
Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-oposi
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Química técnica», de las Facultades de Ciencias 
de las Universidades de La Laguna, Extremadura y Murcia, 
constituida por los siguientes señores:

Admitidos

Don Miguel Angel Galán Serrano (D. N, I. 7.742.916).
Don Antonio Martín Martín (D. N. I. 23.585.013).
Don Antonio Bódalo Santoyo (D. N. I. 22.335.760).
Don Julio Luis Bueno de las Heras (D. N. I. 12.188.422).
Don Federico S. Díaz Rodríguez (D. N. I. 41.765.612)
Don Sebastián Delgado Díaz (D. N. I. 41.678.668).

Excluidos

Don Pedro José Martínez de la Cuesta (D. N. I. 24.673.117). 
No adjunta escrito de presentación de un Catedrático de Uni
versidad o Escuela Técnica Superior. No presenta informe de la 
Junta de Facultad o Escuela Técnica Superior.

Don Juan Vicente Herranz Arribas (D. N.,I. 50.530.693). No 
acompaña escrito de presentación de un Catedrático de Univer
sidad o Escuela Técnica Superior. No adjunta informe de la 
Junta de Facultad o Escuela Técnica Superior.

Don Jesús Santos López (D. N. I. 12.010.860). No adjunta es
crito de presentación de un Catedrático de Universidad o Es
cuela Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de 
Facultad o Escuela Técnica Superior.

Don Fernando Fernández-Polanco Fernández de Moreda (do
cumento nacional de identidad 12.179.339). No acompaña escrito 
de presentación de un Catedrático de Universidad o Escuela 
Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de Facultad 
o Escuela Técnica Superior.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el 
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al 
de su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 23 de julio de 1976.—El Director general, Eduardo 

Zorita Tomillo.

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

19761 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Psiquiatría» de la Facultad de 
Medicina de las Universidades de Extremadura y 
Sevilla (Cádiz).

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo de interposición de recla
maciones contra la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
13 de julio), al concurso-oposición convocado por Orden mi
nisterial de 9 de marzo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
de 14 de abril), en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Psiquiatría» de la Facultad de Me
dicina de las Universidades de Extremadura y Sevilla (Cádiz),

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a los siguientes señores:

D. José Guimón Ugartechea (D. N. I. 14.515.078).
D. Salvador Cervera Enguix (D. N. I. 19.559.714).
D. Manuel Ruiz Ruiz (D. N. I. 28.064.312).
D. Alfredo Calcedo Ordóñez (D. N. I. 17.068.051).
D. Enrique Rojas Montes (D. N. I. 24.059.964).
D. Delfín Abella Gibert (D. N. I. 36.255.577).
D. Carmelo Monedero Gil (D. N. I. 27.995.632).
D. Miguel Soler Viñolo (D. N. I. 23.338.682).
D. Aquilino M. Polaino Lorente (D. N. I. 232.666).
D. José Manuel González Infante (D. N. I. 27.758.594).
D. Antonio Agüero Juan (D. N. I. 27.161.492).
D. Francisco José Ortega Bevia (D. N. I. 25.021.426).
D. José María Gallart Capdevila (D. N. I. 37.202.986).
D. Antonio Rodríguez López (D. N. I. 34.119.913).
D. Manuel Soriano Ortega (D. N. I. 45.240.091).
D. Vicente Gradillas Regodón (D. N. I. 87.435).
D. José Luis Ayuso Gutiérrez (D. N. I. 18.147.167).
D.ª Carmen Leal Cercos (D. N. I. 19.060.114).
D. Santiago Benito Arranz (D. N. I. 11.978.870).
D. Enrique Baca Baldomero (D. N. 1. 23.572.867).
D. Angel Martínez Pina (D. N. I. 338.989).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de septiembre de 1976.—El Director general de 

Universidades, P. D., el Subdirector general de Profesorado 
Universitario. Juan de Sande y Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

MINISTERIO DE TRABAJO

19762 CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Delegación General del Instituto Nacional de Pre
visión por la que se convoca oposición libre para 
el ingreso en el Cuerpo de Letrados del Instituto 
Nacional de Previsión.

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 232, de 
fecha 27 de septiembre de 1976, páginas 18836 a 18844, se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones;

En el programa del primer ejercicio, Derecho Civil, tema 12, 
donde dice: «La capacidad y la representación de las asocia
ciones y comunidades religiosas», debe decir: «La capacidad y 
la representación en las asociaciones y comunidades religiosas».

En el tema 16, donde dice: «Relación entre la voluntad ma
nifiesta y la interna», debe decir: «Relación entre la voluntad 
manifestada y la interna».

En el tema 62, donde dice: «Capacidad e incapacidad para 
testar», debe decir: «Capacidad e incapacidades para testar».

En el mismo programa, Derecho Inmobiliario, tema 9, don
de dice: «Su extinción y efectos», debe decir: «Su extensión y 
efectos».

En el mismo programa, Derecho Penal, tema 9, donde dice: 
«Extinción de la responsabilidad criminal», debe decir: «Exten
sión de la responsabilidad criminal».

En el tema 10, donde dice: «Su extinción», debe decir: «Su 
extensión».

En el programa del segundo ejercicio, tema 14, donde dice: 
«Reglamentos de acomodación y Reglamentos paccionados», 
debe decir: «Reglamentos de acomodamiento y Reglamentos 
paccionados».

En el tema 31, donde dice: «Calendarios laborables», debe 
decir: «Calendarios laborales».

19763 CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Delegación General del Instituto Nacional de Pre
visión por la que se convoca oposición libre para 
el ingreso en la categoría de Jefe de Negociado 
de tercera de la Escala de Interventores de Em
presas del Cuerpo Técnico del Instituto Nacional 
de Previsión.

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 234, de 
fecha 29 de septiembre de 1976, se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones:

En la página 19000, apartado II.—Contabilidad y Estadística, 
tema 8, donde dice: «Periodicidad de costos», debe decir: «Pe
riodificación de costos».

En la misma página, apartado III.—Organización Administra
tiva, tema 13, donde dice: «Los principios de la organización 
administrativa», debe decir: «Los principios jurídicos de la 
organización administrativa».

ADMINISTRACION LOCAL

19764 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ali
cante referente al concurso restringido para cu
brir una plaza de Jefe de Sección de la Escala 
Técnico-Administrativa.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 220, de 
fecha 28 de septiembre de 1976, se publican las bases que han 
de regir en el concurso restringido para cubrir una plaza 
de Jefe de Sección de la Escala Técnico-Administrativa.

Podrán tomar parte todos los Jefes de Negociado de dicha 
Escala que cuenten con más de dos años de antigüedad en el 
Escalafón de Funcionarlos de la Corporación.

Dicha plaza está dotada con el coeficiente cuatro, dos pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para conocimiento de los interesa
dos y oportunos efectos.

Alicante, 28 de septiembre de 1976.—El Presidente, Jorge 
Silvestre Andrés.—El Secretario general, Patricio Vallés Mu
ñiz.—7.710-A.


