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RESOLUCION de la Dirección. General de Univer
sidades. e Investigación por la que 8~ publica la
lista pFovisional. de admitidos y exclI1fdosal con
curso-oposición dolasplazaB de· Profesor agregado
de "Política eoon6mica.. de la Facultad de -Ciencias
Económicas y Empresq,;iales de las Universidades
Autónoma de Barcelona y Valencia.

De conformidal:l con lo dispuestb en "el Decreto 1411 /1968,
de 21 de junio, y en la Orden de convocatot~a de 29 de julio
de 1974 (..Boletín Ofidal del Estado» de 3 de septiembre).

Esta Dirección General ha resuelto publicar la lista. prQvi~

sional de admitidos y ~xcluidos: al concurso-oposiciÓn convocado
en turno- libre, para la provisión de las plazas de Profesor agre~

gada de "Política económica" de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empr~sariales de las Universidades Autónoma da
Barcelona y ValencJa; constituida por los siguientes saüares:

Admitidos

Don' Emérito Bono Martínez (D. N. l. 19.ú59.599).
Don Marcelíno Costafreda Amorós m. N. l. :l6.285.fl47},
Don Tomás Angel Esteve Serrano (D. N.I. 25.163).
Doña Josefa Eugepia ,Fernández Arufe (D.~N.L 31. 129,936).
Don Fra.ncisco Paniagua Iñiguez (D. N( L 7,718.4241.
Don :Jacinto Ros Hombrávella (D. N. l. 36.610.987).
D.on José Valles Ferrer OJ. N. 1. 37.236..587l.-

Excluidos

Don Luis Gamir Casares (D. N. 1. 105.766) ~ falta certificación
de función docente o de i.nvestigación. -expedida por la autoridad
determi,nada en la norma de convocatoria.

Don. Carlos Román del Rfo (D. N: 1. 24.682.659), falta informe
de' la Junta de Facultad.

Dbn Gumersindo Ruiz Br-avo de Mancilla (D, N. I. 24.744.641),
en igual circunstancias que el anterior.

De acuerdo con lo previsto en la norma 5.' de convocatoria,
se podrá interponér l(t reclamación previst~ en el articulo 12,1
de la· Ley dEJ, Prócedimie;nto Adnünistrativo,· en el plazo de
quince días hábiles a cohtar. del siguiente al de la publicación
de. esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. S para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. s.
Madrid, 7 de no'viEhnbre de 1974.-El Director general. por

delegación, el Sl,lbdirector gerieral de Persona!, Francisco An:l.l'lce
Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal de Ul1iversidades.

\
RESOLUGION de la. Dirección General de Universi
dade>s e Investigación por la que se publica la
lista provisional de aspirantes al concurso~oposición
C01n'ocado. pdra cubrir la. plaza de Profesór agre;.
gad6 de ..Historia universal de ·.la Edad Media»
efe Aa Facultad de Filosofia y Letras de la Uni'ger~
sUfad de Salamanca. ' '.

, l'

« De conformidad con lo dispuesto en el Becn3to 1411/1968,
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 6. de junio
último (..Boletín Oficial del Estado» de 9 de agosto siguiente),

Esta. Dirección General ha acordado publicar la . lista ,provi
sional de aspira.nWsal concurso-oposición convocado para cubrir
la plaza' de Profes;or agregado de ..HistOria uliiversal de la Edad
Media,. de·la.Facul~d de Filosofía y Letras' de la Universidad
de- Salamanca.

( Admitidos

Don Juan Carrasco Pérez{D. N~ 1. 2:035.279).-
Don AMito .Ba,pbero de Aguilera (D.N. 1. 5.573J.
Don Francisco ZabÁlo. Zabalegui (D. N. J. 15.647.196>
Don Emili?_Mítre Fernández {D. N, 1. 12.1114.420J.
Don Rogebo Pér;ez-Bustamante GOnWlez (D. N: 1. 5,993,868L
Don Jaime Sobrequés Callícó (D. N. l. 40.235.218l.
Don José Bermejo Cabrero (D. N.·· l. 3.303.096).
Don Cristóbal Torres Delgado (D." N. 1. 23.S90.9S5L
gon Manuel Sánchez Martínez (D, N. l. 26.15O.3211.
van José Salrach Mares- (D. N. L 37.301.727L
Don Manut31 González Jiinénez (D. N. 1. 28.140.372"
Don Salustíano Moreta Velayos (D. N. l. 6.46R637J.
Don Francisco lradiel Murugarren· fD. N. L 40.006.529).

ExCluídos

Don Bonifacio Palacios Martín (D. N. I. HUBO.e8Il. No ad
junta el certificado de función docente.

DoiiaMarfa Isabel del Val Valdivieso {D. N 1 12.189-;121l.
Acompaña informe de 'la' Comisión de Estudios 'y no, el de 4l
Junta. de'Facultad. .

Don Luis Díaz Martínez (D. N. 1. 11'-341.579J. 'Acompaña infor.
me de la Comisión de Estudios y no el de la Junta de Facultad.

