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M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

2733 ORDEN de 18 de enero de 1980 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso- 
oposición a plazas de Profesores adjuntos de Uni
versidad. en la disciplina de «Física Atómica y Nu
clear» (Facultad de Ciencias).

limo. Sr.: Terminados los ejercicios del concursó-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» del 3 de diciembre) para la provisión de cinco 
plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, dis
ciplina de «Física Atómica y Nuclear» (Facultad de Ciencias) y 
elevada propuesta de los opositores aprobados por el Tribunal 
correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la norma 
8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la referida 
propuesta a favor de los señores que a continuación se rela
cionan:

Puntos

Don Amalio Fernández-Pacheco Pérez ............................... 6,10
Don Gerardo Delgado Barrio ...................................................... 4,87
Don José Luis Egido de los Ríos ............................................ 4,32
Don Jesús Sánchez-Dehesa Moreno-Cid .......................... 4,30
Don Alejo Vidal-Quadras Roca................................................. 4,15

Los interesados aportarán ante el Departamento los documen
tos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la mencio
nada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el plazo de 
treinta días a contar del siguiente al de la publicación de la pre
sente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 enero de 1980.—P. D., el Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandia Gomar.

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

2734 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos v 
excluidos al concurso-oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo II, «Ampliación de Matemáticas», de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura de la Uni
versidad de Santiago (La Coruña).

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos v excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto úl
timo) al concurso-oposición, convocado por Orden ministerial 
de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de 
marzo) en tumo íibre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado del grupo II, «Ampliación de Matemáticas», de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
Santiago (La Coruña),

Esta Dirección General ha resuelto:

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

Don Jesús Sánchez-Dehesa Moreno-Cid (DNI 50.017.153).
Don Claudio Alsina Catalá (DNI 46.105.956).
Don Juan Angel Díaz Hernando (DNI 37.844.697).
Don Carlos Navarro Garrido (DNI 37.627 080).
Don Alfredo Rermúdcz de Castro León (DNI 32.382.726).
Don Carlos Moreno González (DNI 34.714.349).
Don Femando Costal Pereira (DNI 35.228 250).
Don Antonio Casas Pérez (DNI 51.840.975).
Don José María Martínez Ansemil (DNI 33.200.324).
Doña María del Socorro Ponte Miramontes (DNI 33.196.858).
Don José Luciano López Rosendo (DNI 32.602.517).
Don Miguel Angel Herrero García (DNI 2.839.302).
Don Roberto Moriyón Salomón (DNI 46.209.248).
Don Germán B Giráldez Tiebo (DNI 76.833.600).
Don Nadal Batle Nicoláu (DNI 41.344.229).
Don Manuel Heredia Zapata (DNI 74 990.199).
Don Juan Luis Romero Romero (DNI 28.400.532).
Don Ramón J. Zo'do Zamora (DNI 50.391.933).
Don Miguel A. Sanz Alix (DNI 22.506.082).
Don Francisco Luis Hernández Rodríguez (DNI 42.010.879).
Don José Manuel Rómulo Méndez Pérez (DNI 42.146.681).
Don José Manu-vf Amillo Gil (DNI 18.488.787).
Don Javier Ruiz Fernández de Pinedo (DNI 16.474.070).

Don Santiago Pérez-Cacho García (DNI 29 905.265).
Don Antonio Quijada Jimeno (DNI 27.765.351).
Don Juan Margaíef Roig (DNI 39.799.296).
Don José Luis González Diez (DNI 346.681).
Don Felipe Mateos Mateos (DNI 6.735.0S5).

Segundo.—Declarar definitivamente exluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lo fueron, con carácter provisional, en la 
Resolución de 11 de julio último:

Don José Benito Costal Pereira (DNI 35.217.051).
Don Joeé Luis Vázquez Suárez (DNI 676.317).
Don Luis Federico Rodríguez Marín (DNI 51.567.488).
Don Celso Martínez Carracedo (DNI 22.405.517).
Don Miguel Antonio del Rio Vázquez (DNI 33.180.273).
Don Juan Pedraza González (DNI 7.218 057).
Don Francisco Javier Fernández Pérez (DNI 35.207.052).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 23 de noviembre de 1979.—El Director general, por 

Delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores.

2735 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de las plazas de Profesor agregado 
de «Dermatología Médico Quirúrgica y Venereolo
gía» de la Facultad de Medicina de las Universida
des de Murcia y Málaga 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 «Dermatología 
Médico Quirúrgica y Venereología» de la Facultad de Medicina 
de las Universidades de Murcia y Málaga, convocado por Orden 
de 22 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
julio), para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las 
doce horas del día 26 de febrero próximo, en la sala de Grados 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, y 
hacer entrega de una Memoria, por triplicado, sobre el con
cepto, método, fuentes y programa de la disciplina, así como 
de les trabajos profesionales y de investigación y demás méritos 
que puedan aportar, rogándose 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 sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 18 de enero de 1980—El Presidente, Felipe Sánchez 
de la Cuesta.

ADMINISTRACION LOCAL

2736 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá- 
ceres referente a la oposición para proveer una 
plaza de Médico de Sala (servicio de Pediatría).

El ilustrísimo señor Presidente, con fecha de hoy, ha dictado 
la siguiente resolución:

En uso de las facultades que me están conferidas, he resuelto 
fijar el oomienzo de’ primer ejercicio de la oposición convocada 
para cubrir en propiedad una plaza de Médico de Sala (Servicio 
de Pediatría) al servicio de esta excelentísima Diputación, con 
destino en Plasencia, para el día 25 de abril próximo, a la6 
diez horas y treinta minutos, en esta Palacio Provincial.

El orden de actuación, según el sorteo realizado al efecto, 
será el siguiente:

1. Emilio Sánchez González.
2. Juan Martín Martín.
3. Ramón Antonio Pereda Pérez.

Lo que se hace público para, general conocimiento.
Cáceres, 23 de enero de 1980.—El Secretario.—1.942-E.

2737 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cádiz 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Asistente Social.

Transcurrido el plazo de reclamaciones contra las listas pro
visionales se elevan a definitivas las listas para la provisión 
en propiedad de una plaza de Asistente Social, y en la que 
figura el orden de actuación de los aspirantes una vez efectuado 
el sorteo.


