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24582  ORDEN de 2 de julio de 1977 por la que se con
voca concurso-oposición, turno libre, para la pro
visión de seis plazas en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Histo
ria media universal y de España» (Facultad de 
Filosofía y Letras),

Ilmo Sr.: Vacantes las plazas de Profesor adjunto de Uni
versidad que a continuación se indican: «Historia media univer
sal y de España» (Facultad de Filosofía y Letras), seis plazas,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha dispuesto anunciar su provisión por concurso-opo
sición, en tumo libre.

tos aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en el 
Decreto 2212/1975, de 23 de agosto, por el que se regula el 
sistema de ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, y en las normas aprobadas por Orden ministerial de 
23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26) y 
Real Decreto-ley 26/1977, de 24 de marzo.

El concurso-oposición se regirá por las normas aprobadas 
por Orden de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
del 26).

A efectos de lo dispuesto en la norma 5,1, d), de la Orden 
de 23 de agosto de 1976,' la fecha de referencia será la de 1 
de septiembre de 1973.

Con objeto de originar las menores alteraciones posibles 
en el normal desenvolv!miento del curso académico, se fija 
el plazo máximo de un año entre la publicación de la convoca
toria y el comienzo de los ejercicios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 de julio de 1077.—P. D., el Director general de 

Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

24583 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de opositores admitidos y excluidos al 
concurso-oposición a plazas de «Historia de España 
en la Edad Moderna» (Facultad, de Filosofía y Le
tras), del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad.

Ilmo. Sr.; Por Orden ministerial de 14 de marzo de 1977 
(Boletín Oficial del Estado» del 19 de abril), se convocó con
curso-oposición, turno libre, para la provisión de dos plazas en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la dis
ciplina de «Historia de España en la Edad Moderna» (Facul
tad de Filosofía y Letras).

Por Resolución de esta Dirección General de Universidades 
de 6 de junio última («Boletín Oficial del Estado» del 28 de 
julio) se publicó la lista provisional de opositores admitidos y 
excluidos en la mencionada disciplina, dándose un plazo de 
quince días para interponer reclamaciones por inclusiones o ex
clusiones indebidas, omisiones o errores materiales padecidos en 
la redacción de aquélla;

Transcurrido el plazo de reclamaciones y no habiéndose 
formulado ninguna contra la lista provisional,

Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitiva la 
lista provisional de opositores admitidos para la disciplina de 
«Historia de España en la Edad Moderna» (Facultad de Fi
losofía y Letras), aprobada por Resolución de esta Dirección 
General de 6 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
del 28 de julio), quedando excluida la aspirante que a continua
ción se relaciona, cuya petición tuvo entrada fuera del plazo 
señalado en la Orden de convocatoria

Sánchez Ortega, María Helena (D. N. I. 1.467.072).
Contra esta Resolución podrá Interponerse recurso de alzada 

ante el titular del Departamento en el plazo de quince días B 
contar del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
de; Estado», de conformidad con lo establecido en el articulo 
122 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
 Dios guarde a V. I.

Madrid, 6 de septiembre de 1977.—El Director general, por 
delegación, el Subdirector general de Profesorado Universi
tario, Juan de Sande Simón

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

24584 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se declaran desiertos los concur
sos de traslado de cátedras de Universidad que se 
citan.

Por falta de aspirantes a los concursos de traslado anun
ciados para la provisión de las cátedras de Universidad que 
se citan en el anexo de la presente Resolución,

Esta Dirección General ha resuelto declarar desiertos los 
concurso de traslado de referencia.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 7 de septiembre de 1977 —El Director general, por 

delegación, e] Subdirector general de Profesorado Universitario, 
Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ANEXO

Grupo XXXIII, «Automática», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de Las Palmas, de la Un:versi- 
dad de La Laguna.

Grupo V, «Mecánica», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Gijón, de la Universidad de Oviedo.

Grupo X, «Cinemática y Dinámica de máquinas», de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Uni
versidad de Zaragoza.

Grupo XIII, «Hidráulica», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universi
dad Politécnica de Valencia,

(Convocados por Resolución de 1 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» del 5).

24585 RESOLUCION de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace público el orden de 
actuación de los opositores a una plaza de Arqui
tecto vacante en los Servicios de Conservación de 
este Organismo.

