
Urbina, Catedrático de Escuela Universitaria de Profesorado 
de E.G.B., y Vocal primero titular, a don Clemente Claverol 
Arbones, Catedrático de Escuela Universitaria de Profesorado 
de Educación General Básica; Presidente titular del Tribunal 
séptimo, a don Jaime Bech Borras, Catedrático de Universidad; 
Presidente titular del Tribunal octavo, a doña Isabel Gales 
Beltrán, Catedrática de Escuela Universitaria de Profesorado 
de E.G.B., y Vocal primero titular, a doña Emma Sainz Amor 
Alonso de Celada, Catedrática de Escuela Universitaria de 
Profesorado de Educación General Básica.

Córdoba.—Presidente titular del Tribunal tercero, a don Ra
fael Martínez Sierra, Agregado de Universidad; Presidente ti
tular del Tribunal cuarto, a don Gabriel Bernal Vals, Agregado 
de Universidad, y Vocal titular quinto del Tribunal tercero, a 
don Santiago Cano Moya, Profesor de E.G.B.

Cuenca.—Vocal titular tercero del Tribunal único, a don 
Manuel Pérez Chamón, Profesor de E.G.B.

Granada.—Presidente titular del Tribunal primero, a don 
Cristóbal Torres Delgado, Catedrático de Universidad; Presi
dente titular del Tribunal segundo, a don Agustín Martin Ro
dríguez, Agregado de Universidad; Presidente titular d,el Tri
bunal tercero, a don Ramón Gutiérrez Jaimez, Agregado de Uni
versidad, y Presidente titular del Tribunal cuarto, a don Anto
nio Espinosa Ubeda, Agregado de Universidad.

Guipúzcoa.—Vocal tercero titular del Tribunal. segundo, a 
don José Manuel Pueyo López, Profesor de E.G.B.

Jaén.—Presidente titular del Tribunal primero, a don Fran
cisco Villegas Molina, Agregado de Universidad; Presidente 
titular del Tribunal segundo, a don Angel Sáenz-Vadillo Pérez, 
Catedrático de Universidad, y Presidente titular del Tribunal 
tercero, a don Cristóbal Valenzuela Calahorro, Agregado de 
Universidad.

Málaga.—Presidente titular del Tribunal primero, a don Eu- 
sebio García Manrique. Catedrático de Universidad; Presidente 
titular del Tribunal tercero, a don Cristóbal Fernández Pineda, 
Agregado de Universidad, y Presidente titular del Tribunal 
cuarto, a don Olegario García Fuente, Agregado de Universidad.

Las Palmas.—Presidente titular del Tribunal segundo, a doña 
Antonia Ferrín Moreiras, Catedrática de Escuela Universitaria 
de Profesorado de E.G.B., y Presidente titular del Tribunal ter
cero, a don Juan Martínez Collado, Catedrático de Escuela Uni
versitaria de Profesorado de E.G.B.

Salamanca.—Presidente titular del Tribunal único, a don Hi
lario Grande Miguel, Catedrático de Escuela Universitaria de 
Profesorado de E.G.B., y Vocal primero titular, a don Miguel 
Sánchez Barbudo, Catedrático de iguales Centros.

Santa Cruz de Tenerife—Presidente titular del Tribunal pri
mero, a don Alberto Aizpun López, Catedrático de Escuela Uni
versitaria de Profesorado de E.G.B., y Presidente titular del 
Tribunal tercero, a don Pablo Bernad Enguita, Catedrático de 
Escuela Universitaria \de Profesorado do E.G.B.

Santander.—Vocal titular cuarto del Tribunal único, a don 
Andrés Hernández García. Profesor de E.G.B.

Sevilla.—Presidente titular del Tribunal quinto, a don José 
Luis López Campos, Catedrático de Universidad.

Zamora.—Presidente titular del Tribunal único, a doña Te
resa Zorita Viota, Catedrática de Escuela Universitaria de Pro
fesorado de E.G.B., y Vocal titular primero, a doña Isabel Es
cribano Sánchez, Catedrática de igual Centro.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de junio de 1977.—P. D., el Director general de 

Personal, José Antonio Sánchez Velayos.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

14093 RESOLUCION de la Dirección General de Uni
versidades por la que se anuncian a concurso 
de traslado plazas de Profesor agregado en las 
Facultades que se indican de las Universidades 
que se mencionan.

