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Apellaos y nombre DNI

3.2.7. Por los motivos ex
puestos en los apartados 3.2.4 
y 3.2.5:
Val Moreno, María Angeles ... 8.414.807

3.2.8. Por loa motivos ex
puestos en el apartado 3.2.7 y 
porque en la documentación 
aportada no consta la conti
nuidad en los servicios:
Martín Berián, María Angeles. 12.198.692

3.2.9. Por los motivos ex
puestos en el apartado 3.2.4 
y porque la documentación 
aportada no tiene el carácter 
de documento auténtico al ser 
fotocopia del original sin la 
debida compulsa y no constar 
en la misma la continuidad en 
los servicios:
Tarruell Vázquez, Antonio ... 2.675.441
Villarroel González-Elipe, Ro

sa María ............................... 6.198.937

3.2.10. Por los motivoá ex
puestos en el apartado 3.2.6,

ApelIdo9 y nombre DNI

por no reintegrar instancia 
con póliza de cinco pesetas y 
porque en la documentación 
aportada no consta el carácter 
del nombramiento:

Arés Payo, Juan de la Cruz. 12.213.473 

Especialidad: Bacteriología 

1. OPOSICION LIBRE

1.1. Aspirantes admitidos

Aguilar Alfaro, Lorenzo ........ 2.496.621
Andréu Domingo, Antonia .... 39.642.945
Benito Benito, Angeles ........ 7.799.364
Casamayor Toledo, María

Luisa ......................................... 17.850.824
Conde Herrera, Manuel .......  31.307.460
Jiménez Sierra, María Teresa. 6.446.177
Leal Macho. Antonio ............. 8.760.998
López-Abente Ortega, Gonzalo. 35.996.971
Melgar Salvago, Carlos ......... 51.565.377
Molina Yllán, José Antonio ... 75.997.300
Ñero del Sánchez, María Luisa. 245.624 
Tecedor Arrieta, M.* Concep

ción .......................................... 50.405.664

Apellóos y nombre DNI

1.2. Aspirantes excluido§

1.2.1. Por no estar en pose
sión del título exigido en la 
convocatoria:
García Blanco, María Isabel ... 12.22B.332
Parra Tejada, Elíseo .............. 12.225.110
Serra Arenos, María Carmen. 18.900.715

1.2.2. Por presentar instan
cia en modelo no normalizado:
Blanco Redondo, Julio ............. 9.617.998
Verd Vallespir, Sergio M ... ... 42.952.579

1.2.3. Por no justificar ha
ber abonado derechos de exa
men:
Altuna Cuesta, Antonio........... 2.483.707
García Plata, María Dolores. 30.396.552 
Lanuza García, María Amparo. 20.771.703

2. OPOSICION RESTRINGIDA

2.1. Aspirantes admitidos

Altuna Cuesta Antonio ............ 2.483.707
Tuñón Cruz. Rafaela .............. 29.806.235

MQ DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

98 ORDEN de 4 de diciembre de 1979 por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición anunciado para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado del grupo VI, «Am
pliación de Matemáticas» de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Univer
sidad Politécnica de Madrid.

limo. Sr.¡ De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1075, 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 1978 («Boletín Oficial del Estado» de IB de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo VI, «Ampliación de Matemáticas», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politéc
nica de Madrid, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Lorenzo Ferrar 
Figueras.

Vocales titulares: Don Manuel Abejón Adámez, don Angel de 
la Fuente Antúnez. don Pedro Pérez Carreras don Vicente Ca- 
marena Badla, Catedráticos do la Universidad Politécnica de 
Madrid, el primero y segundo, y de Sevilla, el tercero; Profe
sor agregado de la Universidad de Zaragoza, el cuarto.

Presidente suplente; Excelentísimo señor don Darío Maravall 
Casosnoves.

Vocales suplentes: Don Luis de León Vigióla, don Enrique 
Trillas Ruiz, don José Alfonso Antonio Andréu, don Joaquin 
Motos Izquierdo, Catedráticos de la Universidad de Bilbao, el 
primero; Barcelona, el segundo, y Profesores agregados de la 
Universidad Politécnica de Valencia, el tercero y cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.a 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 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 al undécimo 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. muchos años.
Madrid, 4 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

99 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de las plazas de Profesor agre
gado de «Análisis matemático II» de la Facultad de 
Ciencias de las Universidades de La Laguna y Se
villa por la que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesor agregado de «Análisis 
matemático II» de la Facultad de Ciencias de las Universidades 
de La Laguna y Sevilla, convocado por Orden de 30 de noviem
bre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las trece 
horas del dia 22 de enero próximo, en la Sala de Grados de 
la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Com
plutense (Ciudad Universitaria), y hacer entrega de una Me
moria, 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, ro
gándose a los señores opositores que acompañen una relación 
por quintuplicado 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 sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 1 de diciembre de 1979.—El Presidente, Nácere Ha- 
yek Calil.

ADMINISTRACION LOCAL

100 RESOLUCION de la Diputación Provincial da San
tander referente a las oposiciones libres para pro
veer en propiedad las plazas que se citan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santander» corres-
 pondiente a los días 26 y 28 de diciembre de 1979 se publican 
as convocatorias do las oposiciones libres para cubrir en pro

piedad cinco plazas de Ayudantes-operarios y tres plazas de 
Oficiales de los Planes de Aguas Provinciales de Valdáliga, Deva 
y Castro Urdíales, de esta Diputación de Santander, vacantes 
en el subgrupo de Servicios Especiales del grupo de Adminis
tración Especial, incluidas en la plantilla general de funciona
rios. Las cinco plazas de Ayudantes-operarios están dotadas con 
el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 3, y las 
tres plazas de Oficiales, con el nivel de proporcionalidad 4; pa
gas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Los ejercicios de la oposición serán dos: El primero, escrito, y 
el segundo, práctico, con arreglo al programa publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia del día 29 de diciembre, para 
las plazas de Ayudantes-operarios, y en el del dia 28 do di
ciembre, para las plazas de Oficiales.

Las solicitudes para tomar parte en estas oposiciones se pre
sentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de