En cumplimiento a lo dispuesto en la norma 6.4 de la Re
solución de esta Universidad Complutense de Madrid de 29 de 
septiembre de 1976't«Boletin Oficial del Estado» de 25 de enero 
de 1977), por la que se convocan pruebas selectivas libres para 
ingresar como funcionario de Carrera Arquitecto,

Este Rectorado ha acordado publicar en el «Boletín Oficial 
del Estado» el resultado del sorteo público efectuado el día 20 
de septiembre de 1977, a las diez horas, para determinar el 
orden de actuación de los aspirantes presentados al primer 
ejercicio, habiendo correspondido en suerte el siguiente orden:

1. Ibáñez Núñez, Secundino.
2. Gastón de Iriarte Medrano, José M.
3. Alonso García, José Luis.
4. Dégñer Piquer, Jesús.
5. Miranda Sánchez, Antonio.
6. Vian Herrero, Mariano.
7. Fernández Pérez, Jorge.
8. Plaza Aranda, Andrés Antonio.
9. Alvarez García, José Ramón.

10. Fernández-Cavada Royo-Villanova, José María.

Madrid, 20 de septiembre de 1977.—El Presidente, Antonio 
Gallego Fernández.

24586 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de plazas de Profesores adjuntos 
de «Botánica» de Facultades de Ciencias de diversas 
Universidades por la que se convoca a los señores 
opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de «Botánica» de 
Facultades de Ciencias de diversas Universidades, convocado por 
Orden de 28 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 
7 de septiembre), para efectuar su presentación ante este Tri
bunal y comienzo de los ejercicios, a las once horas del día 
21 de noviembre próximo, en el Departamento de Botánica de 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complu
tense (Ciudad Universitaria, Madrid), haciendo entrega de los 
trabajos profesionales y de investigación y —en todo caso— del 
programa de la disciplina.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se 
realizará el sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 19 de septiembre de 1977.—El Presidente, Francisco 
Bellot.

24587 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de plazas de Profesores adjuntos 
de «Historia Media Universal y de España» de Fa
cultades de Filosofía y Letras de diversas Univer
sidades por la que se convoca a los señores opo
sitores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de placas de Profesores adjuntos de «Historia Me
dia Universal y de España» de Facultades de Filosofía y Letras



de diversas Universidades, convocado por Orden de 28 de sep
tiembre de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de octu
bre), para efectuar su presentación ante este Tribunal y Co
mienzo de los ejercicios, a las diez horas del dia 10 de enero 
próximo, en los locales del Archivo Histórico Nacional de Es
paña (calle Serrano, 115, Madrid), y hacer entrega de los tra
bajos profesionales y de investigación y —en todo caso— del 
programa de la asignatura.

En este caso se darán a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y 
se realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 20 de septiembre de 1977.—El Presidente, José María 
Lacarra y de Miguel.

24588 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de plazas de Profesores adjuntos 
de «Ecología» de Facultades, de Ciencias de diver
sas Universidades por la que se convoca a los se
ñores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de «Ecología», 
de Facultades de Ciencias de diversas Universidades, convo
cado por Orden de 30 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del 
Estado» de 2 de octubre), para efectuar su presentación ante 
este Tribunal y comienzo de los ejercicios, a las once horas 
del día 8 de noviembre próximo, en los locales del Instituto 
de Edafología del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas -(calle Serrano, 115, Madrid), haciendo entrega de los 
trabajos profesionales, y de investigación y —en todo caso— del 
programa de la disciplina.

En este acto se darán a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y 
se realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 21 de septiembre de 1977.—El Presidente, Ernesto 
Viéitez.

24589 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de plazas de Profesores adjuntos 
de «Citología» de Facultades de Ciencias de di
versas Universidades por la que se convoca a los 
señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de «Citología» 
de Facultades de Ciencias de diversas Universidades, convo
cado por Orden de 25 de septiembre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 11 de octubre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal y comienzo de los ejercicios, a las nueve 
horas del día 3 de noviembre próximo, en la Sala de Grados 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 
(Ciucad Universitaria, Madrid), haciendo entrega de los tra
bajos profesionales y de investigación y—en todo caso—del pro
grama de lá disciplina.

