
22204 ORDEN de 11 de julio de 1978 por la que se nombra 
la Comisión especial del concurso de traslado de 
la cátedra de «Derecho penal» de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de tras
lado, anunciado por resolución de 10 de febrero de 1978 («Bo
letín Oficial del Estado» de 10 de marzo), para provisión de la 
cátedra de «Derecho penal» de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Alcalá de Henares, que estará constituida en 
la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Ramón Martín Mateo.
Vocales: Don Octavio Pérez Vitoria Moreno, don Marino 

Barbero Santos, don José Ramón Casabo Ruiz y don Elías 
Díaz García, Catedráticos de las Universidades de Barcelona, 
Complutense, Murcia y Autonóma de Madrid, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Tomás Ramón 
Fernández Rodríguez.

Vocales suplentes: Don José Ortego Costales, don José María 
Rodríguez Devesa, don Rodrigo Fabio Suares Montes y don 
Eduardo García de Enterría y Martínez-Garande, Catedráti
cos de las Universidades de la de Extremadura el primero; 
de la Complutense, el segundo y el cuarto, y de la de Oviedo el 
tercero.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados en 
el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley de 24 
de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de julio de 1978—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Fernández-Galiano Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

22205 ORDEN de 17 de julio de 1978 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sición convocado para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Empresa informativa» de 
la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
2211/1975, de 23 de agosto,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 9 de 
abril de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de julio de 
1976) para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Empresa informativa» de la Facultad de Ciencias de la In
formación de la Universidad Complutense de Madrid, que estará 
constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Castañeda Chornet.

Vocales:
Don Manuel Berlanga Barba, don Jaime Gil Aluja, don 

Ignacio de Cuadra y Echaide, don Antonio Serra Ramoneda, 
don Alfonso Nieto Tamargo y don José María de la Cuesta 
Rute, Catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, 
el primero; de Barcelona, el segundo; de Málaga, el tercero; 
de la Autónoma de Barcelona, el cuarto; en situación de super
numerario, el quinto y Profesor agregado, en situación de- 
supernumerario el sexto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Salustiano del 
Campo Urbano.

Vocales suplentes:
Don Rodolfo Argamentería García, don Ignacio Toña Basau- 

ri, don Andrés Santiago Suárez Suárez, don Emilio Soldevilla 
García, don Manuel Ortigueira Bouzada y don Pedro Orive 
Riva, Catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid, 
el primero; de Bilbao, el segundo; de la Complutense de Ma
drid, el tercero; de Bilbao, el cuarto; de Sevilla, el quinto, y de 
la Complutense de Madrid, el sexto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.ª de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 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 del Estado», por lo menos con quince días de 
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 comenzar los ejercicios precisamente el un
décimo día hábil posterior al de su presentación, en aplicación

de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto de 25 de junio 
de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de julio de 1976.—P. D. el Subsecretario, Antonio 

Fernández-Galiano Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

22206 ORDEN de 20 de julio de 1978 por la que se susti
tuye a doña Dolores Rodríguez Aragón por don 
Regino Sáinz de la Maza, en la presidencia del 
Tribunal para juzgar el concurso-oposición libre a 
nueve cátedras de «Técnica de Canto» en la Es
cuela Superior de Canto de Madrid.

Ilmo. Sr.: Designado por Orden ministerial de 19 de mayo 
de 1978 el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición li
bre a nueve cátedras de «Técnica de Canto» en la Escuela Su
perior de Canto de Madrid, convocadas por Orden de 25 de abril 
de 1977, cuya presidencia corresponde a la Directora del Centro, 
doña Dolores Rodríguez Aragón, y habiendo comunicado la 
causa de abstención prevista en el artículo 20, número 2, le
tra b), de la Ley de Procedimiento Administrativo,

Este Ministerio, ha resuelto la sustitución de doña Dolo
res Rodríguez Aragón, en la presidencia del Tribunal an
tes mencionado, por don Regino Sáinz de la Maza, Acadé
mico de la Real Academia de Bellas Artes, que habla sido nom
brado Presidente suplente de dicho Tribunal por la citada Or
den de 19 de mayo de 1978.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de julio de 1978.—P. D., el Director general de 

Personal, Matías Vallés Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

22207 RESOLUCION de la Dirección General de Personal 
por la que se hace pública la lista provisional de 
opositores admitidos a la oposición libre para cu
brir cinco plazas no escalafonadas de Guardas en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la norma III, 
9, de la Orden ministerial de 22 de marzo de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 11 de mayo), por la que se convocó oposición 
libre para cubrir cinco plazas no escalafonadas de Guarda en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos,

Esta Dirección General de Personal ha resuelto hacer públi
ca la lista provisional de opositores admitidos y excluidos:

D. N. I.

Admitidos

Barrero Seguro, Angel ................................................
De Castro Gámez, Antonio ..........................................
Fernández Pinilla, José ...................................................
García Fernández, Juan Luis ...................................
García García, Joaquín ...............................................
Guzmán de la Fuente, Gregorio .................................
Heras Mochales, Francisco ..........................................
Iturregui Fernández, Paulino Javier .........................
Jiménez Martín, Joaquín ................................ .............
López Alonso, Manuel .................................... ..............
Lorenzo Abad, Claudio ................................................
Rosa Sayago, Antonio ..............................................
Sáez Sáez, José ...........................
Sáiz Herráiz, Basilio ................................ .......................
Soto Barallobre, Antonio ...................................
Torres Cano, Carlos .......................................................
Villar Muñoz, Carlos ....................... .....................

76.172.172 
26.179.205 

3.394.236 
14.169.493 
7.716.874 
3.569.790 
1.029.100 

13.899.234 
714.259 

1.952.011 
3.381.839 
1.892.209 
1.078.315 
4.463.279 

50.792.040 
1.261.235 
4.062.862

Excluidos

Por no poseer la titulación a la que se refiere la 
norma II, 2 (c): Carrillo Aguado, José María............ 1.455.447

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de junio de 1978.—El Director general, Matías 

Vallés Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal.


