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nislerial de 6 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 5 
de julio), en turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Econometría y Métodos estadísticos» de las Fa
cultades de Ciencias Económicas y Empresariales de las Univer
sidades de Autónoma de Madrid, Sevilla y Zaragoza,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguientes 
señores:

Don Ramón Ardanuy Alhajar (D. N. I. 17.985.046).
Don Emilio Rubio Calvo (D. N. I. 17.815.631).
Don Femando Dolado Arnal (D. N. I. 40.802.556).
Don Juan Luis del Hoyo Bernat (D. N. I. 41.338.198).
Don Antonio Pascual Acosta (D. N. I. 25.913.*61).
Don Jaime Terceiro Lomba (D. N. I. 35.217.995).
Don Cesáreo Hernández Iglesias (D. N. I. 7.737.260)
Don Daniel Peña Sánchez de Rivera (D. N. I. 2.176.267).
Don Luis Parras Guijosa (D. N. I. 25.910.094).
Don Francisco Ramón Fernández García (D. N. I. 27.203.354).
Doña María Lucía Navarro Gómez (D. N. I. 24.763.381).
Doña Guillermina Martín Reyes (D. N. I. 24.753.894).
Doña María del Carmen Guisán Seijas (D. N. I. 32.360.062).
Don César Villazón Hervás (D. N. I. 37.537.097).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
señores, que ya lo fueron, con carácter provisional, en la Reso
lución de 17 de enero pasado:

Don José Antonio Cristóbal Cristóbal (D. N. I. 72.770.867).
Don José Luis Baumond Bara (D. N. I. 37.761.076).
Don Feliciano Hernández Iglesias (D. N. I. 7.721.088).
Don José María Caridad Ocerín (D. N. I. 28.297.020).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de marzo de 1978.—El Director general, P. D., el 

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

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

7475 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo XI, 
«Operaciones básicas de industrias agrícolas», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de la Universidad de Córdoba por la que 
se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-opo
sición para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XI, «Operaciones básicas de industrias agrícolas», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad de Córdoba, convocado por Orden de 26 de enero 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de marzo), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal a las doce horas 
del día 24 de abril próximo, en la Sala de Juntas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Madrid (Ciudad Universitaria), y hacer entrega 
de una «memoria» por triplicado sobre el concepto, método, 
fuentes y programa de la disciplina, asi como de los trabajos 
científicos y de investigación y demás méritos que puedan 
aportar, rogándose a los señores opositores que acompañen 
una relación por septuplicado de dichos trabajos.

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

Madrid, 24 de febrero de 1978.—El Presidente del Tribunal, 
José María Xandri Tagüeña.

7476 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Materiales de 
construcción» (a término), de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, 
por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los "señores opositores admitidos al concurso-opo
sición para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Materiales de construcción» (a término), de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos 
de la Universidad Politécnica de Valencia, convocado por 
Orden de 23 de enero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
de 21 de febrero), para efectuar su presentación ante este 
Tribunal a las once horas del día 9 del próximo mes de mayo, 
en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de In
genieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (Ciudad 
Universitaria), y hacer entrega de una «memoria», por tripli

cado, sobre concepto, método, fuentes y programa de la dis
ciplina, así como de los trabajos científicos y demás méritos 
que puedan aportar, rogándose a los señores opositores que 
acompañen una relación por septuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar 
él orden de actuación.

Madrid, 24 de febrero de 1978.—El Presidente del Tribunal, 
Carlos Ortuño Medina.

7477 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a las plazas de Profesores adjuntos de Universidad 
de «Edafología (Laboratorio)» (Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos), por la que se 
convoca a los opositores para su presentación y 
comienzo de los ejercicios.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de dos plazas en propiedad, turno libre, 
vacantes del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, de 
«Edafología (Laboratorio)» (Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos), convocado por Orden ministerial de 7 de 
febrero de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de marzo), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las diez 
treinta horas del próximo día 25 de abril, en el Instituto de 
Edafología, Serrano 115 bis, Madrid.

En el acto de presentación de los señores opositores, éstos 
entregarán al Tribunal los trabajos profesionales y de investiga
ción que aporten al concurso-oposición y, en todo caso, el pro
grama de la disciplina.

El Tribunal les notificará el sistema acordado en orden a la 
práctica del tercer ejercicio. Asimismo se efectuará el precep
tivo sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 1 de marzo de 1978.-—El Presidente del Tribunal, Al
berto Losada Villasante.

7478 CORRECCION de errores de la Resolución del Tri
bunal del concurso-oposición a las plazas de Pro
fesores adjuntos de Universidad de «Política econó- 
mica» (Ciencias Económicas) por la que se convoca 
a los opositores para su presentación y comienzo 
de los ejercicios.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 82, de fecha 14 de marzo de 1978, página 6062, se 
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Donde dice: «once plazas»debe decir: «nueve plazas», y don
de dice: «convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 
("Boletín Oficial del Estado” de 29 de noviembre)», debe decir: 
«convocado por Orden ministerial de 30 de agosto de 1978 ("Bo
letín Oficial del Estado" de 16 de septiembre)».

ADMINISTRACION LOCAL

7479 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ba
leares por la que se transcribe la lista de aspiran
tes admitidos a la oposición restringida para la 
provisión de una plaza de Arquitecto.

Esta Presidencia ha tenido a bien aprobar la siguiente lista 
provisional de admitidos a tomar parte en dicha oposición, 
inserta en el «Boletín Oficial de la provincia de Baleares- 
número. 17.350, del día 27 de diciembre de 1977 y en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 18 de enero de 1978, sin que haya 
lugar a la exclusión de ningún aspirante:

D. Alejo Reynes Corbella.

Se concede un plazo de quince días a contar desde el siguien
te en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» para que los interesados puedan formular sus redama
ciones a tenor del artículo 121 de le Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto 1411/1968, de 27 de junio, por el que se aprueba la 
Reglamentación General para ingreso en la Administración Pú
blica.

Palma de Mallorca, 24 de febrero de 1978.—El Presidente 
interino, Gabriel Sampol.—3.255-E.