Don Jos(l Sans Trové (D. N. 1. 37.620.994). No acredita tre$
,cursos comp~etosde función docente en la fecha de terminación
del plazo de presentación de instancias '

. DQn Mariano de Castro A.ntolín (D. N. 1. 12.162.721J. No acre~'
dtta tres cursos completos de función docente en la fecha de

terminación del .plazo de presentación de instancias y el 'es.::rito
de- presentación 'no es de un Catedrático de Universidad o de
Escuelas Técnicas Sliperiores.

·Don Angel Moliria Molina (D. N.J. 22.3_80.521J. El escrito de
pt'esentactón no es de '\lll Catedrátioo de Universidad o de ·Escue
las Técwcas Superiores, caso de aportar nuevo escrito de pre~

snn 1ación , debe hacerlo con el infoOl"In-e de la Junta de Facultad.

Los interesados podrán intEll'paner la .re-clamad-6n prevista en
el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el
plazo de quincG días. contados a partir: del siguiente al que se
publique esta Resolución.

Lo digo a ,V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid., 8. d-e noviembré de 1974.~EI Director general pOr

delegación. eljubdi!'J3ttor general de Personal" Francisco Aí'an-
ce Sánchez,· .

55" Subdirector general de Personal de Universidades.

RESOLUC10N de la Dirección Geheral de Universi
dades e Investigación ptm, la que 'e' publica la lis
ta provisional de aspfrantes al concurso,oposición
convocado· para cubrir la plaza d(j!Profesor agre
gado de ..Historia de España moderna y contempo
ránea .. de la Facultad de- Filosofía y Letras de la
Universidad 'Autónoma de Barcelon1:J;.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411 "1988,
de 27 de ·junió, y. en la Orden de conyocatoria de8 de junio
último (.;~oletín Oficial del Estado» de. 19 de agosto siguiente).

Esta Dirección General .. ha a'Cordado publicar la' Jista provi
sional de aspiranteS. al concurso·oposkión convoca90 pAra cubrir
la plaza dé Profesor agregado de «Historia de España moderna
y contemporánea" de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad autónoma de Barcelóus: ~

Adm~tidQs

Don Alberto BakeUs GonzaJ~z. <p, W. r, 36.4413.939).
Don Javier T1JSSel Gómez (D. 'N. l. 50.524.0991.
Don Octavio· Rulz· Manjón~Cabeza.(D; N. 1. 29.9.87,520).
Don' Ricardo Garcia ,Cárcel· (D. N. J. 22.497.017).
Don Rafael Sánchez Ma.ntero (D. N.le 27.764.3621.
Don En'riqu3. Martínez Ruiz (D, N; I.22..337A2}).
Don Pedro Herrera: Puga (D.. N. L 25.475.760)~
Don José Termes Ardévol '(D)N~' 1. 37.B79.887)
Don Secundino Gutiérret Alvarez (D. N. 1':"9.568.860).
Don Lt!is Alvarez Gutiér'rez rD. N. l. 9.579'.774}.

Excluídos

Don Rodrigo Rodríguez 'C~rraza m.'N.1. 15.639,643): No
aco~pal1a el escrito de presentación y po adjunta el. informe
de la Junta. de Facultad. '

Don Antonio,·Fernández Carda (D. N.J. 34.389.2(3): No de·
dA su compromiso de jurar aca.tamiento ti los PrinCipIOS Fun
damentales i:lelMnvimíento y demás Leyes Fundamentales del
Reino y, no acompaña el escrito 'de presentación, de acuerdo con
la Orden de convocatoria. .

'Don Juan AndréuOcariz rD. N. 1. 17.343.053),: Na acom'Paña el
escrito de' presentación y no, adjunta el informe de la Junta de
Facultad.

Don Juan Sánchez y Carda Sauco (D. N. 1.5.041.770l: Ins-'
, tancia recibida fuera de plazo yl'io expresa el compromiso .de"
jurar acatamiento a los Principios, Fundamentales del Movi
miento y detnas Leye...Fundamantales del Reino.

Los intel·esados podrán intel'poner la reclamación prevista
en el artículo 121 de la Ley. de Procedimiento AdmintstJ;ativo en
'el plazo de 'quince días. a captar desde él siguiente: al que se
publique' esta Resolución.

Lo digo a· V .~S. para su cQnocimierito y efectos.
Diosguarde a. V. S.
Madrid, 9 de noviembre de 1974.-EIDireci:f;o-r general. por

delegación, 01 Subdirector general de Personal, Francisco AraYJce
Sánchez.

Sr. Su~dirf.'ctor general de ·Personal de Universidades,-

23909 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición'
,restringido pura la provisión de plazas de Profeso-'
res ,adjuntos de. "Terap-éuttca Física», '-é,lectrologia
y R4dio-logfa» e ..HidrologSa.' Médica» de Facultades
de M"edicinci de diversas Universi(iades .por .la que
se co~liC!1a los señores Opositores.

Se cita. a los señores admitidos a]concurso:..oposición restrin
gido para la provisión, de plazas de Profesores adjuntos de
«Terapéutica, Física», «Electrología y Rljfdiologia.. e «Hidrología
Médica» de Facultades de Medicina de diversas· Uniyersidades .
convocado por Orden. de 11 de'" enero. de 1973 (..B:l!eUn Oficial
d\'ll Estado" del 24) • para efectuar su presentaCión ante este


