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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),



en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Anatomía descriptiva y topográfica con sus técnicas 
anatómicas» de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Bilbao,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a los siguientes señores:

Don Carlos Iñiguez Lobeto (DNI 10.780.193l.
Doña María Teresa Pascual Morenilla (DNI 23.664.979).
Don Carlos Vaquero Puerta (DNI 12.206.114).
Doña María Jesús Pinilla Morillo (DNI 11.685.047).
Don Femando E. Orozco González (DNI 5.081.120).
Don Francisco Doñate Oliver (DNI 74.472.744).
Doña Concepción Reblet López (DNI 17.838.336).
Don José Luis Bueno López (DNI 17.832.488).
Doña María Asunción Escolar Castellón (DNI 17.841.900).
Don Antonio Michans Quinquilla (DNI 40.812.963).
Don Juan Sobrado Pérez (DNI 177.343).
Don Pascual Martínez Ortiz (DNI 74.310.193).
Don Antonio Javier Puerta Fonollá (DNI 1.368.454).
Don Francisco Javier Jorge Barreiro (DNI 33.173.912).
Don Juan Mario Hurle González (DNI 10.775.257).
Don Juan Antonio García-Porrero Pérez (DNI 12.190.002).
Don Juan Antonio Copano Abad (DNI 31.142.195).
Don José Luis Nieto Amada (DNI 17.665.989).
Don Luis Puedes López (DNI 41.953.646).
Don Santiago Pellejero Altuna (DNI 10.907.721).
Don José María García-Valdecasas Huelín (DNI 10.500.266). 
Don Luciano Muñoz Barragán (DNI 353.571).
Doña Antonia Aranega Jiménez (DNI 23.150.778).
Don José Edmundo Guijarro de Pablos (DNI 50.016.343).
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.

29529 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lisia definitiva de aspirantes admitidos a 
la oposición convocada para provisión de la cáte
dra de «Magnetismo de la materia» de la Facultad 
de Física de la Universidad Complutense de Madrid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre de 1970, corres
pondiente a la oposición convocada por Orden de 31 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio), para pro
visión de la cátedra de «Magnetismo de la materia» de la Fa
cultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid.

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a dicha oposición a los siguientes señores:

Don Antonio Hernando Grande (DNI 50.017.260).
Don Rafael Navarro Linares (DNI 18.400.509).
Don José Luis Vicent López (DNI 1.373.989).
Don Fernando Palacio Parada (DNI 17.809.933).
Don José Manuel Riveiro Corona (DNI 35.927.653).
Don Domingo González Alvarez (DNI 41.826.026).
Don Juan Bartolomé Sanjoaquín (DNI 17,833.345).
Don Francisco Batallan Casas (33).
Don Fernando Briones Fernández-Pola (DNI 540.794).

Contra la presente Resolución se podrá interponer, en el 
plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», el recurso de alzada a que se re
fieren los artículos 121, 123, 124 y 125 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 17 de julio de 1958.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 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 Escue
las Técnicas Superiores.

29530 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 provi
sión de la plaza de Profesor agregado de «Funda- 
mentos biológicos de la educación» de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Com- 
plutense 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 ministerial 
de 10 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de 
marzo), en turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Fundamentos biológicos de la educación» 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a los siguientes señores:

Don Carlos Fernández Frías (DNI 1.059.161).
Don Adolfo Perinat Maceres (DNI 15.102.547).
Don José Javier Fernández Soriano (DNI 51.314.329).
Don José Luis González de Rivera (DNI 14.218.472).

Lo digo a V. S. oara su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 de noviembre de 1970.—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.

29531 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 «Bo- 
tánica» de la Facultad de Farmacia de la Univer
sidad de Granada.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lisia provisional de aspirantes admitidos (publicada en. 
el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de julio último) al con
curso-oposición, convocado por Orden ministerial de 10 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), 
en tumo libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Botánica» de la Facultad de Farmacia de la Univer
sidad de Granada,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a los siguientes señores:

Doña María Esther Fuertes Lasala (DNI 243.535).
Don Emilio Ruiz de Clavijo Jiménez (DNI 28.338.081).
Don Alfredo Asensi Marfil (DNI 24.765.130).
Don Baltasar Cabezudo Artero (DNI 45.252.357).
Don Salvador Talavera Lozano (DNI 75.492.828).
Doña Esperanza Beltrán Tejera (DNI 41.953.241)
Don Oswaldo Socorro Abreu (DNI 42.711.017).
Don Pedro Luis Pérez de Paz (DNI 42.146.348).
Don Ginés López González (DNI 50.791.220).
Don Gabriel Moreno Horcajada (DNI 51.599.099).
Don Pablo Prieto Fernández (DNI 23.357.879).
Doña Concepción Morales Torres (DNI 27.163.959).
Don Manuel López Guadalupe (DNI 27.967.908).
Don José Luis Pérez-Cirera Niño (DNI 23.616.156).
Don Tomás Emilio Díaz González (DNI 10.527.796).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 de noviembre de 1970.—El Director general, por 

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

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

29532 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del grupo VI de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Ma
drid por la que se señala lugar, día y hora para la 
presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cáte
dra del grupo VI, «Materiales de construcción», de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Madrid, convocada por Orden de 12 de julio de 1978 («Bole
tín Oficial del Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las once 
horas del día 15 de enero de 1980, en la Sala de Juntas de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y hacer 
entrega de una Memoria sobre el concepto, método, fuentes 
y programa de la disciplina, así como de los trabajos científicos 
y de investigación y demás méritos que puedan aportar, rogán
dose a los señores opositores que acompañen una relación por 
quintuplicado de dichos trabajos. En este acto se dará a cono
cer 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, 27 de noviembre de 1979.—El Presidente del Tribu
nal, Javier de Cárdenas y Chavarri.


