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24326 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se anuncian a concurso de tras
lado las plazas de Profesor agregado de Universidad 
que se citan.

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

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Anunciarlas para su provisión en propiedad, a con
curso de traslado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto 
en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1963; De
cretos de 16 de julio de 1959; 1109/1900, de 31 de marzo; 1200/1900, 
de 31 de marzo, y 1243/1907, de 1 de junio, como concursos in
dependientes.

Segundo.—Podrán tomar parte los Profesores de disciplina 
igual o equiparada.

Tercero.—Los aspirantes elevarán sus instancias a este Mi
nisterio acompañadas de hoja de servicios, dentro del plazo de 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», por 
conducto y con informe del Rectorado correspondiente.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 7 de septiembre de 1978.—El Director general, Ma

nuel Cobo del Rosal.

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ANEXO QUE SE CITA

«Electrónica (Informativa)» de la Universidad de Valencia. 
«Genética» de la Universidad de Alcalá de Henares.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

«Teoría Económica (2.ª)» de la Universidad Autónoma de Bar
celona.

«Teoría Económica (Microeconomía y Macroeconomía)» de la 
Universidad Complutense.

Facultad de Derecho

«Historia del Derecho (3.ª)» de la Universidad Complutense. 

Facultad de Filosofía y Letras

«Etnología y Prehistoria» de la Universidad de Salamanca. 
«Gramática Histórica de la Lengua Española» de la Universidad 

de La Laguna.
«Historia del Arte (1.ª)» de la Universidad Complutense. 
«Historia del Arte» de la Universidad de Alcalá de Henares. 
«Historia de la Pedagogía» de la Universidad de La Laguna.

Facultad de Medicina

«Historia de la Medicina» de la Universidad de Sevilla (Cádiz). 
«Pediatría y Puericultura» de la Universidad de Bilbao.

24327 RESOLUCION de la Universidad de Santander por 
la que se aprueba la lista definitiva de admitidos 
a las pruebas selectivas, turno libre, para cubrir 
dos plazas vacantes en la Escala Auxiliar de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos en la plantilla de este 
Organismo.

Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones con
tra la lista provisional de admitidos y excluidos para tomar 
parte en la oposición (tumo libre) para cubrir dos plazas en la 
Escala Auxiliar de Archivos Bibliotecas y Museos de la Univer
sidad de Santander, convocadas por Resolución de 30 de noviem
bre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo de 1978).

Este Rectorado ha resuelto aprobar la lista definitiva, de 
conformidad con lo establecido en la norma 4.4 de la convoca
toria, según la siguiente relación:

Relación de aspirantes admitidos

Apellidos y nombre D. N. I.

Arija Dufol, Inés ............ ........... ......................................... 13.680.941
Castro Barrón, Humbelina ............................... ............... 14.240.536
Díaz Rodríguez, Isidoro .................................... ............... 9.585.891
Franco Mata María Angela .............................. .............. 10.154.375
Goñi Ros. Fábiola de .......................................... .............. 15.804.159
Jorrin Moreno, José Antonio ............................. .............. 13.901.338
López Cano, Ana Marta Palmira ..................... .............. 13.070.640
Loríente Ordieres, María Dolores ................... ............... 13 680.035
Martínez Castro, Dolores ........................ ,......... .............. 2.500.710
Mazario Bengoechea, Zita ................................. ............... 13.891.672

Apellidos y nombre D. N. I.

Muiños Maldonado, José Luis ..... .....................
Pardos Martínez. María Begoña .................. .
Pastrana Díaz, Rafael .............................. ........ .
Robledo Incera, Juan Carlos ...................... ......
Salinas Salinas Carlos ........................................
Saracho Ros, Carmen ..............................
Turienzo Azcue, Yolanda ............ .....................

.............. 14.506.717

............... 7.824.933

............... 51.051.086
...... ....... 13.683.388
.............. 21.375.300
............... 13.637.953
............... 13.710.870

Santander, 21 de agosto de 1978.—El Rector, Guillermo 
Gómez Laa

24328 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a las plazas de Profesor adjunto de Universidad del 
grupo V, «Geometría descriptiva» (Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura), por la que se convoca 
a los opositores para su presentación y comienzo 
de los ejercicios.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de dos plazas de Profesores adjuntos del grupo V, 
«Geometría descriptiva» (Escuelas Técnicas Superiores de Ar 
quitectura), convocado por Orden ministerial de 2 de julio 
de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal el día 19 de oc 
tubre de 1978, a las once horas en la Sala de Juntas de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, avenida. 
Juan de Herrera (Ciudad Universitaria), en cuyo acto entre 
garán los trabajos profesionales y de investigación y, en todo 
caso, el programa de la disciplina.

