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OPOSICIONES Y CONCURSOS

Admitidos

Ilmo. Sr. Director genera] de Universidades e Investig~ión.

Presidente: Excelentísimo señor don Torcuato Fernández-Mí+
randa Revin.

Dan Angel González Urefia (D. N 1. 27.18B.840).
Don Francisco Tomás Ven. (D. N. l. lDA03.387l.
Don JoS!;\ Rodríguez Cheda (D. N. l. 32,549.3851.
Don Carlos SieiNl del Nido m N. l. 22.324.870).
Don Francisco .Andrés Ordax (D. N... l. 13.017.0581.

RESOLUCION de la Dirección: General de Univer·
~idades e Investigaciórf por la que' se publica la
lista provisional de aspirantes al concurso-oposición
cony-ocado para cubrir la- plaza' de Profesor agre·
gado de .Quimica Física (E8peétrografla)~ de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Gra-
nada. . ,

Don .fuan BertránRusca (D. N. I. 17;242.6eB).
Don Francisco García Bla:nco (D. N. 1. 249.843).
Oon Carlos Menduiña Fernández (D. N. 1. 2.010.996).
Don Javier Núñez Delgado (D. N. 1. 24.735.0ll).
Don Miguel Sánchez González (D. N. I. 7.687.749).
Don Juan González Hurtado (D. N. l. 22,274A44L
Don Manuel Lombardero Díaz (D. N. 1. 33j714.9771.
Don Juan R.odríguez Renuncio (D~ N. I. 14.522.,?35L
Don Luis Ferrari Alonso (D. N. l. "1.2.138.623).
Don José .Urieta Navarro (D. N. 1. 17,097,792>'
Don Fernando Mata Perez íD. N. 1. 12.18L9Q91.
Don Luis Tel' Alberdi (O. N. l. lS.215.251f.

Excluidos

Don_ Mariauo Gracia Torre-;:;iHa (D. N. l, 17.299.143), No
adjunta el escrito de presentación con -el informe de la Junt(l
de F-d-cu¡tad.

Don JU811·Arenas Rosado .(D, N, L 25.024,406). No acompaña
el escrito de presentacl,.ón con el informe· de -la Junta de Fa·:
cultad,. .

Don Francisco Mattínez Gom:ález-Tablas (D. N. J. 14.J98.794),
No acompaña el ínforme· de la Junta do_ Facultad. .

Don Armando Riera Compte (D. N. 1. 37.579,250), No acredita
tres cursos completos de función ,dQCente en la fecha de termí
nación del plazo de presentación deínstancíáS.·

Don Vicente Almagro Huertas ,(D. N, L 22,151,107>' El -certl
fícado de fU!lciq,n docente que adjunta no está expedido conforme
a la Orden de -convocal'Oria.

Den José Cullere Valero rD. N. J. 36.221.376). No acredita
tres cursos completos de función docente en la: fecha de terroi·
nación .. del 'plazo de presentación de instancias.

Doña" Irrnina Hernández :fuentes (D. N, L 2.473.708). No
adj unta· el .certificado de fúnción docente o investigadora,
No acompaña el escrito de pr-esentación con el informe de
la Junta de Facultad o, en su caSO, del 'C. S.r.C,

Don Issa Katime Amashta (D. N. 1. .'5.340.588). No acompaña
el escrito de presentación con e'l -informe de la_ Junta de Fa-
cultad. . "

Don Jesús Gálvez MorillasfD. N, 1. 23.188.102),. Remite'
fotocopia no compuls~da de la bajá de. servicios.

Daña Matilde Leal Villaba eb, N. L 12.Q31.647>' No acompaña
el certificado -de función docente.

Don Florencia Arce Vázqúe-z (D, N. I. 32.326.851). No acom- ..
p·aña. el escrito de presentación con ..el informe de la Junta
de Facultad.

Don Juan Cachaza Silverio'-(D, N. L 32~540.279L No acompaña
el escrito de presentación con el informe de la. Junta de Fa-
cultad. '

Don José Latgo Cabrerizo· (D, N. 1. 12.151.632), Remite_ foto
copia de la hoja -de servicios qua carece de compulsa.

I)()n Mígtlel Ríos Fernández (D, N, L 33.025.857), No acom
paña el escrito de presentación con el informe de .la Junta
de Facultad. ' .

