
Martínez de Vlctoria Muñoz Emilio (D. N. I. 24.095.411).
Menéndez Patterson, Angeles (D. N. I. 11.030.880).
Moncó González, María Visitación (D. N. I. 1.248.122).
Moreto Pedregosa, Miguel (D. N. I. 37.837.544).
Murillo Taravillo, María Luisa (D. N. I. 27.890.847).
Navarro Martos, María del Pilar (D. N. I. 28.402.074).
Palomeque Rico, Jesús ID. N. I. 37.828.848).
Planas Rosselló, Juana María (D. N. I. 41.404.193).
Ruiz García, Fernando (D. N. I. 2.163.771).
Sánchez Muniz, Francisco José (D. N. I. 29.705.040).
Santidrián Alegre, Santiago (D. N. I. 13.284.452).
Toser Iglesias, Maria Alicia (D. N. I. 35,229.147).
Unzaga Marco, María Teresa (D. N. I. 831.379).
Valverde Rincón, Antonia (D. N. I. 23.667.021).

Excluidos

Acosta Urréa, Juan (D. N. I. 23.188.458), por no firmar la 
declaración jurada y abono de derechos incompletos.

Andújar Arias, María del Mar (D. N. I. 27.206.834), por no 
firmar la declaración Jurada, falta de reintegro en la instancia 
y abono de derechos incompleto.

Diez Chico. Bonifacio Nicolás (D. N. I. 41.972.080), fuera de 
plazo y falta de reintegro en la instancia.

Lisbona Delgado, Francisco (D. N. I. 74.792.005), por abono 
de derechos incompleto. '

Schiaffini Mauro Omar (D. N. I. 43.650.231), por no haber 
firmado la declaración jurada y falta de reintegro en la ins
tancia.

22214 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en turno libre para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Literatura española» de 
las Facultades de Filosofía y Letras de las Univer
sidades de La Laguna y Zaragoza.

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo de interposición de reclama
ciones contra la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de 
marzo último) al concurso-oposición, convocado por Orden mi
nisterial de 22 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de julio), en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Literatura española» de las Facul
tades de Filosofía y Letras de las Universidades de La Laguna 
y Zaragoza,

Esta Dirección General ha resuelto:

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

Doña Mariana Mayoral Díaz (D. N. I. 33.149.711).
Don Andrés Amorós Guardiola (D. N.I. 364.024).
Don Enrique Jesús Miralles García (D. N. I. 7.734.253).
Don José Carlos Mainer Baque (D. N. I. 17.105.521).
Doña Vicenta Esquerdo Sivera (D. N. I. 19.477.579).
Don Francsco Darío Villanueva Prieto (D. N. I. 33.801.317).
Don Agustín Sánchez Vidal (D. N. I. 16.481.669).
Don Luis Iglesias Feijoo (D. N. I. 32.329.288).
Don Alfonso Rey Alvarez (D. N. I. 33.174.751).
Don José Montero Padilla (D. N. I. 33.347).
Don Rogelio Reyes Cano (D. N.I, 28.236.820).
Don José Ignacio Uzquiza González (D. N. I. 13.042.481).
Don José María Díez Borque (D. N. I. 16.778.481).
Don Gregorio Torres Nebrera (D. N. I. 75.048.853).
Don Manuel Fernández Nieto (D. N. I. 18.868.799).
Don Antonio Cabrera Perera (D. N. I. 6.710).
Doña Aurora Gloria Egido Martínez (D. N. I. 70.151.187).
Don Manuel García Martín (D N. I. 7.390.101).
Don Francisco Garrote Pérez (D. N. I. 7.912.039).
Don José Manuel Mercado Ureña (D. N. I. 23.56.853).
Don Pablo Jauralde Pou (D. N. I. 51.561.058).
Don Leonardo Romero Tobar (D. N. I. 13.004.548).
Don Juan Carlos Rodríguez Gómez (D. N. I. 23.598.159).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lo fueron con carácter provisional en la 
Resolución de 24 de febrero pasado.

