina igual o equiparada en servicio activo, supernume
rarios o excedentes que hayan permanecido un año como mí- 
nimo en esta situación y los que hayan sido titulares de la 
misma disciplina por oposición y en la actualidad lo sean de 
otra distinta.

3.º Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministe
rio, acompañadas de la hoja de servicios expedida según la 
Orden de 17 de septiembre de 1942 («Boletín Oficial» del Minis
terio del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar 
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado», por conducto de la Universidad donde 
presten sus servicios y con informe del Rectorado de la misma, 
y si se trata de Catedráticos en situación de excedencia volun
taria. activa o supernumerarios, sin reserva de cátedra, debe
rán presentarlas directamente en el Registro General del De
partamento o en la forma que previene el artículo 96 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de noviembre de 1977.—El Director general, Ma

nuel Cobo del Rosal.

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ANEXO QUE SE CITA

«Derecho administrativo» de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valladolid.

«Análisis matemático 3.°» de la Facultad de Matemáticas de 
la Universidad Complutense de Madrid.

30095 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de dos 
plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, en la disciplina de «Microbiología e 
Inmunología» (Facultad de Veterinaria).

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» de 23 de agosto) se convocó concurso- 
oposición, tumo libre, para la provisión de dos plazas, en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Microbiología e Inmunología» (Facultad de Veterinaria), 
dándose un plazo de treinta días hábiles para la formulación 
de solicitudes por los interesados, de acuerdo con el aparta
do 3.3 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Bo
letín Oficial del Estado» del 26). Transcurrido el plazo de pre
sentación de instancias y dando cumplimiento al apartado 4.1 
de la mencionada Orden ministerial.

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

1.° Publicar en el anexo de esta Resolución la lista pro
visional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su nombre y apellidos y el número del documento na
cional de identidad, especificándose en los excluidos la causa 
de su exclusión.

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 Ge
neral 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 conformidad con el artículo 121 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo. Una vez resueltas 
las reclamaciones presentadas se publicará la lista definitiva 
de opositores admitidos al citado concurso-oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de noviembre de 1977.—El Director general, 

por delegación, el Subdirector general de Profesorado Univer
sitario, Juan de Sande Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ANEXO

Admitidos

Ducha Sardaña, José Javier (D.N.I. 17.168.840).
Esperjo Serrano, José (D.N.I. 30.778.136).
Hernández Haba, Javier (D.N.I. 19.444.041).
Loren Egea, José Gaspar (D.N.I. 17.169.111).
Paniagua Andrés, María del Carmen (D.N.I. 9,664.441).
Rodríguez Ferri, Elias Fernando (D.N.I. 9.663.114).
Ruiz Gárate, José Luis (D.N.I. 51.430.093).
Suárez Ramos María del Pilar Susana (D.N.I. 27,205.4-23).
Vicente Pedros, Eduardo (D.N.I. 22.490-861).

Excluidos

Ninguno.

30096 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, turno libre, para "la provisión de cuatro 
plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, en la disciplina del grupo XI, «Estruc
turas II» (Escuela Técnica Superior de Arquitec
tura).

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial da 2 de julio de 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» de 23 de agosto) se convocó concurso- 
oposición, tumo libre, para la provisión de cuatro plazas en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
del grupo XI, «Estructuras II» (Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura) dándose un plazo de treinta días hábiles para 
la formulación de solicitudes por los interesados, de acuerdo 
con el apartado 3.3 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 28). Transcurrido el 
plazo de presentación de instancias y dando cumplimiento al 
apartado 4.1 de la mencionada Orden ministerial.

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

1. ° Publicar en el anexo 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, especificándose en los excluidos la causa de su 
exclusión.

2. º 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 Ge
neral 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 conformidad con el articulo 121 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo. Una vez resueltas las 
reclamaciones presentadas se publicará la lista definitiva de 
opositores admitidos al citado concurso-oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 35 de noviembre de 1977—El Director general, 

por delegación, el Subdirector general de Profesorado Univer
sitario. Juan de Sande Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ANEXO

Admitidos
Atienza Reales, José Ramón (D.N.I. 22.607.458).
Benjumea Pino, Juan (D.N.I. 27.857.550).
Gómez Serrano, José (D.N.I. 36.495.236).
González Oliveros, Adolfo (D.N.I. 2.168.865).
López-Rey Laurens, Javier (D.N.I 39 918.400).
Marín Martínez, Jesús (D N.l. 13.628.339).
Martínez Lafuente, Manuel (D.N.I. 22 492.250).
Miguel Requena, Joaquín (D.N.I. 22.462).
Miguel Rodríguez, José Luis de (D.N.I. 2.167.778)