Do_n Francisco Sánchez Burgos
4

0;:L N. 1. 2B.326.135J.No acom
paña· el .escrito de presel1tadón con el informe de la- Junta
de Facultad.

Don Andrés Vivo: Serrano m. N. L 22.164.&55). N"o acompaña
el informe de la Juntá de; Facultad_ .

Los interesados podrán interponer ]a reclama.ción prevista
en-. el' 'a,rticulo J.21 "de la Ley deProcedimjen~ Administrativo,
en el· plazo de quince días a contar desde. el· siguiente al
que se publique esta Resolución. >

lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios gua.rde n_ V. S,
Madrid. 6 de noviembre de 1974.-EI Director general, por

delegación, el Subdirector general de Personal, Francisco' Aran-
ce Sánclt'ez_ .;

Sr, Subdil'ec~or genetal de ,Personal de Universidades.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968.
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 6 de junio
último ("Boletín Oficial del EstadQ" de 6 de agosto próximo
pasado),
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MINISTERIO ,.,
EDUCACION y CIENCIADE

23894 ORDEN de 7 de octubm d~ 1974 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de fzugar el concur80~opo

stción de la plaza de Profesor agregado de ..Dere
cho político... en la Facultad de Derecho de San
Sebastián, de la Universidad de Valladolid.

Dma. Sr.: De conforll,1idad con lo dispuesto en la Ley 45/
1968,. de 27 de~ julio, y Orden de 30· de mayo de 1966,

Este Ministerio ha resuelto nombrar\el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 1 de mar"'"
zo de 1974 (",BoleUn Oficial del Est!Mio,. ae a de abril de 1974)
pa~ la provisión en propiedad de la plaza. de Profesor agre
gadQ de ..Derecho político» en la Facultad de Derecho de San
Sebastián, de la Universidad de Valladolid, que estará ·consti
tuido en la siguiente forma:

23895 RESQLUCION de la Dirección General de Univer
sidades e Investigación por la que Se 'publica la
lista provisional de ,aspitantes tU concurso-oposición
convocado para cubrir las plazas d? Profesor agre'
gado de .Quimíca Física.. de las Facultades de
Ciencias de- las Universidades de Valladolid y Za
ragoza.

De confQrmidad can lo dispuesto en el Decreto 1411/1968,
de 27 de junio, y e~_ ]a Orden de' convocatoria de 6 de junio,
ÚltiníO_(.~le~n_Oficlal del Estado.. de 6 de agosto 'siguiente),

Esta Dlrec:clón General ha .acordado publicar la lista pr6vi~
sional de aspIrantes al concurso-oposición c~vocado para cubrir
las plazas- de Profesor agregado de .Química· Física" de las"
Facultade.s de Ciehcias de las Ur.iversidades de Valladolid y

-Zaragoza:

Vocales:

Don Pablo Lucas Verdú, don Juan Ferrando B'adi&, don Agus
tín· de Asís -Garrote y don Alfo~so Padilla Serra, Catedráticos
de las Universidades de la de Valladolid, el segundo y el tere&-"
ro, y en situación de supernumerario, el primero y el cuarto.

Presi~ente suplente: E-xcellntísim~ señor don Gonzalo Mar
tínez Diez.

Vocales suplentes";

Don Manuel Jiménez de Parga Cabre~a, don Diego Sevilla
Andrés. don Luis Sánchez Agesta y don Francisco Murillo Fe
rrol, Catedráticas de las Universidades - de la de Barcelona, el
primero; de la de Valencia. el segundo; de la Complutense de
M~id, ~l tercer0-i.--Y de. la Aut6nomade Madrid, el cuarto.

Las VOCales de asíe Tribunal figuran nombrados en el orden
que señala el número primero de la citada Orden de 30 de
mayo de 1Q66.

En lnter.és dela'-enseñanza, el Presidente del Tribunal pro
cura.i'á que, en el plazo máximo '"de dos meses a partir de la 'Pu
blicación de esta Orden en el .Boletín Oficial del Estado", se
convoque a los 0r.·sUares para ]a iniciación de los ejercicios,

.Lo digp a V. . para su conocimiento y efectos. -
Dios.-guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 7 de octubre de 197,4.-P. D., el Subsecretario, Fe

-derico Mayor Zaragoza.