Don Nicasio Salvador Miguel (D. N. I. 1.467.192).
Don Amando Labandeira Fernández (D. N. I. 18.334.431).
Don Antonio Sánchez Trigueres (D. N. I. 24.677.669).
Don Jenaro Talens Carmona (D. N. I. 23.634.551).
Don José Romera Castillo (D. N. I. 24.049.185).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de julio de 1978.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan de 
Sande Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

22215 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluido, al concurso-opo
sición, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregada de «Metafísica (Ontología y 
Teodicea)» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Barcelona (Tarragona).

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo de interposición de reclama
ciones contra la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de 
abril último), al concurso-oposición, convocado por Orden mi
nisterial de 22 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
de 6 de julio), en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Metafísica (Ontología y Teodicea)» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Barcelona (Tarragona).

Esta Dirección General ha resuelto: Primero.—Declarar de
finitivamente admitidos- a los siguientes señores:

Don José Manuel Udina Cobo (D. N. I. 39.991.759).
Don Tomás Mariano Calvo. Martínez (D. N. I. 0.484 222).
Don José Maria Benavente Barreda (D. N. I. 25.822.481).
Don José María Arias Azpiazu (D. N. I. 14.720.467).
Don Angel Luis González García (D. N. I. 50.789.617).
Don Rafael Alvira Domínguez (D. N. I. 2.803.897).
Don Eudaldo Forment Giralt (D. N. I. 38.169.146).
Don José Maria Petit Sullá (D. N. I. 36.443.445).
Don Mariano Alvarez Gómez (D. N. I. 9.487.842).
Doña Mercedes Torrevejano Parra (D. N. I. 50.262.012).
Don José Villalobos Domínguez (D. N. I. 28.314.056).
Don Ramón Queralto Moreno (D. N. I. 28.381.033).
Don José Luis Fernández Rodríguez (D. N. I. 34.489.727),
Don Andrés Rodríguez Resina (D. N. I. 75.951.333).
Don Daniel Gutiérrez Ramos (D. N. I. 10.092.472).

Don José Manuel García de la Mora (D. N. I. 4.138.461).

Segundo.—Declarar definitivamente excluido al siguiente as
pirante que ya lo fue con carácter provisonal en la Resolución 
de 4 de marzo pasado.

Don José Luis Barreiro Barreiro (D. N. I. 33.093.055).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de julio de 1978.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan de 
Sande Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

22216 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se publica la lista provisional 
de los aspirantes admitidos y excluidos al concur
so-oposición, turno libre, para la provisión de tres 
plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, en la disciplina de «Química orgánica» 
(Facultad de Farmacia).

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» del 25 de noviembre) se convocó con
curso-oposición, tumo libre, para la provisión de tres plazas 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la dis
ciplina de «Química orgánica» (Facultad de Farmacia), dándose 
un plazo de treinta días hábiles para la formulación de soli
citudes por los interesados, de acuerdo con el apartado 3.3 de 
la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial 
del Estado» del 260).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y dando 
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden mi
nisterial.

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Publicar en el anexo de esta Resolución la lista 
provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, con ex
presión de su nombre y apellidos y el número del documento 
nacional de identidad, especificándose en los excluidos la causa 
de su exclusión.

Segundo.—De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden mi
nisterial de 23 de agosto de 1976, los Interesados podrán inter
poner reclamación contra la lista provisional ante esta Direc
ción General de Universidades, en el plazo de quince días hábi
les, a contar del siguiente al de su publicación en el «Bole
tín Oficial del Astado», todo ello de conformidad con el artícu
lo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Una vez re
sueltas las reclamaciones presentadas, se publicará la lista de
finitiva de opositores admitidos al citado concurso-oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de julio de 1978.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan de San
de Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.