En este caso se darán a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y 
se realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 22 de septiembre de 1977.—El Presidente, Luis Za- 
morano.

24590 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para provisión de plazas de Profesores adjuntos de 
«Lengua y Literatura árabes» de Facultades de Fi
losofía y Letras de diversas Universidades por la 
que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de «Lengua y Li
teratura árabes» de Facultades de Filosofía y Letras de diversas 
Universidades, convocado por Orden de 28 de septiembre de 1976 
«Boletín Oficial del Estado», de 20 de octubre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal y comienzo de los ejercicios, 
a las nueve treinta horas del dia 15 de noviembre próximo, en 
el Departamento de Arabe e Islam de la Facultad de Filología 
(edificio A) de la Universidad Complutense (Ciudad Universi
taria, Madrid), haciendo entrega de. los trabajos profesionales 
y de investigación y —en todo caso— del programa de la disci
plina.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se 
realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 22 dé septiembre de 1977.—El Presidente. Juan Vernet 
Ginés. 

MINISTERIO DE TRABAJO

24591 RESOLUCION del Servicio de Publicaciones por la 
que se hace pública la lista provisional de admi
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
cubrir cinco plazas de Auxiliares vacantes en su 
plantilla.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en la base 4.1 
de la Resolución de este Servicio de Publicaciones del Minis
terio de Trabajo de 17 de mayo de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» número 151, de 25 de junio), por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir cinco plazas de Auxiliares del 
Organismo, y una vez transcurrido el plazo de presentación 
de instancias, se hace pública la lista provisional de admi
tidos y excluidos.

Contra esta Resolución los interesados podrán interponer 
reclamación de acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, en el plazo de quince días a contar 
desde el siguiente al de la publicación de esta lista en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Admitidos

Nombre y apellidos D. Ñ. I.

D.a Jesusa Acevedo Laborda ..................................... 251.955
D.a Yolanda Aranda Robledano .............................. 1.100.388
D.“ Concepción Atienza Sanz ...... ............................ . 1.100.392
D.a Concepción Camacho Rosales ........................... 50.682.943
D. Francisco Campos Mozos ..................................... 1.285.749
D.a Ana María Fernández Molina .......................... 50.286.027
D.a María del Pilar Hoyos Gonzalo .......... ............ 1.364.118
D.a Elvira Manso San Martín ........................  ....... 50.287.358
D.a Paloma Maudes López ........................................ 50.799.731

Excluidos
Ninguno.
Lo que comunico a V, I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 5 de agosto de 1977.—El Secretario general Técnico, 

Director del Servicio, Miguel Angel Campos Alonso.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

24592 RESOLUCION del Tribunal de los concursos-oposi
ción para cubrir plazas de Administración Espe
cial «A» y' «B» del Servicio de Empleo y Acción 
Formativa por la que se convoca a los aspirantes 
para la realización del primer ejercicio de las opo
siciones.

De conformidad con lo que se establece en las bases 6 de 
los concursos-oposición para cubrir plazas de Administración 
Especial en sus categorías «A» y «B» del Servicio de Empleo 
y Acción Formativa (SEAF), aprobados, por Resolución de la¡ 
Dirección General de Empleo y Promoción Social de fecha 23 
de abril de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), se 
convoca a los señores opositores para la realización del primer 
ejercicio de la oposición correspondiente, en el Instituto Poli
técnico «Virgen de la Paloma», sito en la calle Francos Ro
dríguez, número 106, Madrid-20, según la siguiente distribución:

Administración Especial «A» el día 28 de octubre de 1977, 
a las quince treinta horas.

Administración- Especial «B» el día 29 de octubre de 1977, 
a las ocho horas.

 Madrid, 3 de octubre de 1977.—Por el Presidente del Tribu
nal, el Vicepresidente del Tribunal, Rafael Morales-Arce Macías,

MINISTERIO DE AGRICULTURA

24593 RESOLUCION del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la lista provi
sional de solicitudes admitidas y desestimadas 
para tomar parte en las pruebas selectivas convo
cadas para cubrir vacantes en la Escala de Subal
ternos del Organismo, y determinando el número 
total de vacantes.

1. Finalizado el plazo de admisión de instancias para las 
pruebas selectivas convocadas por Resolución de la Dirección 
General del Servicio Nacional de Productos Agrarios de fecha


