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Vocales:
Don José Vivancos Andrés, don Paulino Martínez Hermosilla, 

don Filiberto López-Cadcnas de Llano y don Zósim'o García Mar
tin. Catedráticos ds la Universidad de Oviedo, en comisión de 
servicios en Valladolid, el primero; de la Politécnica de Ma
drid, el segundo, tercero y cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Emilio Bautista 
Paz.

Vocales suplentes:

Don José Luis Díaz Fernández, don Ricardo Valle Benítez, 
don Angel dé la Fuente Antúnez y don Ramón Martín Martín, 
Catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 1Y de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

29525 ORDEN de 20 de noviembre de 1979 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Farmacología» de la Facultad de Me
dicina de las Universidades de Extremadura y Al
calá de Henares.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978. de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 30 de no
viembre de 1S78 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Farmacología» de la Facultad de Medicina de las Universidades 
de Extremadura y Alcalá de Henares, que estará constituido 
en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Felipe Sánchez de 
la Cuesta y Alarcón.

Vocales titulares: Don Juan Esplugues Requena, don Angel 
Belmonte Vicente, don Francisco Javier Forn Dalmáu y don 
Fernando de Andrés v Rodríguez-Trelles, Catedráticos de las 
Universidades de Valencia, el primero; de la de Santiago, el 
segundo, y Profesores agregados de la de Barcelona, el tercero, 
y de la de Oviedo, el cuarto.

Presidente suplen1?: Excelentísimo señor don Francisco Gar- 
cía-Valdecasas Santamaría.

Vocales suplentes: Don José María Bayo y Bayo, don Máximo 
Bartolomé Rodríguez, don Pedro Lorenzo Fernández y don Ber- 
nardino Gómez Alonso de la Sierra, Catedráticos de las Uni
versidades de Salamanca, el primero; d. la Ce Extremadura, el 
segundo, y Profesores agregados de la Complutense de Madrid, 
el tercero, y de la Autónoma de Madrid, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma octava de 
la Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo 
de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial», 
por lo menos con quince días d? antelación, la fecha, hora 
y lugar en que han de realizar su presentación los opositores, 
y si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar 
el orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo comen
zar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior 
al de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en él ar
tículo 14 del Decreto de 25 de jumo de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

29526 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se eleva 
a definitiva la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos al concurso-oposición, turno li
bre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Anatomía aplicada» (Facultad de Ve
terinaria).

Por Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado* de’31 de julio) se convocó concurso-oposición, tur- 
no libre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo de Pro

fesores Adjuntos de Universidad en la disciplina de «Anatomía 
aplicada» (Facultad de Veterinaria).

Por Resolución de esta Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado de 18 de octubre último («Boletín Ofi- 
ciald el Estado» de 2 de noviembre) se publicó la lista provi
sional de opositores admitidos y excluidos en la mencionada 
disciplina, dándose un plazo de quince días para interponer re
clamaciones contra la misma por inclusiones o exclusiones in
debidas, omisiones o errores materiales padecidos en la redac
ción de aquélla,

Transcurrido el plazo de reclamaciones y habiendo sido esti
mada la presentada por el interesado,

Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitiva la lista 
provisional de opositores admitidos y excluidos para la disci
plina de «Anatomía aplicada» (Facultad de Veterinaria), apro
bada por Resolución de esta Dirección General de 16 de oc
tubre de 1979 1 «Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre), 
incluyendo en la misma al siguiente aspirante que había sido 
excluido en la lista provisional.

Martín Orti, Rafael (DNI 51.441.113).
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 Oficial 
del Estado», de conformidad con lo establecido en el artículo 
122 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

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

29527 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso-oposición, en turno libre, 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Antropología» de la Facultad de Filosofía y 
 Letras de la Universidad Complutense de Madrid.

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 1 de agosto 
último) al concurso-oposición, convocado por Orden ministe
rial de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 
16 de marzo), en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Antropología» de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores:

Don José Luis Rodríguez Molinero (DNI 33.123.031).
Don José Javier San Martín Sala (DNI 15.754.906).
Don Antonio Hernández Sánchez (DNI 22.154.631).
Don Ramón Queraltó Moreno (DNI 28.301.033).
Don Luis Alvarez Munárriz (DNI 15.132.715).
Don Jacinto Choza Armenta (DNI 75.508.250).
Don José Luis García García (DNI 11.021.932).
Don José María Junoy García (DNI 1.711.011).
Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguien

tes aspirantes, que ya lo fueron, con carácter provisional en 
la Resolución de 27 de junio:

Don Juan Arana Canedo-Argüelles (DNI 72.648.879).
Don Carlos Díaz Hernández (DNI 5.856.863).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 23 de noviembre de 1979.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Faculta
des y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores.

29528 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
al concurso-oposición, en turno libre, para la pro
visión de la plaza de Profesor agregado de «Ana
tomía descriptiva y topográfica con sus técnicas 
anatómicas» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Bilbao.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos (publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto último) al con
curso-oposición, convocado por Orden ministerial de 16 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo),


