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Arminda Lozano Velilla (D. N. L 17,829.092).
José Maria Santero Santurino {D. N. l. 6.504.879J,
Guillermo Fatas Cabeza lO. N. 1. 17.814.6321.
.Luis Agustín García Moreno (D. N. l. 27,205.938),
Maria del Carmen Diez Goyanes m. N. L 23.866;.
José Luis Ramirez Sadaba m. N. I. 72.625.1601.
Manuel Abilio Rabana Alonso m. N. L 9.602.678),
Antonio Gonzá.lez Blanco (D. N I. 16_;~32.629J.
Gerardo Pereira Menaut (D. N.' L 33.156.8361.
Eduardo Matilla Vicente (D. N. 1 7.738.579).
Raquel López Melero lD.· N. 1. 122:324l.
Tomás Mañanes Pérez tD. N. 1. 9.993.011).
Mercedes Roca Roumens (D. N. I. 39.001.012L
Arcadio del Castillo Alvarez tD. N. L 2.045.967J.
Mauricio Pastor Muñoz (D. N. 1. 8.661.7071,
Narciso Santos Yanguas ID. N. 1. 3.402.451J.
María Luisa Sánchez León m. N. 1. 27.186.837J.
José Guitart Durán m. N. 1. 38.712.798L
Maria Angeles del Rincón Martinez m. R I. 36.946.889J.
Excluidos

Don José Manuel Iglesías Gil m. N. 1. 13..875.214). No adjunta
certificado de funcién docente o investigadora.
.
Doña María Eugenia Aubet Semmler m. N. 1. 36.460.341:. !'lo
presenta informe de la Junta de Facultad o Escuela TéCnIca
Superior
Doña Marina PicazQ Gurina (D. N. 1. 37.711.4591. Instancia
presentada fuera de plazo.
UNIVERSIDAD DE ZARACOZA

Admitidos

Do11a Maria Jase Hidalgo de la Vega m. N. 1. 24.736,138).
Don Juan Francisco Rodriguez NeDa {D. N. 1. 31177-5031.
Don Federico Lara Peinado <O, N. 1. 40.778.573).

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista

B O del E.~Núm.'98
ANEXO
Admitidos

León Vizcaino, l.uis íD. N. L :m,02:::L06~H,
Muzquiz Moracho, José Luis íD. N. l. 17.B29.824L
Rojo Vá¡:quez. Jaime ID. N, L 0.fi6f'.997J.
Excluülos

Ninguno
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n¡';SOLUC/ON del Tribunal del concurso-oposición
para la provi~ón de la plaza de Profesor agr~ga.
do de ",Gené"ttca General» de la Facultad de C~en
cias de la Universidad de Bilbao, por la que se
convopa a los señOres opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para
la provisión de la plaza de Profesor agregado de ",Genética
Generah de la Facultad de Ciencias de la Uráversidad de Bilbao convocado por Orden de' 11 de noviembre de 1975 (~Bole
tin 'Oficial del Estado» de 19 de diciembre), para efectuar su
presentación ante este Tribunal, a las once horas del dia ,17 .de
mayo próximo, ( . la Sala de Profesor~s de la ~scu~la !ecmca
Superior de Ingenieros Agrónomos (Cll!dad t!mv:er~ltana, Madrid), y hacer entrega de una MemOria ~or tn~hc~d? sobr~
el concepto n'létodo fuentes y programa (2 la dlsClplma, aSl
como de l¿s trabaj~S científicos y de investigación y d.emás
méritos que puedan aportar, rogándose a los señores ?posltores
que acompañen una relación por septuplicado de dichos trabajos.
En Aste acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últim~s ejercicios y fie efectuara el preceptivo !:óorteo para determmar el
orden de actuación.
Madrid, 2! de marzo de 1977. El rre:'.illente, Manuel Losada
Villasante.

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, 22 de marzo de 1977.-EI Director general, P. D., el
SubdireCtor general de Profesorado Universitario, Juan de
Sanne Simón.
Sr

.Subdirector general de Profesorado
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Universitario.

RESOWCION de la Dirección General de Univer~

dudes por la que se publica la li~ta provisional de
opositores admitidos y excluidos en el concursoopo.'iici6n de una plaw de aEnferrnedades infecciosas y epizootlOlogia~ I Facultad de VetennariaJ. en
el Cuerpo de Profesor,:'s Ad/untos de Univer.<;ídr¡d,
convocad,Q por Orden de 21 de diciembre de 1976.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 21 de diciembre de 1976
C,Bn!ctín Oficial de} Estado» del 5 de febrero de 1977), se convocc' c:mcurso-opo::;ición, turno libre, para la provisión de una
pJgz') en el Cuerpo de Profesoros Adjuntos de Universidad, en la
disc:plina de ~Enferrnedades infecciosas y epizootíología,., (Facultnd (k VeterinariaJ, dándose un plazo de treinta dias háqjles
para la formulación de solicitudes por los int.eresados, de acuerdo r.:un el apartado 3.3 de la Orden ministerial de 23 de agosto
ankrior (",Boletín Oficial del Estadon del 261.
TJ"<~nscUlTido el plazo de presentación de insfencias y dtmdo
cumplimiento al apartado 4.1 de. la mencionada Orden mini&:"
tened,
L.;i¡.-¡ Dirección Gener~l ha resuelto Jo siguiente:

Publicar en el anexo 1 de esta Resolución la lista provisiol1<11 de los aspirantes admitidos y excluidos, con expresión
de. su nombre y apellidos y el número del documenw nacional
de identidad,
2." De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden minist.erial
de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección General
de Universidades, en el plazo de quince días hábiles, a contar
dd siguiente al de su publicación en el ..Boletín Oficial del
Est8do~, todo ello de acuerdo con el artículo 121 de la tey de
PrüC'edimiento Administrativo. Una vez resueltas las reclamacioJHos presentadas se publicará la lista definitiva de opositores
<ldmitídos al citado concurso-oposición.
L"

Lo digo a V. L para eu conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de marzo de 19'77.-El Director general. P. D., el
Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan Sanda
Sim6n.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.
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ltESOLUCION del Tribunal del concurso~oposiclOn
para la provisión de las plazas, de Profesor agre
gado de .Botánica'; y .. Botan!cQ (FanerogamwJ» de
·/.o Facultad de Ciencias de las Universidades de
Muráa, La Laguna y Oviedo (León), por la que se
convoca a los señores opositores.

Se cit.a a }(Js senores admitidos al concurso-oposicitm.

~ara

la provisión de las plazas de Profesor agregado ..de ~Botamca~
y ~Botánica (Fanerogamiah de ia Facultad .de Clen?laS de las
Universidndcs de Murcia, La Laguna y OVledo (Leon) ~ ~onvo
cado por Orden de 26 de febrero de 1976 (<<Boleti~. OfICIal del
Estado" de 8 de nbrílJ, para efectuar su presentaclOn ante este
Tribunal, a las doce horas del día 6 de junio p~óxiJ?o, e~ el

Departamento de Botánica de la Faculta~ de CWn?laS ..HlO~Ó
gicas de la Universidad Cornpluter.se (CiUdad .U~lver!:óJtana,
Madrid), y hacer entr8ga de una Memona pox: tnI?hc:ado sobr~
el concepto, método, fuentes y programa ¿e l.a: dISCJplh~a, aSI
como de los trabaíos científicos y de inveshgac~on y demas méritos que puedan aportar, rog~dose a lo~ ,senores q.ue acompañen una relación por sextuplicado de· dl,:hos trabatos.
En este acto se dará a. conocer a los senores ól?o~ltores .los
acuerdos del Tribunal para la prácticH de los. dos ultimas eJer
cicios y se cf¡~ctuará el sorteo para determmar el orden de
actuación.
Madrid, :;0 de marzo de ]9i?-,--EI Prpsidenle, Barlolomé CaSflscca Mena

MINISTERIO DE TRABAJO
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flLSOLUC10N de la Dtreccion General. ~e Servi~ios
Sociales por la que se eleva a defimtwa la J~.s.ta
provisional de aspirantes admitidos a la Opos~cLOn
de los grupos «A», «B-Espe.ci~l», ",~-General~.
V ~D~ de la Escala de AdmrnLstrOClOn de Umverstdades Laborares, com,'ocada por Hesoluciun de 28 de
junio de 1976.

"'G."

