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Sr. Subdirector gencTéü de Per<;onal de üniversidados.

1." Anunciarla en propiedad a concurso de traslado, que se
tramHará oon arreglo a lo dispuesto en las Leyes de ~ ~e
abril de 1958 y 17 de julio de 1965; Decretos de 16 de Juho

R-ESOLUCION de ta Dirección General de Univer
sidades e Investigación por la que se anuncia a
co~cur80 de trastado la plaza de Profeso,. agregado
de <'Lengua española (Lingütstica general)" en la
Facultad de Filosofia y Letrms de la Universidq¡i
de Sevi/l.a.

23898 RESOLUCION de la Dí"acción .General de Univer.
sidades e Investigación por la que 88 anuncia a
concurso de traslado· la pl'1.w de Profesor agregado
de ",Historia general del Arte.. en la Faeultad de
Fílosofia :v Letras de la U nive·rsidad de Barcelona
(Palma· de Mallorca), .

Vacante la plaza de Profesor agregado de "Historia. general
del Arte.. en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Barcelona (Palma de M.allorca).

Esta Dirección General ha resuelto;

23900

23899

RE80LUC10N de la Dirección General de. Univel:"
sidades e Investigación por la que se 'anuncía a
concurfOO de traslado la plazo. de Profesor agregado
de .Lit~"atura española.. en la Facultad de Filo80~
fia y Letroo de la Universidad de Barcelona (Pal
ma de Mallorca).

Vacante ]a plaza de Prof~sbr agregado de ...Literatura espa.."
ñola~ en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Barcelona (Palma de Mallorca)-,

Esta DiI:ección General ha resuelto:

Primero.--Anunclarla en propiedad a conCUl"SQ de traslado.
que se tramitara con arreglo a lo díspuesto ,en las Leyes de 24
de abril de 19S5 y 17 de'julio de 1965; Decretos de 16 de julio
de -1959 y 31 de marzo de 1966, y Orden ministerial de 29 de
febrero de 1972,

Segundo.-Podrán tomar parte los Pr-ofesores agregados de
discipliha igual o equiparada. según se dispone en el articu
lo 4.°, 25, del Decreto de 31 de marzo de 1966, con dos años,
como mínimo de permanencia activa en el destino que es
tuviera ocupando al terminar el plazo de admisión de peticiones,
de conformídad con lo dispuesto en la citada Orden ministerial
de 29 de febrero de 1972~

Tercero.-Los aspirantes elevaran sus instancias- a .. este Mi
nisterio, acompaúadas de la hoja de servicios, expedída según
se detennina en la Ord,=n de 17 de slWtiembre de 1942 ("Bo-
leLín Oficlal" del Minbtorio del 28), dentro del plazo de veinte
días hábites, a wntar desde !JI sigtúente al de la publicación
de esta Resolución en el ...Boletin Oficial del Estado", por con
ducto y con inftJrme del Rectorado correspondiente.

Lo digo a V. S para su cl'.mocimiento y efectos,
. ~ Dios guarde a V. S, muchos años..

Madrid, 7 de noviumlxe de 1974,--Ei Director genmal. Felipe
Luccna Conde.'

Vacante la plaza de Profesor agregado de eLengua espa
ñola lLíngüística generaD ~ en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universídad de Sevilla.

Ell,ta Dirección General ha re3uelto;

PrimerO.-Anunciarla en propiedad. a concurso de traslado,
que sé tramitara con arreglo' a lQ dü,puesto en las Leyes de 24.
do abril de 1958 y 17 de julio de 1965; Decretos de 16 de julio
do 1959 y 31 de marzo de 1966, y Orden ministeriá!. de 29 de
febrero de 1972.

