
Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante el titular del Departamento, en el plazo de quince días 
a contar de] siguiente al de su publicación en el •Boletín Ofi
cial del Estado», de conformidad con lo establecido en el ar
ticulo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1979.—El Subdirector general, Juan 

de Sande Simón.

Sr. Jefe del Servicio de Programación y Provisión.

15369 RESOLUCION de la Subdirección General de Pro
fesorado Universitario por la que se eleva a defi
nitiva la lista provisional de opositores admitidos 
y excluidos en el concurso-oposición, turno libre, 
a plazas de Profesores adjuntos de Universidad, 
disciplina de «Microbiología aplicada y Técnica mi
crobiológica» (Facultad de Farmacia).

Por Orden ministerial de 7 de noviembre de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 13 de diciembre) se convocó concurso- 
oposición, tumo libre, para la provisión de siete plazas en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Microbiología aplicada y Técnica microbiológica» (Facul
tad de Farmacia).

Por Resolución de la Dirección General de Universidades de 
28 de febrero último («Boletín Oficial del Estado» de 3 de abril) 
se publicó la lista provisional de opositores admitidos y exclui
dos en la mencionada disciplina, dándose un plazo de quince 
días para interponer reclamaciones contra la misma, por inclu
siones o exclusiones indebidas, omisiones o errores materiales 
padecidos en la redacción de aquélla.

Transcurrido el plazo de reclamaciones contra la lista provi
sional y habiendo sido estimadas las presentadas contra la 
misma,

Esta Subdirección General ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de oposi
tores admitidos y excluidos para la disciplina de «Microbiología 
aplicada y Técnica microbiológica» (Facultad de Farmacia), 
aprobada por Resolución de la Dirección General de Universi
dades de 26 de febrero de 1979 («Boletín Oficial deel Estado» 
de 3 de abril), incluyendo en la misma al siguiente aspirante, 
cuya reclamación ha sido estimada:

Sánchez Martin, Jesús (D. N. I. 7.713.416).

Segundo.—Rectificar los apellidos del aspirante que se rela
ciona y que deben quedar como sigue:

González Lama, Zoilo.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante el titular del Departamento, en el plazo de quince días 
a contar del siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado», de conformidad con lo establecido en el ar
tículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos;
Dios guarde a V. S.
Madrid, 2 de mayo de 1979.—El Subdirector general Juan 

de Sande Simón.

Sr. Jefe del Servicio de Programación y Provisión.

15370 RESOLUCION de la Subdirección General de Pro
fesorado Universitario por la que se complementa 
la relación de aspirantes admitidos al concurso 
de acceso convocado para la provisión de la cá
tedra de «Historia antigua universal y de España» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Murcia.

Como complemento a las Resoluciones de 13 de enero de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero) y 18 de 
abril de 1979 (pendiente de publicación) que integraban la re
lación de aspirantes admitidos al concurso de acceso convocado 
por Ordenes de 3 de octubre de 1978 y 13 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficia) del Estado» de 29 de noviembre de 1978 y 14 
de marzo de 1979), entre Profesores agregados de Universidad, 
para la provisión de las cátedras de «Historia antigua univer
sal y de España» de La Facultad de Geografía e Historia y 
Filosofía y Letras de las Universidades de Santiago y Murcia, 
y teniendo en cuenta que no fue incorporada en su momento 
la documentación correspondiente a don Francisco Javier Lomas 
Salmonte que ya tenía presentada dentro del plazo,

Esta Subdirección General ha resuelto incluir al referido 
Profesor entre los aspirantes admitidos ai citado concurso de 
acceso, solamente para la Universidad de Murcia.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de mayo de 1979.—El Subdirector general, Juan 

de Sande Simón.

Sr. Jefe del Servicio de Gestión de Personal.

15371 RESOLUCION de la Universidad Autónoma de Bar
celona por la que se hace pública la lista definitiva 
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, 
turno restringido, para cubrir 16 plazas de Auxi
liares de Archivos, Bibliotecas y Museos en dicho 
Organismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.4 de la resolu
ción de este rectorado de fecha 12 de mayo de 1978, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 20, de 23 de enero 
de 1979, se hace pública la lista definitiva de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir 16 plazas vacan
tes de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, en turno 
restringido, en esta Universidad Autónoma de Barcelona, previo 
examen de las solicitudes presentadas.

Lista de admitidos

Apellidos y nombre D. N. I.

Alos-Moner Vila, Adela María de ........ ............. ........ 36.910.636
Aróla Gasos, Cristina.............................................. ........ 37.255.087
Baiagué Mola, Nuria ............................................. ........ 38.488.776
Bausili Montserrat, Mercé .................................... ........ 46.105.452
Bofill Suris, Mercedes ............................................. ........ 37.256.011
Boladeras Piera, Carmen ...................................... ........ 39.119.102
Borras Lorenté, María José ........................................... 19.901.292
Calembert Escartín, María del Carmen ........ ........ 37.272.067
Crumols Pey, Nuria ............................................... ........ 40.429.944
Díaz Roas, Leontina ............................................... ........ 39.015.962
Dilme Ros, María Dolores .................................... ........ 40.258.535
Dupré Roig, Josefina ............................................. ........ 37.607.600
Farré Fiol, Carmen ............................................... ........ 37.259.188
Font Es-truch, María Carmen .................... .. ... ........ 37.650.436
Font Segura, María Eulalia ............................... ........ 46.319.209
Galcerán Canals, María Antonia ..................... ........ 77.601.826
Jornet Rúa, Ana María ..................................... .......    37.723.575
Lacoma Cava, Joaquina ........................................ ........ 77.625.331
Lamarca Morell, Montserrat .........................  ... ... 37.615.493
Linares Soler, M. del Carmen ............................. ........ 37.662.826
Llobet Sales, Montserrat ................................. ........ 46.210.538
Maragall Mira, Pedro ..........................  .............. ........ 37.720.506
Marcén Alvaro, M. del Pilar .............................. ........ 508.418
Martí Campillo, Genoveva ................................... ........ 38.487.414
Martínez de Luco Lizarraga, Aurea ........ . ... ........ 15.780.903
Molas Alberich; María del Tura ....... .............. ........ 37.689.063
Petit Montserrat, Rosario ..................................... ........ 36.649.347
Rabat Oliva, Montserrat .................................. ... ........ 36.960.483
Rovira Tort, Rosario ............................................... ........ 77.075.824
Sabater Comas, María Carmen ... .. ............... ...... 38.767.844
Salavert Casamor, Montserrat .............. ......... ........ 39.019.282
Subirana Carrete, María Angeles ....... ......... ........ 30.279.607
Vicens Planaguma, José .............................. ..... ........ 37.265.352

Lista de excluidos
Ninguno.

Contra esta resolución podrán los interesados interponer en 
al plazo de quince días, a partir del siguiente al de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», recurso de alzada 
ante el excelentísimo señor Ministro de Educación y Ciencia, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Bellaterra, 17 de mayo de 1979.—El Rector, José Laporte 
Salas.

15372 RESOLUCION de la Universidad de Córdoba por 
la que se hace pública la lista definitiva de admi
tidos y excluidos a las pruebas selectivas (turno 
restringido) para cubrir 12 plazas de la Escala 
Auxiliar, vacantes en la plantilla de este Orga
nismo.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 77, de 
30 de marzo de 1979, la lista provisional de admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas (turno restringido; para cubrir 12 plazas 
de la Escala Auxiliar, vacantes en la plantilla de la Universidad


