
torio)» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales), 
del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de septiembre), para efectuar su presentación ante este 
Tribunal el día 27 de marzo de 1979, a las doce horas, en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barce
lona y hacer entrega de los trabajos profesionales y de investi
gación y, en todo caso, del programa de la disciplina.

En este acto, se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se 
realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

A continuación de la presentación, se celebrará el primer 
ejercicio.

Madrid, 15 de diciembre de 1978.—El Presidente, Manuel Cor
tés Cherta.

529 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
o las plazas de Profesor adjunto de Universidad de 
«Biología» (Ciencias) por la que se convoca a los 
opositores para su presentación y comienzo de los 
ejercicios.

Pe cita a los señores opositores admitidos al concurso-opo
sición para la provisión de seis plazas en el Cuerpo de Profe
sores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Biología» 
de las Facultades de Ciencias, convocado por Orden de 2 de 
julio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» del 26 de septiembre) 
para efectuar su presentación ante este Tribunal y a conti
nuación proceder a la iniciación del primer ejercicio, a las 
quince treinta horas del día 12 de febrero próximo en el De
partamento de Antropología de la Facultad de Biología (plan
ta 8.a) de la Universidad Complutense de Madrid (Ciudad Uni
versitaria).

En el acto de presentación de los señores opositores éstos 
entregarán al Tribunal los trabajos profesionales y de inves
tigación que aporten al concurso-oposición y, en todo caso, el 
programa de la disciplina. El Tribunal les notificará el sistema 
acordado para la práctica del tercer ejercicio. Asimismo se efec
tuará el preceptivo sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 18 de diciembre de 1978.—El Presidente, Emilio Fer- 
nández-Galiano.

530 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de una plaza de Profesor adjunto 
de «Química orgánica aplicada» de la Facultad de 
Farmacia de Universidad por la que se convoca a 
los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de una plaza de Profesor adjunto de «Química or
gánica aplicada» de Facultad de Farmacia de Universidad, con
vocado por Orden de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» de 6 de septiembre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal y comenzar los ejercicios, a las ocho treinta 
horas del día 12 de febrero próximo, en el Departamento de 
Físico-Química de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense (Ciudad Universitaria, Madrid), haciendo entrega 
de los trabajos profesionales y de investigación y, en todo 
caso, del programa de la disciplina.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y 
se realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 18 de diciembre de 1978.—El Presidente, Pablo Sanz 
Pedrero.

531 RESOLUCION del Tribunal, del concurso-oposición 
para la provisión de una plaza de Profesor adjun
to de «Mecánica cuántica» de Facultad de Ciencias 
de Universidad por la que se convoca a los señores 
opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de una plaza de Profesor adjunto de «Mecánica 
cuántica» de Facultad de Ciencias de Universidad, convocado 
por Orden de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), para efectuar su presentación ante este Tri
bunal y comenzar los ejercicios, a las doce horas del día 5 de 
febrero próximo, en la Sala de Grados de la Facultad de Cien
cias Físicas de la Universidad Complutense (Ciudad Universi
taria, Madrid), haciendo entrega de los trabajos profesionales 
y de investigación y, en todo caso, del programa de la disci
plina.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se 
realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 20 de diciembre de 1978.—El Presidente, Juan de la 
Rubia Pacheco.

532 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de plazas de Profesores adjuntos 
de «Electricidad y Magnetismo» de Facultades de 
Ciencias de diversas Universidad por la que se 
convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de «Electricidad 
y Magnetismo» de Facultades de Ciencias de diversas Universi
dades, convocado por Orden de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» de 23 de septiembre), para efectuar su pre
sentación ante este Tribunal y comenzar los ejercicios, a las 
nueve horas del día 27 de febrero próximo, en la Sala de Gra
dos de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Com
plutense (Ciudad Universitaria, Madrid), haciendo entrega de 
los trabajos profesionales y de investigación y, en todo caso, del 
programa de la disciplina.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se 
realizará el sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 20 de diciembre de 1978.—El Presidente, Roberto Mo
reno Díaz.

533 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Bromatología y Microbiología de los alimentos» 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza por la que se convoca a los señores opo
sitores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Bromatología 
y Microbiología de los alimentos» de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Zaragoza, convocado por Orden de 6 de 
marzo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de abril), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal, a las doce horas 
del día 13 de marzo próximo, en el Departamento de Broma- 
tología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com
plutense (Ciudad Universitaria, Madrid), haciendo entrega de 
una Memoria, por triplicado, 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 
septuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden, de actuación.

Madrid, 20 de diciembre de 1978.—El Presidente, Rafael Gar
cía Villanova.

534 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor adjunto de Universidad de 
«Acuicultura (Laboratorio)» (Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Montes) por la que se con

voca a los opositores para su presentación y comien
zo de los ejercicios.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de una plaza de «Acuicultura (Laborato
rio)» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes), del 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado por 
Orden de 17 de marzo de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 
13 de agosto), para efectuar su presentación ante este Tribunal 
el día 12 de febrero de 1979, a las doce horas, en el Aula de 
Seminarios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mon
tes de Madrid (Ciudad Universitaria) y hacer entrega de los 
trabajos profesionales y de investigación y, en todo caso, el pro
grama de la disciplina.

En este acto se darán a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se 
realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de ac
tuación. A continuación de la presentación se celebrará el pri
mer ejercicio.

Madrid, 26 de diciembre de 1978.—El Presidente, Antonio Ni
colás Isasa.

535 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor adjunto de Universidad del 
grupo V, «Materiales de construcción y Química» 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami
nos), por la que se convoca a los opositores para su 
presentación y comienzo de los ejercicios.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de una plaza del grupo V, «Materiales de construcción 
y Química» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos), del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, convocado por Orden de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» de 6 de septiembre), para efectuar su pre
sentación ante este Tribunal y comenzar los ejercicios, a las


