
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:
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En la norma 2, requisitos de los espirantes, 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».

22222 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar por la que se convocan pruebas selectivas 
libres para ingreso en la Escala de Arquitectos.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Resolución inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 143, de fecha 16 de junio de 1978, páginas 14218 a 14221, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo programa para pruebas selectivas libres de Ar
quitectos, en el tema 27, donde dice: «Distribución de espacios 
interiores en edificios escolares estatales»; debe decir: «Tema 27. 
Materiales adecuados aplicables a la distribución de espacios 
interiores en edificios escolares».

MINISTERIO DE AGRICULTURA

22223 RESOLUCION del Tribunal constituido para juzgar 
la oposición en turno libre, convocada para cubrir 
una plaza vacante en la Escala Administrativa del 
F.O.R.P.P.A, por la que se hace pública la fecha 
de sorteo para la actuación de los aspirantes y se 
convoca a estos últimos para la celebración del 
primer ejercicio

De acuerdo con lo que establece la base 7.4 de la resolución 
de la Presidencia del Fondo de Ordenación y Regulación de 
Producciones y Precios Agrarios (F.O.R.P.P.A.), de 30 de di
ciembre de 1977 («Boletín Oficial dei Estado», de 17 de febrero 
de 1978), por la que se convoca oposición en turno libre, se 
comunica que el sorteo para la determinación del orden de ac
tuación de los opositores se efectuará el día 4 de septiembre 
próximo en los locales de este Fondo (calle General Sanjurjo, nú
mero 4, planta séptima, Madrid), a las diez horas.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la base 7.6 de la 
citada resolución, se convoca a los opositores para la realiza
ción del primer ejercicio de la oposición, que tendrá lugar el 
día 16 de octubre próximo, a las diez horas, en los locales de 
este Organismo, anteriormente mencionados.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de julio de 1978.—El Secretario suplente del Tri

bunal, Agustín Anda Ruiz de Escudero.—V.° B.°, el presidente 
del Tribunal, Juan Carlos de Ory y Aranaz.

22224 RESOLUCION del Tribunal calificador de las oposi
ciones libres para proveer plazas de Auxiliar Admi
nistrativo en el Instituto Nacional de Semillas y 
Plantas de Vivero, por la que se hace pública la 
lista de aprobados.

De conformidad con lo establecido en la base 8 de la Reso
lución del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero 
de 14 de octubre de 1977, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 16 de noviembre del mismo año por la que se 
convoca oposición libre para cubrir cuatro plazas de Auxiliar 
Administrativo ampliadas hasta nueve por Resolución de 16 de 
enero de 1978, celebradas las pruebas selectivas, el Tribunal 
calificador hace pública la relación de aspirantes aprobados 
por orden de puntuación.

Número
de

orden
Nombre y apellidos 

Puntua
ción

1

D.a Margarita Vázquez Mínguez ............... 8.14
2 D.ª María Teresa Oviedo Val .................... 7,41
3 D.ª Mercedes González Loro ........................ 7,20
4 D.a María José Ovejero Muñoz .................. 6,70
5 D.ª Josefina Gloria Durán .......................... 6,50
6 D.ª Virginia Mingorance Funes ................ 6,46
7 D.ª Ana Pérez Matoso ................................. 6.37
8 D. Mercedes Espejo Fernández ............... 6,33

9

D.ª Carmen Moreno Garrido ........................ 6,28

Asimismo, de conformidad con la disposición adicional única 
del Real Decreto 1088/1977, de 13 de mayo, que establece que 
quienes superen las correspondientes pruebas de selección y no 
puedan ser nombrados funcionarios por falta de plazas vacan
tes tendrán consideración de aspirantes en expectativa de ingre
so hasta que las vacantes se produzcan, se hace pública la 
relación de aprobados que tienen la consideración citada.

1 D.ª María del Carmen Santos Llzana ...... 5,00

Los aspirantes aprobados deberán cumplimentar lo estable
cido en la norma 9 de la citada Resolución de 14 de octubre 
de 1078.

Madrid. 27 de junio de 1978.—El Secretario del Tribunal, 
María del Carmen Romero Martin.—V.° B.°: El Presidente, 
Jesús Fernández de Bobadilla y Fernández de Bobadilla.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

22225 ORDEN de 19 de julio de 1978 por la que se rec
tifica la de 21 de abril de 1978 que anuncia con
curso y examen de aptitud para cubrir 18 plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela Oficial de 
Náutica de La Coruña.

Ilmos. Sres.: Padecido error en la redacción de la Orden 
de 21 de abril de 1978 («Boletín Oficial del Estado, número 
164, de 11 de julio), por la que se convoca concurso y examen 
de aptitud para cubrir, en calidad de contratados por cinco años, 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 18 plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela Oficial de Náutica de 
La Coruña, se rectifica la norma 2.1 de la expresada Orden 
en el sentido que a continuación se indica:

Quedan excluidas las titulaciones correspondientes a Piloto 
de primera clase de la Marina Mercante, Oficial de Máquinas 
de primera clase de la Marina Mercante y Capitán de Pesca 
de entre aquellas que facultan para optar, según la expresada 
norma 2.1, a las plazas de «Inglés», «Construcción naval y 
Teoría del buque», «Astronomía náutica y Navegación», «De
recho marítimo», «Meteorología y Oceanografía» y «Máquinas 
de vapor».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1978.—P. D., el Subsecretario de 

Pesca y Marina Mercante, Víctor Moro Rodríguez.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante e Ins
pector de Enseñanzas.

22226 ORDEN de 31 de julio de 1978 por la que se anuncia 
vacante del Cuerpo Especial de Oficiales de Aero
puertos.

Ilmo. Sr.: Vacante un puesto de trabajo del Cuerpo Especial 
de Oficiales de Aeropuertos en el aeropuerto de Córdoba, que 
ha de ser cubierta en turno de provisión normal, se anuncia 
por la presente Orden a fin de que pueda ser solicitada por los 
funcionarios de dicho Cuerpo que lo deseen, siempre que lleven 
en su destino actual un año si fueren forzosos o dos si 
fueron voluntarios, en el plazo de doce dias hábiles, contados 
a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 31 de julio de 1978.—P. D., el Subsecretario de Avia

ción Civil, Enrique de Guzmán de Ozámiz.

Ilmo. Sr. Director general de Navegación Aérea.

MINISTERIO DE CULTURA
22227 ORDEN de 18 de agosto de 1978 por la que se de

signa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición para ingreso en el Cuerpo Facul
tativo de Archiveros y Bibliotecarios (Sección de 
Archivos).

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.2 
de la Orden ministerial de 28 de abril de 1978, por la que se 
convoca oposición para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Ar
chiveros v Bibliotecarios (Sección de Archivos),


