
10763 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Pa
rasitología y Enfermedades parasitarias» (Facultad 
de Veterinaria).

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 21 de diciembre de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero de 1977), se con
vocó concurso-oposición para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Parasitología y Enfermedades parasitarias» (Facultad de 
Veterinaria), dándose un plazo de treinta días para la formu
lación de solicitudes por los interesados, de acuerdo con el 
apartado 3.3 de la Orden ministerial de 23 de agosto anterior 
(«Boletín Oficial del Estado» del 26).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, y dando 
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente-,

1. ° Publicar en el anexo de esta Resolución la lista provi
sional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expresión de 
su nombre y apellidos y el número del documento nacional de 
identidad.

2. ° De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden ministerial 
de 23 de agosto de 1970, los interesados podrán interponer re
clamación contra la lista provisional ante esta Dirección Ge
neral de Universidades, en el plazo de quince días hábiles, a 
contar del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», todo ello de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo. Una vez resueltas las re
clamaciones presentadas, se publicará la lista provisional de 
opositores admitidos al citado concurso-oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de marzo de 1977.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan de Sande 
Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ANEXO

Admitidos

Hernández Rodríguez, Santiago (D. N. I. 8.615.406).

Excluidos
Ninguno.

10764 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se publica la lista provisional 
de opositores admitidos y excluidos en el concurso- 
oposición de una plaza de «Lengua y Literatura 
inglesas» (para explicar Literatura norteamerica
na) (Facultad de Filosofía y Letras), en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 21 de diciembre de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero de 1977), se con
vocó concurso-oposición, turno libre, para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en 
la disciplina de «Lengua y Literatura inglesas» (para explicar 
Literatura norteamericana) (Facultad de Filosofía y Letras), 
dándose un plazo de treinta días para la formulación de soli
citudes por los interesados, de acuerdo con el apartado 3.3 de 
la Orden ministerial de 23 de agosto anterior («Boletín Oficial 
del Estado» del 26).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y dando 
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

1. ° Publicar en el anexo de esta Resolución la lista provi
sional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expresión 
de su nombre y apellidos y el número del documento nacional 
de identidad 

2. ° De acuerdo Con el apartado 4.3 de la Orden ministerial 
de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer re
clamación contra la lista provisional, ante esta Dirección Ge
neral de Universidades, en el plazo de quince días, a contar 
del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Una vez 
resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará la lista 
definitiva de opositores admitidos al citado concurso-oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 31 de marzo de 1977.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan de Sande 
Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ANEXO

Admitidos

Bardavio Gracia, José María (D. N. I. 17.777.246). 
Hidalgo Andréu, Pilar (D. N. I. 2.037.236).
Mateo Alvaro, Leopoldo (D. N. I. 5.572.690).
Miguez Ben, Manuel Francisco (D. N. I. 33.185.454). 
Monroy Casas, Rafael (D. N. I. 9.653.416).
Moore Mcdonald, Betty (D. N. I. 11.994.372).
Ramos Orea, Tomás (D. N. I. 467.961).
Villar Raso, Manuel (D. N. I. 17.278.690).
Usandizaga Sainz, María Aránzazu (D. N. I. 36.887.425).

Excluidos

Ninguno.

10765 RESOLUCION de la Dirección General de Universi
dades por la que se anuncian las fechas en que se 
celebrarán los sorteos para la designación de Tri
bunales para diversas plazas de Profesor agregado 
de Universidad.

Convocadas a concurso-oposición las plazas de ProFesor agre
gado de Universidad que se relacionan y ultimados los trámites 
administrativos anteriores a la designación por sorteo de los 
Vocales que han de formar parte de los Tribunales que se 
nombren para resolución de los mismos, de acuerdo con los 
preceptos del Decreto 2211/1975, de 23 de agosto,

Esta Dirección General ha señalado los días que a continua
ción se indican, a las diez de la mañana, para realización 
de los sorteos, que tendrán lugar en el Servicio de Gestión 
de Personal de esta Dirección General de Universidades:

Día 20 de mayo de 1977

«Estadística» (a término), de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Grupo XXV, «Transportes», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Valencia.

Grupo IX, «Dibujo técnico», de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad de Valladolid.

«Economía de la Empresa», de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de las Universidades Autónoma de 
Barcelona, Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid (2.a) 
y Oviedo.

«Derecho político», de la Facultad de Derecho de las Univer
sidades de La Laguna, Extremadura y Granada.

Día 23 de mayo de 1977

«Física del estado sólido», de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Santander.

«Electricidad y Magnetismo», de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Complutense de Madrid.

«Geometría 3.°», de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Salamanca.

«Genética», de la Facultad de Ciencias de León de la Uni
versidad de Oviedo.

«Obstetricia y Ginecología», de la Facultad de Medicina de 
las Universidades de Málaga y Oviedo.

Día 26 de mayo de 1977

«Anglística», de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Salamanca.

«Derecho civil», de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Valencia.

«Física atómica y nuclear (Teoría del núcleo)», de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.

«Fisicoquímica de los procesos industriales», de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Bilbao.

«Investigación operativa», de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada.

Día 2 de junio de 1977

«Derecho internacional público y privado (Derecho interna
cional privado) y Derecho internacional público y privado», de 
la Facultad de Derecho de las Universidades de Granada, Bar
celona y Extremadura.

Grupo IV, «Física», de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Industriales de la Universidad Politécnica de Barcelona.

«Botánica», de la Facultad de. Farmacia de las Universidades 
Complutense de Madrid y Sevilla.

«Anestesia y Reanimación» (a término), de la Facultad de 
Medicina de Cádiz de la Universidad de Sevilla.

«Historia de la Música», de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Santiago.

Con quince días de antelación a las fechas respectivas se 
hará pública en el tablón de anuncios del Departamento la re-