ANEXO

Admitidos

Abarca González, Belén (D.N.I. 19.426.187).
Alcalde País, M. Ermitas (D.N.I. 46.205.513).
Alvarez-Builla Gómez, Julio (D.N.I. 121.004).
Alvarez Domingo, Mercedes (D.N.I. 40.830.503).
Arno Giribet, Manuel (D.N.I. 46.205.911).
Basabe Barcala, María del Pilar (D.N.I. 7.751.323).
Carrillo Sánchez, Herminio (D.N.I. 11.686.954).
Díaz Bullón, Fulgencio (D.N.I. 6.506.354).
Eirin Pena, Ana María (D.N.I. 33.195.618).
Espada López, Modesta (D.N.I. 51.052.507).
Fernández Mateos, Alfonso (D.N.I. 7.753.142).
Fernández Sánchez, Concepción (D.N.I. 345.458).
Fraga González, Braulio Manuel (D.N.I. 41.902.498).
Fuentes Garrido, Luis (D.N.I. 33.190.808).
Gallo Mezo, Miguel Angel (D.N.I. 15.333.893).
García Hernández, Melchor (D.N.I. 41.907.328).
Guirado Moya, Antonio (D.N.I. 22.400.481).
Lissavetzky Díez, Jaime (D.N.I. 1.385.692).
López Calahorra, Francisco (D.N.I. 38.039.503).
López Herrera, Fidel Jorge (D.N.I. 12.183.800).
Lorente Pérez, Antonio (D.N.I. 35.235.472).
Menéndez Aguirre, Carlos (D.N.I. 476.150).
Mouriño Mosquera, Antonio (D.N.I. 33.188.072).
Pedro Llinares, José Ramón (D.N.I. 73.898.747).
Rodríguez Rolda, María Auxiliadora (D.N.I. 28.235.702). 
Roque Mangenat, José (D.N.I. 37.558.439).
Seoane Prado, Carlos (D.N.I. 32.396.337).
Vilarrasa Llorens, Jaime (D.N.I. 77.528.011).
Zorrilla Benítez, Francisco José (D.N.I. 74.787.847).

Excluidos
Miguel del Corral Santana, María Jesús (D.N.I. 7.933.601). 

Por abono de derechos incompletos.
Valls Solsona, Natividad (D.N.I. 40.797.838). Por abono de 

derechos incompletos.

22217 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de opositores admitidos y excluidos al 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de cinco plazas en el Cuerpo de Profesores Adjun
tos de Universidad, en la disciplina de «Electróni
ca» (Facultad de Ciencias).

Ilmo. Sr.: Por orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Bole
tín Oficial del Estado» de 23 de septiembre) se convocó con
curso-oposición, turno libre, para la provisión de cinco plazas 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la dis
ciplina de «Electrónica» (Facultad de Ciencias). Por Resolución 
de esta Dirección General de Universidades de 4 de mayo de 
1978 («Boletín Oficial del Estado» del 23 de junio), se publi
có la lista provisional de opositores admitidos y excluidos en la 
mencionada disciplina, dándose un plazo de quince días para 
interponer reclamaciones contra la misma por inclusiones o 
exclusiones indebidas, omisiones o errores materiales padecidos 
en la relación de aquella.

Transcurrido el plazo de reclamaciones y estimadas las 
presentadas por haber justificado debidamente las causas que 
motivaron su exclusión de la lista provisional.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de oposi

tores admitidos y excluidos para la disciplina de «Electrónica» 
(Facultad de Ciencias), aprobada por Resolución de esta Direc
ción General de 4 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
del 23 de junio), incluyendo en la relación de admitidos los 
siguientes aspirantes cuyos datos se relacionan a continuación:

Burón Romero, Angel (D.N.I. 30.037.017).
Drake Moyano, José María (D.N.I. 30.055.444).
Ordóñez García, Víctor (D.N.I. 13.660.469).
Segundo.—Excluyendo definitivamente de la lista provisional 

a los siguientes aspirantes, por falta de abono de los derechos de 
oposición:

Acha Catalina, José Ignacio (D.N.I. 27.850.812).
Huertas Díaz, José Luis (D.N.I. 28.328.007).
Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada 

anta 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. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de julio de 1978.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan de San- 
de Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

22218 RESOLUCION de la Universidad Autónoma de Bar
celona por la que se hace pública la lista pro
visional de admitidos y excluidos a las pruebas se
lectivas, turno restringido, para cubrir dos plazas 
vacantes de Administrativos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la re
solución de este rectorado, de fecha 17 de enero de 1978, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 147, de 
21 de junio de 1978, se hace pública la lista provisional de ad
mitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir dos 
vacantes de administrativos en turno restringido en esta Univer
sidad Autónoma de Barcelona, previo examen de las solicitudes 
presentadas:

Lista de admitidos

Durán Fontanals, Juan (D.N.I. 39.815.771).
Sánchez Blanquer, Ernesto (D.N.I. 36.406.124).

Lista de excluidos
Ninguno.

Contra esta resolución podrán los interesados interponer en 
el plazo de quince días a partir del siguiente al de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», la reclamación pre
vista en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, de acuerdo con lo establecido en la base 4.3 de la 
resolución origen de la convocatoria.

Madrid, 3 de julio de 1978.—El Rector, José Laporte Salas.

22219 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Cristalogra
fía, Mineralogía y Mineralotecnia» de la Facultad 
de Ciencias de las Universidades de Sevilla (Cádiz) 
y Santiago referente a la fecha de convocatoria 
de los exámenes.

Padecido error de copia en la transcripción de la Resolución 
de 31 de julio de 1978, publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» de 21 de agosto de 1978, por la que se cita a los señores 
opositores del concurso-oposición a la plaza de Profesor agrega
do de «Cristalografía, Mineralogía y Mineralotecnia», de la 
Facultad de Ciencias de las Universidades de Sevilla (Cádiz) 
y Santiago, dicha Resolución queda rectificada en el sentido 
de que donde dice: «para efectuar su presentación ante este 
Tribunal el día 1 de septiembre de 1978», debe decir: «para efec
tuar su presentación ante este Tribunal el día 18 de septiem
bre de 1978».

Madrid, 23 de agosto de 1978.—El Presidente del Tribunal, 
Julio Rodríguez Martínez.

22220 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar por la que se convocan pruebas selectivas, 
turno restringido, para cubrir 65 plazas vacantes 
en la Escala Auxiliar de dicho Organismo.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 120, de fecha 20 
de mayo de 1978, páginas 11887 a 11889, se transcriben a conti
nuación las oportunas rectificaciones:

En la norma 1, normas generales, en el punto 1.1 final, don
de dice: «Para cubrir las plazas de la presente convocatoria se 
atenderá con carácter presente, además de la puntuación ob
tenida, el destino que los aspirantes tuvieran como interinos o 
contratados»; debe decir: «Para cubrir las plazas de la presente 
convocatoria se atenderá con carácter preferente, además de la 
puntuación obtenida, el destino que los aspirantes tuvieran como 
interinos o contratados».

En la norma 2, requisitos de los aspirantes, en el punto 2.1 
final, donde dice: «Salvo el señalado en el apartado e), todos 
los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de fi
nalizar el plazo de presentación de solicitudes y gozar de los 
mismos durante el procedimiento de selección hasta el momento 
del nombramiento»; debe decir: «Salvo el señalado en el apar
tado f), todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el 
momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y 
gozar de los mismos durante el procedimiento de selección hasta 
el momento del nombramiento».

22221 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar por la que se convocan pruebas selectivas, 
turnos libre y restringido, para cubrir 111 plazas 
vacantes en la Escala Auxiliar de dicho Organismo.

Advertido error en el texto remitido para su publicación da 
la citada Resolución inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 120, de fecha 29 de mayo de 1978, páginas 11883 a 11887, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:


