
siguiente al de la publicación de la presente en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid. 15 de junio de 1979.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

17905 ORDEN de 15 de junio de 1979 por la que se de
clara desierto el concurso-oposición para la provi
sión de una plaza de «Política económica» (Facul
tad de Ciencias Políticas y Sociología) del Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 9 de diciembre de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero de 19771 para la 
provisión de una plaza en el Cuerno de Profesores Adjuntos de 
Universidad, disciplina de «Política económica» (Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología), y elevado el expediente al De
partamento para su aprobación, sin que figure propuesta alguna 
por no haber obtenido la puntuación mínima necesaria ninguno 
de los opositores presentados, según se hace constar por el 
Tribunal en el acta corresposdiente,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar el expediente de refe
rencia y declarar desierto el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 9 de diciembre de 1976 («Boletín Oficial 
del Estado» de 7 de enero de 1977) para la provisión de una 
plaza de «Política económica» (Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología) del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de junio de 1979.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

17906 ORDEN de 15 de junio de 1979 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso- 
oposición. a plazas de Profesores adjuntos de Uni
versidad, disciplina de «Filosofía de la Naturaleza» 
(Facultad de Filosofía y Letras) y se concede plazo 
para presentación de documentos.

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» de 16 de septiembre) para la provisión de 
une plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uiversidad, 
disciplina de «Filosofía de la Naturaleza» (Facultad de Filosofía 
y Letras), y elevada propuesta de los opositores aprobado por 
el Tribunal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Boletín 
Oficial del Estado» del 26) ha tenido a bien aprobar la referida 
propuesta a favor de la señora que se relaciona:

Doña Carmen Meix Loma, 4,36 puntos.

La interesada aportará ante, el Departamento los documentos 
relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la Orden 
ministerial de 23 de agosto de 1976, en el plazo de treinta días 
a contar del siguiente al le la publicación de la presente en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo tugo a V I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 15 de junio de 1979.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

17907 ORDEN de 27 de junio de 1979 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso a 
la cátedra de «Derecho internacional público y 
privado» de la Facultad de Derecho de las Uni
versidades de La Laguna y Murcia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
689/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto y 84/1978, 
de 1 de enero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 11 de 
enero de 1970 («Boletín Oficial del Estado» del 16 de enero), 
para provisión de la cátedra de «Derecho internacional pú
blico y privado» de la Facultad de Derecho de las Universi
dades de La Laguna y Murcia, que estará constituido en la 
siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Rodrigo Fernández-Car- 
bajal y González.

Vocales:'

Don Francisco Sánchez-Apellaniz Valderrama, don Juan An
tonio Carrillo-Salcedo, don Enrique Pecourt García y don José 
Luis Fernández Flores, Catedráticos de la Universidad de Se
villa el primero, de la Autónoma de Madrid el segundo, de 
Valencia el tercero y de Zaragoza el cuarto.

Presidente suplente; Excelentísimo señor don Mariano Agui- 
lar Navarro.

Vocales suplentes:

Don José Antonio Pastor Ridruejo, don Manuel Diez de Ve- 
lasco Vallejo, don Luis Azcárraga Bustamante y doña Elisa 
Pérez Vera, Catedráticos de la Universidad Complutense de 
Madrid el primero y segundo, de Valladolid el tercero y de 
Santiago el cuarto.

De conformidad con lo dispuesto en el número 3.° de la Or
den de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en 
cuenta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos 
toda la labor docente e investigadora realizada por el Profesor 
agregado en el período anterior y posterior a su nombramien
to como tal y considerarán un mérito especial el tiempo de 
permanencia activa en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de junio de 1979.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

17908 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se com
plementa la relación de aspirantes admitidos al 
concurso de acceso convocado para la provisión 
de la cátedra de «Bioquímica» de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Barcelona.

Vistas las reclamaciones formuladas por don Antonio Sillero 
Repullo y don Jesús Osorio Peláez, por haber sido excluidos en 
la lista de aspirantes admitidos al concurso de acceso según 
Resolución de esta. Dirección General de 8 de marzo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril), para provisión de 
la cátedra de «Bioquímica» de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona, convocado por Orden de 5 de diciem
bre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de enero 
de 1979),

Esta Dirección General, teniendo en cuenta los razonamien
tos expuestos por los interesados, ha resuelto' declarar admitidos 
a dicho concurso de acceso a don Antonio Sillero Repullo y don 
Jesús Osorio Peláez.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 24 de mayo de 1979,—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

17909 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista provisonal de aspirantes admitidos 
y excluidos al concurso-oposición, en turno libre, 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Lengua y Literatura Alemanas» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Ex
tremadura y Sevilla.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 
27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre),

Esta Dirección Generad ha acordado publicar la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Lengua y Literatura Alemanas» de le Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura y Se
villa, constituida por los siguientes señores:

Admitidos

Don José Belloch Zimmermann (D.N.f. 38.911.875).
Doña Ana Isabel Almendral Oppermann (D.N I 11.630.621).
Doña María Antonia Seijo Castroviejo (D. N. I. 1.461.059).
Don Luis Angel Acosta Gómez (D.N.I 12.669 333).
Don Carlos Rosendo Buján López (D.N I. 34.540.225).
Don Eustaquio Barjáu Riu (D.N.I. 36.992.918).
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Excluidos

Don Gregorio Cantón López (D.N.I. 10.156.361). El certifi
cado de función docente de la Universidad de Insbruck (Ale
mania), carece de la legalización correspondiente.

