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Sr. Subdirecto1">goneral de PEl~onal de Universidades.

De ?on~orrnidad con lo. dispuesto ,en' el Decreto 1411/1968. de
27 qe ¡umo, y en la Orden de convocatoria de 31 de julio de
1974 -{-",Boletín Oficial del ~tado'- de 4 de septiembre),

E,~ta Dir~f?ción General ha resuelto publicar la lista provisio~

nal ne ~dJ111tldos y excluídosal concurso-oposición convocado: ,en
turno~:hbre, para la p~visión de la plaza de Profesor agnwado
de, ~Hlstologla y Embnologfa general.. ·de la Fac1,lltad de Medici
na d~ l~s Universidades de Salamanca yOviedo, c;onstituida....Por
los slgUientes señores: oa

AqmitidoB

Don Fernando de Andiés Rodriguez-Trelles (documento na~
cional d~ identidad 12.182.084L

Don,Antonio Carcía Garcia; (D. N. 1. 74.257.113).
Don' Rafael Martinez Sierr.a {D. N. l. 23.S76.297}.
Dea -Julio Moratinos Areces (D:~ N. l. 12.13L913J. - ..
Don Alfonso Moreno González. (D. N. I..7.732.677J.
Don Felipe Sánchez de la Cuesta y Alar~ón ldocumento na-

cional dI:> identidad' 27.825.930) o • _ _ •

Don Juan TamargQ Menéndez {D. N. l. 10.510.321J.

Excluídos por los motivos que se indtc~n

Don Lucas Bermudo -Fernández (D. N. 1. 27.69L71~): Falta
escrito de presentación de- un Catedratico de Universidad o
Escuela Técnita Superior; por no- enunciar en lathstancia todas
las condiciones de la Orden de convocatoria.

~on Pe~io .Lor":llzo FerniÍndez Cp:N. 1. 'lL010.~51l; Por es.;
la, mstancla SIn fIrmar; falta cert~lCado de función dü:cente o
de investigación, expeQido por la autoridad d-eterminad/;$ Ém las
normas de cónvocatoria; escrito de presentación de un Catedrá~

tico de' Universidad o Escuela Técnica Superior e informe de la:
'Junta de Facultad, ambos expedidos a efectos de este conc,urso-
oposición; derechos de examen y formación de expediente.

De confotrmdad cOn Jo previsto en la norma 5.a, de la con':'
vocatoria, se podrá. interponer en el, plazo de quince díaS há':'
biles, a contar del siguiente al de la publicación de esta Resolu
ción ton e~ ..Boletín Ofidaldel 'Estado_, la reclamación preVista
en el artlcl,l1o 121 de la Ley de Procedimiento' Administrativo.

Lo digo' a V. S. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Mad~d, 7 de noviembr.e, de ÜJ74.-El Director general, por

delegaclón, el Subdtrector ~eneral de Personal, FrancÍ'Sco Ara,n~

ce 'Sánchez.

Admitidos

Don Manuel·Carbajo Vicente (D.N. L 35.906.6301.
Don Angel Cuñado Rodríguez, (D. N. I. 1:737.22SJ.
Don Francisco Hernández Calvo (D. N.I. 29,818.070>
Don Míguel Lafarga Coscojuela (D. N. l. 20.751.935).
Don José Luis López .Campos íD. N. l. 23.347.124J.
Pana Mana del Carmen MarUnez López (D. N. 1. 31.149.607L
Don Alfredo MaUlla Vir.pnt¡o, eD, N,. L 7.7~O.582L •
Don Jaime Merchán éifuentes (D. N. 'f. 242.634>.
Don Gustavo Ortiz Urdiáin (O. N. L 13L50I).
Don Gab-rie! Palacios Santibáñez (D. N. 1. 17.807.249).
Don Angel Santos Briz (D. N. 1. 7.699.767L
Dona Pilar Simón Ruarte (D. "N. l. 15.723.116).

Excluidos pOr los motivos que se indican

Don Jesús Manuel Boya Vegue (D. N. I. 50.007.177>: lialtan
ccAificado de función docente o de investigación', expedido. por
la. autorIdad determinada.: '(ln las' normas do convocatoria; es
ento de, pr~sentaclóIl; de un Catedrático de Universid!\Q o Es
cael~.__T~g!I.l-ºª .. ~JJ.p~uºr~_ .~."inJorroe,_de la,.JlJut;.f.I. de F~1,!ltªg.
extendidos ambos a efectos de este concurso~oposición. '

. Don Edu.az;i? Carda Poblete (D. N.I. +.183.022), por no enun-
CIar las condICIOnes en la forma en que aparecen en la Orden
de convocatoria.

. DOh Felipe Llanas Menéndez· (D. N. 1. 10.752.657), falta es
CrIto de presentación de un Catedrá.tico' de Universidad o Es
cuela Técnica Supenor.

Don Ricardo Vaamonde Lemoo (D. N. 1. 33.149.388); Falta
certificarlo de· furición docente o-de investigación. expedido por
la, autoridad determinada en las normas' de convocatoria; es
cnto de presentación de un Catedrático de Universidad o Escue..
la Téc~icl\ Superior e informe de la Junta. de FaCultad. ambos
extendIdos a efectos de este concurso-oposición' qerechos de
examen y formación de expediente. '

De contorm~dad con lo previ~to en la nor~a 5.a de la con~o
catoría se podrá interp~mer én el plazo de quince días hábiles,

23905' RESOLUCION de la Dirección General deUntvBr"
sidadés e Investigación por la que !le Publica la
lista provisional de admitidos y exclutdos al con
curso-oposición de las. plazas de Profesor agregado
dl1 «Economía· de la Empresa_ deJa Focultad d(9
Ciencias EconámiCasy Empresaria(ea de kís t!n~
verstdades as Madrid Autónoma (l.a, , e.a y 3.& pllJ,.;
zas) y Madrid Complutense.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 141Vl968 de
27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 15--de 'funió de
1"B74 (",BoI~tín ~ficial de'! ,Estadó.. del 12 de agosto), ' . ..

Esta. DlrecClon General ha resuelto publicar la Ustlt, provi
sional de admitido~ y excluídos al cOIlcurso-opocición convocado,
en turno libre, para. la provisión. de lasplazlls de Profesor agre
gad.o de ..-Economía de la Ernpresa....de la Facultad da Cienctaa
Económicas y Empresariales de 'las Universidades de Madrid
Autónoma -(V, 2."- Y 3." plazas) y Madrid Complutense, consti-
tuida por los siguientes ·señores: .

a. contar del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el .. BoJe\in Oficial del Estado... la reclamación preVista en
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo -digo a e

~ S. para su conocimiento y efeCtos.
Dios .guarde a V. S. muchos años.
Mad~~d; 7 de 'n~viembr4r-de 1974.-EI Directór general,. PQ.r

delegaclOn, el SubdIrector general de Personal Fr.ancisco Aran-
ce Sállchez.·" '

Sr, Subdirector general -de Personal de Unise"idades.

Admitidos

Don Eduardo Javier Bueno Campos (D. N. L 352.075).
Don Julián, Carrasco Belinchón <D. N. I. 1.417).
Don Enrique Castélló Mu1ioz (D. N. 1. 19.404.83q).
Don Ignacio Cruz Roche. (D. N. 1. 2.485.143).
Don Pedro Cruz Rache (D. N. 1. 2.030.41BJ-.
Don José Alvaro Cuervo García (D. N. 1.10.737.351).
Doña Matilde Farnáhdez Blanco (D. N. l ..10.750.218>.
Don Ignacio Garmendia Miangolaria. ({>. N. l. 12.973.373)".·
Don José Luis Gasco Catalá (D. N. 1. 1B.3M.Uro .
Don Juan Manuel GonzálezTudela (D. N; 1. 41.869.812J.
Don José Antonio. Fuelles Péi"ez (D. .N. l. 28.035.656).
Don Enrique RiJJas' Mirangels(D. N. 1. 36.462.815).
Don Francisco Tarrago Sabaté (D. N .1. 39.'742.143).'
Don José Francisco de Villar Puente (O. N. l. 22{).247)..
Don José María Vedana Vergés (D. N, t 39.739.475).

Excluidos

Don Luis Tomás Díei de Castro (D. N. I. 25.025.211), talta
informe- de la Junta de Facultad. •

Don Manuel Dominguez Alonso. (D. N,. L L262.520): J!altan 9
cri,to de ·'presentadón de un Cateprático de U$versidad ,0 Es
cuela '{écnica SupEriora informe' de la Juli,ta de ·Facultad, am.-
bosexpe~iidos a efectos de este concnrso-oposíci6n., ,

Don Guillel'mo Garc1a Pérez (D. N. 1.3.040.420): Falta certi
ficación' de función docente o, de investigación, expedida por la
,autoridad determinada en la norma de convocatoria;, falta es-
crito de 'Presentación de un Catedraticode Universidad o Escue-'
la Técníca Sup~rior a informe de la Junta. de Facultad. expe
didos a efectos de este concurso-oposición..

Don Luis Granado San Segundo (D. N. I. 1.684.035), faltan los
lubnlQb l'equh;lLolS qUt! en el a-nte~iOL

Don Manuel Ortlgueira Bouzada.' (D. N. 1. 35.382.754), falta in-
forme de 1a Junta de Facultad, ' .

Don Pedro José Pinillos y Suárez (D. Ñ. L 55L43]): Falta
certificación de función docente o de investigaciQn,axpedida por
laautúrídad determinada en la norma de convocatoria; falta
escrito de presefltación de un catedrático de Universidad o Es
cuela TécniCa "Superior e informe de la Junta de Facultad, ex
pedidos a efectos de este concurso-oposidórt.

Don Camílo Prado Freire (O. N. L 33.772.054), falta informe
d.e la Junta dé Facultad.

Don José' Manuel Rodríguez Carrasco íD. N. 1. 10.663.64.8):
, Falt~. certificación de función dooente o de investlghci6n,_ex
pedida' pOr la· autoridad determinada en Ja forma de conveca,..
torta;·, falta escrito de presentación -de un catedrático de Uni
versidad. o Escuela Técnica 'Superior El Informe de )tt~Junta de
Facultad, expedidos a efectos de este concurso-oposición.

De acuerdo con lo previsto· en 'la norma 5,· de cQnvocato
'ria, Se podrá interponer la reclamación prevista en'el articulo
121 de la Ley de Procedimiento Administrativo:, en el 'Plazo de
quince dia,c; h¡íbiJes, a contar del siguiente" al de la publicación
de esta Resolución en el ..Boletín Oficial del Estado-.

Lo digo a Y. S, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, S.
Madrid. 7 de noviembre de 1974.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general de. Personal, Francisco Arance
Sánchez.

.Sr. Subd1rector general de Personal de Universidades.

RESOLUCI01v. de la Dirección General de Univer
sidades e 'lnvesttgactón Por la flue se, publica la
lista prov~i':mal de p.dmitido$ 'Y excluidos ,al con.,.
cw:sO-OposlPtón de la, plaza de Profesor agregado de
....HtstologíCF' 'Y Embriología general_ de la ,Facultad
de Medicina de las Univel'staades de Salamanca y
Oviedo. '
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