Ilmo. Sr'.: Transcurrido el plazo para formular reclamacion~s
contra la relación pl'ovisional de aspirantes admitidos y CX~IUl
dos a la oposición para. ingreso en los grupo~ <t;A», "'~,-Especlal~,
«B-General», "c,. y "D" de la Escala de AdmmlstraclOn de UDlversidaues Laborales, que se hizo pública por Resoluci~n de .~ta
Dirección General de 10 de diciembre de 1976 {«Boletm OÍlclal
del Estado~ numero 60, de 11 de marzo),
.
Esta Dir8cCÍón General de S¡;rvL:;ios Sociales ha resuelto:
Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes admitidos a la oposición de los grupos ..A", «B-Especia}." «B-Generab, .. C;o y «D,,'dfi la Escala de Administración de Universidades

B. O. del E.~-Num. 98

2& abril 1977
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Laborales, convocada por l:esoludón de 28 de junio de 1976, con
las modificaciones siguientQs:

RESOLUC!ON de lo, Diputación Provincial 'de C;lanada por la que se hace pública la composición '/el
Tribunal que ha de tuzgar la oposición libre (unv ü cada para la provisión en propiedad- de cuatro vlazas de Ayudante Tecnico Sanitario de esta Bew/icencia Provirlcial.
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Incluir a don José Arias Paz, a don Juan Ferrcr Sanchez.
a don Te6filo Calinda Gómez y a don Juan Gómez Sánchez
en el grupo ..D" de la Escala de Administración.
Frente n la presente relación definitiva" y en el plazo de un
mes a contar de su publicación en' el otBoletín Oficial del Estado~, cabe interponer ante esta Dirección General recurso de
roposición.
Lo qUe comunico a V _ 1. a los efecto,:; oportunos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 13 de abril de 1977.-EI Director .general, José Farré

Morán.
Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Laborales.

RESOLUCION de la Dirección General de Servicios
Sociales por la que S6 eleva a definitiva la lista
provisional de aspirantes ad1pÜi.clos a la opostcUm
de los grupos .. A" ...E-Especial.... B~General.. y ..C.
de la Escala de Administración de Universidalles
LaboTO,les. convocada por Resolución de 30 de junio
de 1976.
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Ilmo. Sr,: Transcurrido el plazo para formular reclamaciones
contra la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición para ingreso en los grupos ..A" ...E-Especia},.,
~B-Genera)" y ",e.. de la Escala de Administración de Universi·
dades Laborales. que se hizo pública por Resolución d'e esta
Dirección General de 11 de enero de 1977 (.. Boletin Oficial del
Estado" número 59. de 10 de mar.w).
Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto:
Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes admitidos a la oposición de los grupos ..An ...B-Especiat», ..B4General.. y ..C .. de la Escala de Administración de Universidades
Laborales, convocada por Resolución de 30 d c junio de 1976,
con las modificaciones siguientes:

Incluir a don Pablo Cortés Clemente. a doña Maria del Pilar
Sú_pchez García y a don' Ramón Vicente Sancho Domingo en
pI grupo «E-Especial» y a doiia Consuelo Cid Gayoso en el grupo "n-General».
Excluir a los siguientes solicitantes;
Grupo ",C»
Por no justificar estar 'en posesión dp la Ljlulaciúl1 exigida
en la base 1.2.4 de la convocatoria:

Barroso de Cara, Juan.
González Rodriguez. Eladia.
Linares Cerezo, Andrés.
Moreno Seguin, AnacIeto.
Nieva Calle, José Luis.
Paredes Guti~rrez, Antonio.
Frente a la presente relación definitiva, y en el plazo de un
mes a contar de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado>'. cabe interponer ante esta Dirección General recurso de
reposición.
Lo qUe comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 13 de abril de UI77.-EI Director general, José Farré
Morán.
Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades La.borales.