Vacantes las plazas de Profesor agregado de Universidad, 
que se relacionan en el anexo a la presente Resolución,

Esta Dirección General ha resuelto:

1. ° Anunciarlas, para su provisión en propiedad, a concur
so de traslado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto 
en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1965, De
cretos de 16 de julio de 1959, 1199/1966, de 31 de marzo; 2142/ 
1967, de 19 de agosto; 1242/1967, de 1 de junio; 2011/1966, de 23 
de julio; 1200/1966, de 31 de marzo; 1243/1967, de 1 de junio, 
y 3247/1966, de 29 de diciembre, como concursos independientes.

2. ° Podrán tomar parte los Profesores de disciplina igual o 
equiparada.

3. ° Los aspirantes elevarán sus instancias a este Ministerio, 
acompañadas de la Hoja de Servicios, expedida, según se de
termina en la Orden de 17 de septiembre de 1942 («Boletín

Oficial» del Ministerio del 28), dentro del plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto 
y con informes del Rectorado correspondiente.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 16 de mayo de 1977.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan de San
de Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ANEXO QUE SE CITA

Facultad de Ciencias

«Análisis numérico», de Autónoma de Barcelona.
«Bioquímica», de Autónoma de Barcelona y. Zaragoza.
«Botánica», de Complutense de Madrid (Alcalá de Henares).
«Citología e Histología», de Complutense de Madrid (Alca

lá de Henares).
«Cristalografía, Mineralogía y Mineralotecnia», de Zaragoza.
«Física del aire», de Autónoma de Barcelona (Palma de Ma

llorca).
«Física general», de Complutense de Madrid (Alcalá de He

nares).
«Fisiología vegetal», de Complutense de Madrid (Alcalá de 

Henares).
«Química analítica», de Complutense de Madrid (Alcalá de 

Henares).

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

«Contabilidad de la Empresa y Estadística de costes», de 
Complutense de Madrid (Alcalá de Henares).

Economía de la Empresa»; de Valencia.
Teoría económica (2.*), de Barcelona.
«Teoría económica (Macro y Microeconomía»), de Complu

tense de Madrid (Alcalá de Henares).
«Política económica», de Complutense de Madrid (Alcalá de 

Henares).

Ciencias de la Información

«Introducción a la economía», de Complutense de Madrid.

Facultad de Derecho

«Derecho canónico», de Extremadura.
«Derecho financiero y tributario», de Zaragoza.
«Derecho procesal», de Autónoma de Barcelona (Palma de 

Mallorca).
Derecho del Trabajo», de Sevilla.

Facultad de Farmacia

«Bioquímica», de Valencia.

Facultad de Filosofía y Letras

«Filología románica», de Oviedo.
«Fundamentos biológicos de la personalidad» (a término), 

de Salamanca.
«Historia contemporánea, universal y de España», de Com

plutense de Madrid y Zaragoza.
«Historia de la Filosofía», de Salamanca.
«Historia moderna, universal y de España», de Barcelona 

(Palma de Mallorca).
«Lengua española», de Málaga.
«Paleografía y Diplomática», de Zaragoza.
«Psicología (Psicometría)», de Valencia.

Facultad de Medicina

«Farmacología», de Complutense de Madrid (Alcalá de He
nares).

«Medicina legal» (2.a), de Autónoma de Barcelona.
«Pediatría y Puericultura», de Zaragoza.

Facultad de Veterinaria

«Patología quirúrgica, Cirugía y Pedología, Obstetricia y 
Patología de la reproducción», de Oviedo (León).

14094 RESOLUCION de la Universidad de Bilbao por la 
que se designa el Tribunal calificador de las se
gundas pruebas selectivas (Turno libre) para cubrir 
41 plazas de la Escala Auxiliar, vacantes en el ci
tado Organismo.

De conformidad con la norma 5.1 de la Resolución de esta 
Universidad de fecha 9 de septiembre de 1976 .(«Boletín Oficial 
del Estado» de 5 de enero de 1977), por la que se convocaban



segundas pruebas selectivas (turno libre) para cubrir plazas 
de la Escala Auxiliar, vacantes en la plantilla de dicho Orga
nismo.

Este Rectorado ha resuelto designar el Tribunal calificador 
que ha de juzgar las citadas pruebas, y que de acuerdo con la 
norma 5.2 de la convocatoria su composición será la siguiente:

Tribunal

Titulares:

Presidente: Excelentísimo señor don Víctor García Dueñas, 
Vicerrector de Extensión Universitaria, por delegación del ex
celentísimo señor Rector Magnífico de la Universidad.

Primer Vocal, representante de la Dirección General de la 
Función Pública: Don Carlos Muñiz Díaz, Vicesecretario general 
del Gobierno Civil de Vizcaya.

Segundo Vocal, representante de la Dirección General de Per
sonal del Ministerio de Educación y Ciencia: Don Angel Bello 
Iñiguez, Jefe adjunto de la Sección de Personal de Administra
ción General de la Dirección General de Personal del Ministerio 
de Educación y Ciencia.

Tercer Vocal, Gerente de la Universidad de Bilbao: Ilustri- 
simo señor don José María Aizpitarte Palacios.

Cuarto. Vocal-Secretario: Don Casto Uría López, Funcionario 
de carrera de la Escala Administrativa de la Universidad de 
Bilbao y Jefe de la Sección de Asuntos Económicos del citado 
Organismo.

Suplentes:

Presidente: Ilustrísimo señor don José María Rivera Pomar, 
Secretario general de la Universidad, de Bilbao.

Primer Vocal, representante de la Dirección General de la 
Función Pública: Don Claudio de la Fuente Oregui, Jefe de la 
Sección de Relaciones Colectivas de Trabajo, de la Delegación 
Provincial de Trabajo de Bilbao.

Segundo Vocal, representante de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Educación y Ciencia: Don Joaquín 
Portal Giménez, Jefe de la Unidad de Centros de la Delegación 
Provincial dél Ministerio de Educación y Ciencia de Vizcaya.

Tercer Vocal, en sustitución del Ilustrísimo señor Gerente de 
lá Universidad: Don Miguel Gutiérrez Tejerina, Jefe de la Sec
ción de Personal del Organismo.

Cuarto Vocal-Secretario: Doña Begoña Areitio Ortega, fun
cionaría de carrera de la Escala Administrativa de la Univer
sidad de Bilbao y Jefe de Negociado de la Secretaría de Cargos 
Directos.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 20 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lejona (Vizcaya), 9 de mayo de 1977.—El Rector, Ramón 
Martín Mateo. 

14095 RESOLUCION del Tribunal calificador de las se
gundas pruebas selectivas (turno libre) para cu
brir 41 plazas de la Escala Auxiliar, vacantes en 
la plantilla de la Universidad de Bilbao, por la 
que se señala el día, la hora y el lugar para la ce
lebración del primer ejercicio.

Designado por resolución del excelentísimo señor Rector 
magnífico de la Universidad de Bilbao de fecha 9 de mayo 
de 1977 el Tribunal que ha de juzgar las segundas pruebas 
selectivas (tumo libre), convocadas por resolución de la mis
ma fecha de 9 de septiembre de 1976 («Boletín Oficial del Es
tado» de 5 de enero de 1977) y constituido en el día de la 
fecha, según dispone la norma 5.5 de la citada convocatoria, 
ha resuelto señalar, de conformidad con lo establecido en la 
norma 6.6, la fecha, hora y lugar del comienzo de las citadas 
pruebas en la forma siguiente:

Primer ejercicio:

Día 14 de julio de 1977.
Hora: Nueve de la mañana.
Lugar: Biblioteca Central de la Universidad de Bilbao, sita 

en el Campus de Lejona.

Los anuncios para el desarrollo de los restantes ejercicios 
se harán públicos en los mismos locales donde éstos se ce
lebren.

No se efectuará el sorteo previsto en la norma 6.4 de la 
convocatoria, para la actuación de los aspirantes, debido a 
que en cada ejercicio se actuará en una sola tanda, debido 
al número de opositores.

Lejona, 19 de mayo de 1977.—El Presidente del Tribunal, 
Víctor García Dueñas.

14096 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Derecho ad
ministrativo» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Valencia por la que se convoca a los 
opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre-  
gado de «Derecho administrativo» de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Valencia, convocado por Orden ministerial 
de 4 de marzo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de 
abril) para efectuar su presentación ante este Tribunal el 
día 6 de julio de 1977, a las once horas, en los locales del 
Instituto de Estudios de la Administración Local, calle Joaquín 
García Morato, número 7, Madrid, y hacer entrega de una 
Memoria, por triplicado, sobre el concepto, métodos, fuentes 
y programa de la disciplina, así como de los trabajos cientí
ficos y demás méritos que puedan aportar, rogando a los se
ñores opositores acompañen una relación por septuplicado 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 últi
mos ejercicios.

Madrid, 14 de junio de 1977.—El Presidente del Tribunal, Ma
nuel Clavero Arévalo.

14097 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas, turnos libre y restringido, para in
greso en la Escala de Oficiales de Administración, 
convocadas por Resolución de 10 de julio de 1976, 
por la que se anuncia fecha, hora y lugar del sor
teo y se convoca a los aspirantes para la realiza
ción del primer ejercicio.

En cumplimiento de las 'normas 8.5, 6.6 y 6.7 de la Resolu
ción de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar de 10 de julio de 1976, por la que se convocan pruebas 
selectivas en turnos libre y restringido para cubrir 10 plazas 
de la Escala de Oficiales de Administración, el Tribunal califi
cador, una vez constituido, ha resuelto lo siguiente:

-Primero.—El sorteo para determinar el orden de actuación 
de los opositores tendrá lugar el día 27 de junio de 1977, a las 
diez horas, en la sala de licitaciones de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar, sita en la calle 
Alfonso XII, 3 y 5, de Madrid.

Segundo.—Se convoca en llamamiento único a todos los 
aspirantes admitidos en ambos turnos, libre y restringido, para 
la realización del primer ejercicio, que dará comienzo el 6 de 
julio de 1977, a las nueve horas, en el edificio D, primer piso, 
del Instituto Nacional «Isabel la Católica», calle Alfonso XII, 
números 3 y 5, de Madrid.

Madrid, 15 de junio de 1977.—El Presidente del Tribunal, Ho
racio Ferrer Rodríguez.

14098 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para la provisión de seis plazas de 
nivel administrativo en la Universidad de Valladolid 
por la que se establece el orden de actuación de los 
aspirantes en virtud del sorteo efectuado.

De acuerdo con la norma 6.4 de la Resolución de la Univer
sidad de Valladolid de fecha 14 de octubre de 1976 («Boletín 
Oficial del Estado» de 8 de diciembre), por la que se convocó 
la provisión mediante pruebas selectivas, turno libre, seis pla
zas de nivel administrativo, se* hace público que realizado el 
sorteo del orden de actuación de los aspirantes, ha correspondido 
en primer lugar a los opositores cuyo primer apellido comienza 
con la letra «R», continuando la actuación de los demás por el 
orden que figura en la lista definitiva publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 23 de abril de 1977.

Valladólid, 31 de mayo de 1977.—El Presidente del Tribunal, 
Carlos de Miguel Alonso.

14099 CORRECCION de errores de la Resolución del 
Tribunal número 1 que ha de juzgar el concurso- 
oposición para ingreso en el Cuerpo de Catedrá
ticos de Lengua y Literatura Española de I. N. B. 
por la que se hace público el resultado del sor
teo para determinar el orden de actuación de los 
opositores y se cita para realizar el primer ejerci
cio de la fase de oposición.

Advertido error en el texto remitido para su inserción de 
la citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 137, de fecha 9 de junio de 1977, página 13019, 
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice: «... Tribunal número 1-Madrid. Escuela de In
genieros Técnicos», debe decir-, «... Tribunal número 1-Ma
drid. Escuela de Ingenieros de Caminos-Ciudad Universitaria».