Don Manuel José González García-Carrascal (documento na
cional de identidad 14.878 737). No acredita el pago de los dere
chos de examen y de formación de expediente.

Don Jaime Cerrolaza Asenjo. La instancia carece del número 
del documento nacional de identidad.

Don Antonio Regales-Serna (D.N.I. 10.014.021). No acredita 
el pago de los derechos de examen y de formación de expedien
te.

Don Klaus Wagner Erbskorn. La instancia carece del nú
mero del documento nacional de identidad, y la fotocopia del 
acta de opción de la nacionalidad española carece de la com
pulsa correspondiente.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en 
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al 
de su publicación.

Lo digo a V.S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarne a V. S.
Madrid, 30 de mayo de. 1979.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

17910 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista provisional de aspirantes admitidos al 
concurso-oposición, en turno libre, para la provi
sión de la plaza de Profesor agregado de «Orga
nización Económica Internacional» de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, 
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos al concurso-oposición, en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Organización Económica Internacional» de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, 
constituida por los siguientes señores:

Admitidos

Don José J. Olivares D’Angelo (D.N.I, 27.557.198).
Don José Manuel Peláez Marón (D.N.I. 28.062 163).
Don Senén Vicente Florensa Paláu (D. N. I. 39.638.319).
Don Juan Francisco García Moreno (D.N.I. 12 936.425).
Don José Antonio Vázquez Rosso (D.N.I. 27 883 714).
Don Francisco Granell Trías (D.N.I. 37.293.568).
Don Fernando Faces García (D.N.I. 16.472.621).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 1 de junio de 1979.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

17911 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso-oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XIV, «Termodinámica y Motores», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de 
la Universidad Politécnica de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, 
de 27 de junio y en la Orden de convocatoria de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluido al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
del grupo XIV, «Termodinámica y Motores», de la Escuela Téc
nica Super or de Ingenieros de Montes de la Universidad Poli
técnica de Madrid, constituida por los siguientes señores:

Admitidos

Don Francisco Payri González (D.N.I. 50.278.474). 
Don Luis Miguel Elvira Martín (D.N.I. 165 180).
Don Luis Rodolfo Carretero Carrero (D.N.I. 181.941).

Don Juan Ignacio Arribas Alonso-Villalobos (documento na
cional de identidad 12 154.674).

Don Santiago Aroca Lastra (D.N.I. 1.071.514).

Excluidos

Don Manuel Enebral Casares (D.N.I. 2.454.365). Instancia 
presentada fuera de plazo.

El interesado podrá interponer la reclamación prevista en el 
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el 
plazo de quince dias hábiles a contar desde el siguiente al de su 
publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 4 de junio de 1979.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

17912 RESOLUCION de la Dirección General de Orde
nación Académica y Profesorado por la que se 
publica la lista provisional de aspirantes admitidos, 
al concurso-oposición, en turno libre, para la pro
visión de la plaza de Profesor agregado del gru
po XXIV, «Pascicultura y Jardinería» de la Escue
la Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, 
de 27 de junio y en la Orden de convocatoria de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre).

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi- 
visonal de aspirantes admitos al concurso-oposición, en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XXIV, «Pascicultura y Jardinería» de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica 
de Madrid, constituida por los siguientes señores:

Admitidos

Don Manuel Balgañón Moreno (D. N. I. 484.196).
Dor Antonio Prieto y Hernández de Tejada (D. N. I. 1.565). 
Don Fernando Sanz Fernández de Córdoba (D. N. I. 50.273.763).

Lo digo a V S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V S.
Madrid, 4 de junio de 1979.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

17913 RESOLUCION de la Dirección General de Orde
nación Académica y Profesorado por la que se 
publica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos a la oposición a la cátedra del gru
po X, «Cinemática y Dinámica de máquinas», de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad de Bilbao.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril 
de 1979, correspondiente a la oposición convocada por Orden de 
12 de julio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de sep
tiembre y 11 de octubre) para provisión de la cátedra del gru
po X, «Cinemática y Dinámica de máquinas», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Bilbao,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos y excluidos a dicha oposición a los siguientes se
ñores:

Admitidos

Don Francisco Javier Arrúe Sáenz (D. N. I. 14.410.407).
Don Agustín Mañans Redó (D N I. 36 180 465).
Don Francisco Javier Castany Valeri (D. N. I. 46.308 759). 
Don Luis Gimeno Fungairíño (D. N I. 185 090).
Don Julio Fuentes Losa (D. N I. 623 156).
Don Francisco Javier García de Jalón de la Fuente (do

cumento nacional de identidad 17.124.214).

Excluidos

Don Francisco Aparicio Izquierdo (D. N. I. 23.650.982), por 
no aportar el exigido trabajo científico, según la Orden de 
convocatoria.