Tribunal qUe ha de juzgar la. oposición libre convocada para
la provisión en propiedad de cuatro plazas de Ayudante Técnico
Sanitario de esta Bene-ficiencia Provincial:
Presidentc: Ilustrísimo a-eñor don José Luis Pérez-Sr·rrah'liw.
Sanz.
Suplent-e: Don Franciscu Soto Rorlriguez.
Vocales:
Don Antonio Soler Rodríguez. Supknte: Don Rttimundo Aguayo Moles.
Don Tomás Manuel Fernández. Suplente: Don Pedro Blanco
Benítez.
Don Rafael García· Requeua. Suplente: Don Agustín LabordD
V~Uverd'ú.
.
Don Mariano Navarro Márquez. Suplente; Don Antonio Calancha Femández,
Ilustrísimo señor dOn Enrique Rodríguez Garcie.. Supl¿ntes;
Don Rafael Ceres Frías y don José Menado Manzano.
Secretario: Doña Concepción NogUi;'ra Revilla. Suplente: Don
Luis López Rodríguez.
Lo que 58 hace público para conocimiento de los intere&ados,
a fin de que puedan ejer-eitAar el derecho de recusación, cuando
concurran las causas. previitas en el artículo 20 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de- 17 de julio de 1958.
Cranada. 16 de marze de 1977.-El Secretario general accidental.--V." B.o, el Presidenf.e.-2.513-E.

RESOLUC10N de la Diputación Provincial de Palencia por la que se hace público el resultado del
sorteo fitando el orden de actuación de los señores
opositores admitidos ante el Tribunal calificador de
la oposición para proveer en propiedad dos plazas
de Ordenanzas y señalando día, hora y lugar de
comienzo de las prúebas señaladas en la convocatoria.
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De conformidad con la base quinta de la convocatoria de
esta oposición. publicada íntegramente en el ",Boletín Oficial·
de esta provincia de 18 de febrero de 1977, y de lo dispuesto en
el Decreto 1411/1968, de 2:7 de junio, sobre oposiciones y concursos. se hace saber, para expresa notificación a los señores opositores admitidos, que efectuado en el dia de la fecha y pre\'lO
anuncio el sorteo público para determinar el orden do actuación ante el Tribunal, ha dado el resultado siguiente:

Orden de actuación por llamamiento único
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Abad de la Fuente, Amador.
Fernández Yudego, Mariano.
Berruguete Acero. Antonio.
Montes Marcos, Luis.
León Barcenilla. Jaime,
García Tejerina, Joaquin.
González Monzón. Pablo.

Asimismo se da a conocer, por el mismo medio, que el CO~
mienzo de las pruebas. tendrá lugar el dia 10 de mayo del año
actual 1977, a las diecisiete treinta horas, y en el Hospital Provincial, siendo el llamamiento único a los opositores.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Palencia, 16 de abril de 1977.~El Presidente.-3.560-E.

ADMINI8TRACION LOCAL
10306
10303

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Alba·
cete referente a la provisión en propiedad de dos
plazas de Técnicos de Administración General.

De conformidad con l~ establecido en las bases del procedimiunto de selección convocado para' la provisión en propiedad
de dos plazas de Técnicos de Administración General, se dispone qUe el sorteo para establecer el orden en que han de actuar
Jos opositores en aquellos ejercicios que no puedan reaUzar
conjuntamente tenga lugar el próximo día 3 de mayo, aJas
diecisiete horas, .en la sala de Juntas del Paiacio Provincial,
'f qUe el comienzo de las pruebas se efedúe el día 24 de mayo.
lm la hora y lugar anterionnent.e indicado.
Lo que por el present(' edicto se hace público pHra general
co!:ocimjento.

I

.

Alba-eet.e, 14 de abril do 1977.-El President.e
:l.4G4-E.

acddt~n.tal.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Albaoeete por la
que Se hace pública la composición del Tribunal
calificador de lo oposición libre convocada para la
provisión en propiedad de una vacante de Arqui~
tecto municipal, vacante en la plantilla. de esta
Corporación,

Composición del TrIbunal calificador de la oposición libN
COnvocada para la provisión en propiedad de una. vacante de
Arquitecto municipal. vacant-Q en la plantilla de esta Corporación:
Presidente: llustrisímo señor don Ramón Bello Bañón, Alcalde-Presidente; suplent.e don Abelardo Sánchez Moreno, Tcniente de Alcalti", Presidente de la Comisión de Gobernadón.
Vocales:
Don Antonio Soler Andrés. -como titular, y don Antonio Bódalo Santoyo, <;omo suplente, .en representación c:'lel profesorado
oficial del Estado.