Segundo.-Podrán 'tomar parte los Profesores agregados de
discíplina ,igual o equiparada, según se dispone. en el artfcu4

lo 4.", 6, del Decreto de 'Sl de marzo de 1966. con' dos años.
como mínimo, de permanencia activa en el destino que estu4

viera ocupando al terminar el plazo de admisión. de peticiones,.
de conformidad con lo dispues'to en la citada Orden miníste~

rial de 29 de febrero de 1972.
Tercero.-Los aspirantes elevarán sus Instancias a este Mi~

nisterio..éLcompailaaas de la hoja de servicios, expedida según
se detenninaen la Orden de 17 de septiembre de 1942 (.Bo4
letín Oficial« del Ministerio del 28), dentro del plazo de v9inte
djas hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolttclón en el ..Boletín Oficial del Estado'", por conducto
y con informe del ~ectorado correspondiente.

Lo digo a V. S. para su conocimiento.,.y ef~etos,
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 7 de noviembre de 1974.-EI Director general; Felipe

Lucana Conde.
•

Sr. Subdír'ecto¡' general de Personal d~Univ('rsidades,

R.ESOLUC¡ON de la Dirección Generol de Univer
sidades e lnvestiflacíón,. por la que se anuncia .. o
concurso de traslado la plaza de Profesor agregado
de «Historia universal moderna~ en la Facultad de
Filosofía·'y Lctros de .la Universidad de Murcia"

Vacante la plaza de Profesor agregado de ~HiMoria univer
sal moderna" eu la Facultad de Filosofia y Lelra.8 de la Unl~

vel'sidad d-Q. Murcia,
E6'ta .Dirección General ha resuelto:

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes al. concurso~oposiciónconvocado para cubrir
la plaza de Profesor agregado de "Quí\llica Física mspectrogra
fíah de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada:

•
Admitidos

Don Angel Gonzalez Ureña. {D. N. 1. 27.189.840L
Don FrancIsco Tomas Vert (D. N. 1. 19A03.387J.
Don Francisco Carda Blanco (D. N. l. 349.643'.
Don Francisco Martínez González-Tablas (D. N. 1. 14,198.794).
Don Garlos Menduiña Fernandez (D. N. 1. 2.0IO.996}.
Don Francisco Andrés Ordax (D. N. L 13.017.056L
Don Juan Bertritn Busca (D. N. I. 17.242.66Bl>

• DOn..lDSé RodríguezCheda (D. N. l. 32.549.385J.
Do~avier Núñez Delgado (D. N. l. 24.735.011).
Don Daniel Escolar Méndez (D. N. 1. 330.nI),
Don Juan González Hurtado tD. N. I. 22,274.444).
Don Juan Rodríguez RenunCio (D. N. I. 14.522.735),
Don Juan Vera Sánchez (a N. 1. 22.274.170>'
Don Fernando Mata Pérez (D. N. 1. 12.181.909J.
Don Luis Tel Alberdi (D. N. I. 15.215.251).
Don Juan Llar "Esteban tD. N. I. 22.402.:n5J.

Excluídos

Don Juan Arenas Rosado (D. N. 1. 25,024.4061. No acompáña
el informe de la Junta de .Facultad,

Don Armando Riera Compte (D. N. l. 37.579.250}. No acredita
. tres cursos completos de funció.n doceP'te en 'la fecha de termi
nación del plazo de admisión de irtstancias. .

Don Issa Katime Amashta (D. tIf. 1. 5,340.568). No acompaña
el escrito de presentacióncon·el informe de la Junta de Fa-
cultad. • -

Don Jesús Gálvez Mori·1las (D. N. l. 23.188.402). Acompaña
fotocopia no compulsada de la hoja de servicios.

Don Francisco Sánchez Burgos (D. N. 1. 28.326.]351. No acom4

paña ~l escrito de presentación con el informe de la Jwlta
de Facultad.

Don Miguel Ríos Fernández m. N. I. 33.025.857). No acom
paña el certificado de funCÍón docente. No adjunta el escrito

_ de presentación con el informe de 'la Junta de Facultad.
Don José Largo Cabrerizo tD. N. I. 12.151.532). Remite foto

copia d€1 la. hoja de servicio a falta de compulsa.

Los interesados podrán interponer la reclamación prewista
en DI artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
en el pffizo 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 guarde a V. S.
Madrid" 7 de noviembre de 1974.-El Direct.or general, por

delegación, el Subdirector general de Personal, Francisco Aran
ce Sanchez.

Sr. Subdireetor geheral de Personal de Universidades

Primero.-Anl.lncíarla en, propiedad a concurso de traslado,
que se tramitará con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 24.
de abril de 1958 y 17 de jHlio de 1965; Decretos de 16 de julio
de '1959 y 31 de marzo de 1966, y' Orden ministerial de 29 de
febrero de 1972.

Segundo.-Podran tomar parte los Profegores agregados de
disciplina igual o equiparada, según se dispone en el articu
lo 4."', 23, del. Decreto de 31 de marzo de 1986, con dos años,
como mínimo, de permahencia activa en el destino que estu
viera ocupando al termi.Qar el plazo de admisíón· de petidones,
de conformidad con lo dispuesto en la citada Orden ministerial
de 29 de febl'ero de 1972.

Terce:ro.-Los aspirantes elevarán sus instancias a este Mi
nisterío, acompañadas de la hoja de· servicios, expedida, según
se determína en la Orden de 17 de septiembre de 1942 (eBole
tín Oficial" del Ministerio del 28), dentro del plazo de veinte días
habiles,. a contar desde el sígüíente al de la publicación de est~t

ReSDluciónen el "Boletín Oficial del Estado~, por conducto y
con informe del Rectorado correspondiente,

Lo digo a V. S. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarden V. S. muchos años.
Madrid. 7 de noviembre de 1974.-EI Djr~c:tür ,general, Feli·

pe Lucena Conde. .

Sr, SubdireGtor· general de Personal de Univel·s~dades.
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Sr, ~ub~irector general de Personal de Universidades

•

23902 RESOLUCION de la', Dirección General 'de Universi
dades e lnv,esttgactón por laque s~ publica la
lista provisional de admitidos y excluídos al con
curso-opooición. de las .plazas de, Profesor '.lg,regado
de, ..Derecho Romano,,"'tle la Facultad de Derecho_
de las Universidades de Granada,Autónoma de
Madrid y Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, ne
27 de junio. y en la Orde-n.de convocatoria de .26 de j':lIlo de
1974 <..Bqletín Oficial del -estado'" ct.':iIl 4 de septIembre) •.

Esta Dirección General·haresuelto publicar la ~ista provi
sional- de admitidos y excluídos al concurso-oposiciójl convoca
do, eIl. tu;rno'llbre, ~para la provisión de las plazas de Profes5;r
agregado. de ,,~r'echo Rom~no,. <ie la- Facultad d~, Derecho ... e
las Universidades de Granada, A1.ltónoma ele Madnd y Extrcmu
dura, con.stit?fda por los siguIentes señores:

23903 RESOWCION de la- Direooió.n General, de Univer·
sidades '6 Investigación, por' la que se publica' l-:¡
lista' provisic"lC1lde wmiticlos y exclUídosal con
eurso-oposición de la plaza de Profesor agregado de
..P-arrna-cologta experimental,. de la-, Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense.

<00, De conformidad con lo 'dispuesto en el Decreto 1411/1968,
de 27 de iunio, y en la Orden de convocataria de 29 de julio
de, 1974 ( ..Boletín Oficial del Est.apo" de3 de septiembre).

Esta Dirección General ha resu~lto publicar la lista provi
sional de admitidos Y' excluidos al concurso-oposlción convocado,
en turno libre, paraJa prQvisión de la plaza qe Profesor ag.r~·

gado de ..Farmacología expérimentar.. de la FaqI1tad de ~edICl

na de la Universidad Complutense, constituida por los sIgUIentes
señores:

Sr:. Subdkector general de Personal de Universidades.

Admitidos

Don Fermin Carnacho Evangehsta {D. N. I. 23~502.477l.

Don AntonIO Diaz Bautista (D. N. L 22.342.999).
Don Javier D'Oss Lois {D. N. J. 46.200,666L
Don Ricardo Panero Gutiérrez {D. N. 1. 37.698.3841..
Don Gerardo Turiel de Castro (D, N. 1. 35,814.558).

Excluí40s

Don Cipriano Jesús Daza y Martinez -.(D. N. 1. ,12.517J?28),
Falta. escrito de pres;entación de un Catedrático de UniversIdad
o Escuela Técnica Superior e informe de 1& Junta d~ .~acu1
tad, ambos expedidos a' -efectos de' este concurso-opOSlClOO..

Don Justo Carcia Sánche~' (D. N. l .•7.932.364) ~ Falta escnto
de presentación de un Catedrático de Universidad o Escuela
Técnica Superior ~' informe de la Junta de Facultad, ambos
l1xpedidos a efectos· de 'este concur¡>o-oposición:: El' certificado
de invesugación que< presenta no se ajusta a 10 dispuesto en la
Orden de convocatoria. • '. '

Don AntoniO Ortega Carrf1lo de Albornoz (D. N. 1. 2~.632.~26J.
Falta ~scrito de presentación de un CatedrAtico de, 'Umversldl1d
o Escuela Técnica Superior e in1or~e de la Jun.ta:,de Facultad,
ambos _expedidos El. efecto» ,de- este concurso-o¡:>OslclOn.

De acuerdo con lo prevIsto en la norma 5,&' de 'convocatoria,
se podra interponer la rec1ámaclón.prevista en.·el artículo 121
de la Ley de Procedimiento Ad;ninistrativo" en ,el pl~zo . t;le
quince días hábiles, a contar.del sigm-ente al de la pubhe8clOn
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado".

Lo digo a V. S.' para su c~ocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S:
Madri¡i 7 de noviembre de. 1974.-:-El· Director general, por

del~gacilÍ~, el Subdirector 'general de Personal, .Francisco/Aranca
Sánchez. '

Superior e informe de la junta de Facultad, expedidos a efec
tos de este cencUrso~oposicióIi.

Don Jaime Z'Urita Y.Sáenz de Navarrete (D. N. l. 15.159.111l,
falta informe -de la Junta de Facultad. .

De acuerdo con lo previsto en la norma 5.'- deconvocator~a,
se 'Podrá interponer la reclamación prevista en el articulo ~21

de la Ley de'~ocedimientoAdministrativo, en el plaz? de. qum
ce dias. hábiles a contar del siguilmte al de la,publlcac'ión de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado,..

1.0 digo a V. S:_ para su conocimibnto y efectos .._
Dios g.uarde a V. S. .. ' .'
Madrid 7· de noviembre de 1974-.-EI DIrector general, pO!

delegación, el Subdirector genera] de Persomü, Francisco Aranca
Sánchez. ¡}"

Sr. Subdirector gene:ta.l de .Personal de Universidades.

Excluídos

23901 .RESOLUCIONde la·pirección General de Uhiversi
dad€s e lnvestigacióp por la que se publka la _li~
ta provisional de admitidos y excluidos al concurso~
oposición de las plazas de Profesor agregado de
«Derecho Mercantil" de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales ((e las Universiiiades
de Valencia y, ,SevilJa.

De conformidaQ,'con lo disp.uesto en el' Decreto 1411/1968,- de
27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 31 da· iulio de
1974 («Boletín Oficial del Estado" del- 4 de septiembre), •

Esta DireceiónGeneraIJ¡a resuelto publicarla lista provi~
sional de admitidos y excluidos al concurso-<>Qosición convocado
en turno libre, ';Iara la provisión de las plazas de Profesor agre~
gado de ..Derecho· Mercantil,. de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de las Universidades de Valencia y
Sevilla; constituida. 1pOr los siguientes señores;

Admitidos

Don Ricardo Alonso Soto (D. N. 1. 12,160.7331.
Don Ignacio Arroyo Martíne·z (D. N. l. 14.535.546).
Don ViCente Baldo del Castaño (D. N. 1. 19.316.469>'
Don Ramón~ Bernabé Carcía Luengo (D. N. e 41.864.716J.
Don Jesús Blanco Campaña (D... N. 1. 236.458).
Don Vicente Cufittt Edo (D. N. l. 19.767.0281.
Don José Luis Fernándei Rut,z _<D. N. L 14.6S2.923l.
Don Juan Ignacto Font Calán (D. N. L -30.034.368l.
Don José Antonio -Gómez Segada (D. N. 1. 34.530.842). .
Don José Maria Gonzálezde León Santos <D. N. L $0.135,715).
Don Juan Luis' Iglesias Prada ·(D. N. 'J. 10.474,4.681. •
.Don Rafael IlIescas Ortiz (D. N. L 29.987.199).
Don ,Guillermo Jesús Jiménez S4Pchez (D, N. 1. 28.232.123),
Don José Manuel. Otero Lastres <D. N .. !. 32.360.255).
Don Antonio l?érez de la Cruz Blanco (o., N. l. 24.67B.364).
Don ')osé Alfónso Piñón PalIares m. N. 1. 75.346.858).
Don José Luis Río Barro (D. N. l. 32.319.(25) ..
Don Fernando Rodríguez Artigas (D. N. 1.. 7.728.276).
Don Angel José Rojo Fernánctez':'Rio m. N; 1. 10.520.101l.
Don Aníbal SánchezAndrés (D.. N. 1. 7.721.6281.
Don Vicente Santos Marlinez (D. N. L lt.975,369).
Don Enrique Seco Caró (D. N. 1. 2"1.539.503).
Don José Tallón García m. N. 1. 177.425J.
Doña Mercedes Vergez Sánchez,!D. N. 1. 7.695:879).
Don Francisco Vicent Chulia (D, N. 1 19A71.514).

de 1959 Y 31 de marzo d~ 1966, Y Orden ministerial de 29 de
febrero de _1972. .

2,° Podrán tomar parte los Profesores agregados de ~iscipli- ,
na igual' ,0 equipp.rada, según se dispone en el artículo ~. <> ~ 5,
del Decreto de 31 dé marzo de 1966, con dos años, como mmlmo
de pennanenciaactiva en el destino. que estuviera ocuJ?ftndo al
terminar el plazo de 'admisí6nde pebclOnes, de conformIdad con
10 dispuesto. en la citada Orden ministerial de 29 de febrero
de 1972. _ _. .

3:" Los aspirantes el€varán' su~ instancias a este Mmisterio,
acompañadas de 1a hoja de servicios, expedida, según se deter:-
mina en la Or-den de 17 de septiembre de 1942 (..Boletín Oficial,.
del Ministerio del 28). dentro del plazo de veinte días hábiles, a
contar desqe e! sigUiente al de la publkación de esta Re~olución

en el' «Boletín Oficial del Estadon, por conducto y con mfonne
del Rectorado correspondiente.

Lo digo a V. S. pata S\l conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 7 de nóviembre de 1974,-Rl Director general, Felipe

Lucana Conde.

..
Doña María del Carmen Alborch Bataller (D, N, l. 22.605.Q18l ,

no espeCifica haber cumplido el Servicio Social o' estar exenta.
Don Jase Maria· de J~ Cúesta'Rute -"(D. N~ 1. 565.473), falta

informe de .la Junta .'de _PacuItad. ,-
Don Ra!ael Garcfa Villaverde (D. N. I. 10.740.728), en iguales

cirqlnsta-ncias que elanteríor.
Doña Maria Gómez Mendaz&' (D. N.!. 1.459.286), en iguales

circunstancias que el anterior •
non Jesús Nicolás Marti Sánchez (D. N. 1. 41.767.412): Falta

escrito de'presentación de un catedrático de Universidad o Es
cuela Técnica Superior e informe' de la Junta de Facultad, am
bos expedidos' a efectos de est,e concurso-oposición; falta cerU
ficaciónde fúnción docente ode investigación expedida por la
autorid{ld determinada en la norma de' coonvocatoria.

Dón Sebastián Moll de Miguel rD. N.l. 37.226.665), falta con~
Signar' en la instancia los aparta.dt:s C, D y E, de la Orden de
convocatoria.

Doña .Teres&.. Puente Muñoz; Falta consi~nar en la instancia
dQmicilio y documento nB.{.'ional de identidad: falta certificación
de funci.ón. docente o de investigación, expedida por la autoridad
determinada en la norma de convocatoria; falta escrito de pre
sentación de un catedrático de Univernid~d o Escuela Técnica

•


