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Don Francisco Javier Luna Luque (D. N. I. 5.470.426).
Don Carlos Mallo Rodríguez (D. N. I. 9.599.879.

Excluido

Don Angel Sáez Torrecilla (D. N. I. 6.482.919), instancia pre
sentada fuera de plazo.

El interesado podrá 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 diciembre de 1976.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado Universitario, 
Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

4069 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se publica la lista provisional 
del único aspirante excluido a la plaza de Profe
sor Agregado de «Lingüística Germánica» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Complutense.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/68, de 27 
de junio, y en la Orden de convocatoria de 31 de enero de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista pro
visional del único aspirante a la plaza de Profesor Agregado 
de «Lingüística Germánica» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad Complutense de Madrid.

Excluido

Doña María Inmaculada Teresa Zurdo Ruiz-Ayúcar (docu
mento nacional de identidad 2.464.131), no declarar el compro
miso a que se refiere el párrafo segundo, norma tercera, de la 
Orden de convocatoria.

La interesada podrá interponer la reclamación prevista en 
el articulo 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, 28 de diciembre de 1976.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado Universitario, 
Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

4070 RESOLUCION del Tribunal calificador del concur
so-oposición a la plaza de Profesor agregado de 
«Farmacología (experimental y terapéutica)» de la 
Facultad de Medicina de La Universidad de Santia
go por la que se convoca a los opositores.

Se cita a los señores opositores del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de «Farmacología (experimental y 
terapéutica)» de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Santiago, convocada a concurso-oposición por Orden ministerial 
de 28 de febrero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de 
mayo), para efectuar su presentación ante este Tribunal el día 
5 de marzo de 1977, a las doce horas, en la Sala de Grados de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Ma
drid, y hacer entrega de una Memoria, por triplicado, sobre el 
concepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, así co
mo de los trabajos científicos y demás méritos que puedan apor
tar, rogando a los señores opositores acompañen una relación, 
por quintuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 1 de febrero de 1977.—El Presidente del Tribunal, 
Ramón Domínguez Sánchez.

4071 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo V de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Bilbao por la que se 
señalan lugar, día y hora para la presentación de 
los opositores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedra del gru
po V, «Mecánica», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Bilbao, convocada por Orden ministerial de 18 
de noviembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de 
diciembre), para que efectúen su presentación ante este Tri
bunal el día 5 del próximo mes de marzo, a las doce horas,

en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de Madrid, José Gutiérrez Abascal, 2.

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos 
profesionales y de investigación, así como de la Memoria, por 
triplicado, sobre concepto, método, fuentes y programas de 
las disciplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos 
puedan alegar los opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionarlo para el tercer 
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo 
para fijar el orden de actuación durante los ejercicios.

Madrid, 8 de febrero de 1977.—El Presidente del Tribunal, 
Joaquín María Aguinaga Torrano.

ADMINISTRACION LOCAL

4072 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Al
bacete por la que se hace pública la composición 
del Tribunal calificador de la oposición convocada 
para la provisión en propiedad de una plaza de 
Asistente Social.

En relación con la oposición convocada para la provisión 
en propiedad de una olaza de Asistente Social, se hace público 
que el Tribunal calificador ha quedado determinado de la si
guiente forma:

Composición del Tribunal

Presidente: Don Gerardo Fernández Rodríguez, Vicepresi
dente de la excelentísima Diputación Provincial.

Vocales:

Don Guillermo Quintas Alonso, como titular, y don Rafael 
B. García Moreno, como suplente, en representación del profe
sorado oficial.

Don Angel Malagón del Castillo, en representación de la 
Dirección General de Administración Local.

Don Antonio Vázquez Molina, Diputado Visitador de Estable
cimientos Sanitarios y don Ignacio Bellido Vicente, Director 
del Hospital Psiquiátrico Provincial.

Secretario: Don Emilio Asperilla Grande, Oficial Mayor de 
la Diputación Provincial.

Los miembros de! Tribunal podrán ser recusados por los 
aspirantes en la forma y plazos previstos en la legislación 
vigente.

Albacete, 14 de enero de 1977.—El Presidente accidental.— 
520-E. 

4073 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Al
bacete por la que se hace pública la composición 
del Tribunal calificador del concurso-oposición con
vocado para la provisión en propiedad de una plaza 
de Terapeuta Ocupacional.

En relación con el concurso-oposición convocado para la 
provisión en propiedad de Una plaza deTerapeuta Ocupacional. 
se hace público que el Tribunal calificador ha quedado determi- 
nado de la siguiente forma:

Composición del Tribunal
Presidente: Don Gerardo Fernández Rodríguez. Vicepresiden

te de la Diputación Provincial.

Vocales:

Doña Ana Rosa de Miguel Ortiz, como titular, y don Luis 
Morcillo Muñera como suplente, en representación del profe
sorado oficial.
_ Don Angel Malagón del Castillo, en representación de la 
Dirección General de Administración Local.

Don Antonio Vázquez Molina, Diputado Visitador de Estable
cimientos Sanitarios.

Don Ignacio Bellido Vicente, Director del Hospital Psiquiá
trico Provincial.

Secretario: Don Emilio Asperilla Grande Oficial Mayor de 
la Diputación Provincial.

Los miembros del Tribunal podrán ser recusados por los 
aspirantes en la forma y plazos previstos en la legislación 
vigente.

Albacete, 14 de enero de 1977.—El Presidente accidental.— 
521-E.