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

Madrid. 4 de septiembre de 1978.—El Presidente, Aurelio 
Gómez de Terreros.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

24329 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
eleva a defintiiva la relación de aspirantes admi
tidos y excluidos a las oposiciones convocadas para 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos In
dustriales con las rectificaciones que se indican.

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo previsto en la resolución 
de 19 de junio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 21 de 
julio), por la que se hizo pública la elación provisional de as
pirantes admitidos y excluidos a las oposiciones para ingreso en 
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Industriales al servicio del Mi
nisterio de Industria y Energía, convocadas por Orden ministe
rial de 14 de marzo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 
de abril).

Esta Subsecretaría, ha tenido a bien disponer:

Peimero.—Rectificar los siguientes errores observados en las 
listas provisionales.

Turno libre

Donde dice: «Barrón Casado, Antonio, documento nacional de 
identidad 30.067.508», debe decir: «documento nacional de iden- 
tidad 30.067.308».

Donde dice: «Camona Carretera, Luis Ernesto», debe decir: 
«Carmona Carretero, Luis Ernesto».

Donde dice: «Díaz Benjumea, Enrique», debe decir: «Díaz 
Benjumeda, Enrique».

Donde dice: «Ferrer Amargand, Juan», debe decir: «Ferrer 
Amargant, Juan».

Donde dice: «García Bolos, Francisco, documento nacional 
de identidad 1.785.524», debe decir: «García Bolos. Francisco, 
documenta nacional de identidad 1.783.524».

Donde dice: «González Domínguez. Francisco Luis, docu
mento nacional de identidad 29.714.342», debe decir «González 
Domínguez Francisco Luis, documento naconal de Identi
dad 29.714.842». .

Donde dice: «L-pez Cobos, José María, documento nacional 
de identidad 30.435.586», debe decir; «López Cobos, José María, 
documento nacional de Identidad 30.435.586».



Donde dice: «Martín Arroyo, Fernando, documento nacional 
de identidad 11.089.538.. debe decir: «Martín Arroyo, Fernando, 
documento nacional de identidad 11.089.588».

Donde dice: «Montoro Delgado José, documento nacional de 
identidad 24.282.061», debe decir: «Mon*oro Delgado, José, docu
mento nacional de identidad 24.282.561».

Donde dice: «Moreno Merrández, Juan Antonio», debe decir: 
«Moreno Fernández, Juan Antonio.

Donde dice: «Terreno Martín, Nicolás», debe decir; «Terrero 
Martin, Nicolás».

Donde dice: «Vidal Castaño. Rafael», debe decir: «Vidal Cas- 
tañ, Rafael».

Turno restringido
Donde dice: «Suárez González, Rafael Adolfo, documento na

cional de identidad 10.714.919», debe decir: Suárez González, 
Rafael Adolfo, documento nacional de identidad 10.734.919».

Segundo.—Incluir en las listas de admitidos definitivamente a 
los siguientes aspirantes, por haber justificado debidamente sus 
reclamaciones:

En el tumo restringido:
Collado Valiente, Dionisio, documento nacional de identidad 

6.915.023, que se situará entre los señores Catalá Murciano José 
Antonio y Conejo González, Luis, siendo baja en el tumo libre.

Rubio Sábater, José Luis D. N. I. 73.891.433, que se situará 
entre los señores Romero López, Rosario y Salas Alonso, Pedro, 
siendo baja en el tumo libre.

Tercero.—Confirmar la exclusión del aspirante don Carlos 
Gómez Fontecha López, que presentó su solicitud fuera de 
plazo, por que en su reclamación, no prueba el pretendido 
derecho a la inclusión- que solicita.

Cuarto.—Desestimar la reclamación de don Anselmo Peque 
Iglesias por no hallarse comprendida su Situación en la Dispo
sición adicional 5.a,2, del Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de 
marzo, pues de la documentación que aporta pudiera estar 
incluido en la disposición adicional única, 2, del Real Decreto 
1086/1977, de 13 de mayo.

Quinto,—Elevar a definitiva la lista provisonal de admitidos 
y excluidos, con las rectificaciones e inclusiones anteriormente 
indicadas.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de septiembre de 1978.—El Subsecretario, Manuel 

María de Uriarte y Zulueta.

Ilmo. Sr. Oficial Mayor de este Ministerio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

24330 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias por la que se hace pública la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas de una plaza de Delineante 
en turno restringido para funcionarios del Orga
nismo.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para par
ticipar en las pruebas selectivas de Delineantes (antiguo coefi
ciente 2,3) de la plantilla del Organismo, convocada por Resolu
ción de 19 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 5 
de julio de 1978), se hace pública la relación provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos, pera que a tenor de lo dispuesto 
en la base 4.1 de la convocatoria los interesados formulen las 
reclamaciones que estimen oportunas en el plazo de quince días 
a contar desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Admitidos
D. N. I.

Una plaza de Delineante con destino en los Servicios 
Centrales (Madrid):

Romero García, Eusebio ................................................ 1.353.973

Excluidos

Ninguno.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 4 de septiembre de 1978.—El Presidente, Antonio 

Herrero Alcón.

Sr. Secretario general del I.N.I.A.

24331 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias por la que se hace pública la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas de cuatro plazas de Maestros 
especialistas de la plantilla del Organismo.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para par
ticipar en las pruebas selectivas de Maestros Especialistas (an
tiguo coeficiente 1,9) de la plantilla del Organismo, convocada 
por Resolución de 19 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Es
tado» de 26 de junio de 1978), se hace pública la relación pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos, para que a tenor 
de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria los interesados 
formulen las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo 
de quince días a contar desde la fecha de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en la base 1.4. de la 
convocatoria se publica esta lista incrementando las plazas del 
turno restringido de contratados e interinos con aquellas plazas 
del tumo restringido de funcionarios a las que no se ha presen
tado ningún candidato.

ADMITIDOS

Turno restringido de funcionarios

No se ha presentado ningún candidato.

D. N. I.

Turno restringido de contratados e interinos

Una plaza de Maestro especializado en traducción bi
lingüe con destino en el CRIDA-03 (Zaragoza):

Marín Iglesia Nuria .......................................................

Una plaza de Maestro especializado en traducción bi
lingüe con destino en el CRIDA 07 (Valencia):

Borras Auxías, Ana ........................................................

Una plaza de Maestro especializado en máquina 
composer con destino en los Servicios Centra
les (Madrid):

España Ramírez, Mercedes ............... ......................

Turno libre

Una plaza de Maestro especializada en máquina 
composer con destino en. los Servicios Centra
les (Madrid):

Ortega Ballesteros, Francisco Javier ......................
Redondo Sanz Emilia ............................

17.830.231

19.399.090

50.935.183

70.035.178
3.057.467

EXCLUIDOS

Ninguno.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 1 de septiembre de 1978.—El Presidente, Antonio 

Herrero Alcón.

Sr. Secretario general del I.N.I.A.

24332 RESOLUCION del Tribunal calificador de la oposi
ción de Administrativos del Fondo de Ordenación 
y Regulación de Producciones y Precios Agrarios 
(FORPPA), turno libre, por la que se hace público 
el resultado del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los aspirantes.

Efectuado el sorteo previsto en el punto 7.4 de las bases 
de la convocatoria aprobada por resolución de la Presidencia 
del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Pre
cios Agrarios (FORPPA), de 30 de diciembre de 1977 («Bole
tín Oficial del Estado» de 17 de febrero de 1978) por la que 
se convoca oposición, en turno libre, para cubrir una plaza 
en la Escala Administrativa del Organismo, se hace público 
el resultado del mismo para determinar el orden de actuación, 
iniciándose por don Fidel Benito Ortiz, número 3 de la lista 
definitiva de aspirantes admitidos, aprobada por resolución de 
la Presidencia de este Fondo de 26 de abril de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 21 de junio), al que seguirán los res- 
tantes aspirantes por el orden en que figuran en la citada 
resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 4 de septiembre de 1978.—El Secretario del Tri

bunal. Martín Navas Carrillo.—V.° B.º, el Presidente del Tri
bunal, Juan Carlos de Ory y Aranaz.


