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por renuncia del interesado a tomar parte en el concurso-opo
sición mencionado anteriormente.

Lo digo a V. Sr para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de noviembre de 1979.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Faculta
des y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

3342 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos al concurso-oposición, en tumo libre, 
para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado del grupo V, «Ampliación de Matemáticas», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de agosto úl
timo! al concurso-oposición, convocado por Orden ministerial de 
16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de mar
zo) en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado del grupo V, «Ampliación de Matemáticas», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, •

Esta Dirección General ha resuelto:

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

Don José Manuel Vega de Prada (DNI 2.182.499).
Doña María Cristina Martínez Calvo (Í)NI 111.540).
Doña María Magdalena Walias Cuadrado (DNI 7.768.350).
Doña Eva Sánchez Máñes (DNI 50.532.182).
Don Carlos Moreno González (DNI 34.714.349).
Don Manuel Heredia Zapata (DNI 74.990.199).
Don Juan Luis Romero Romero (DNI 28.400.532).
Don Juan Luis Vázquez Suárez (DNI 676.317).
Don Roberto Moriyón Salomón (DNI 46.209.248).
Don Antonio Casas Pérez (DNI 51.840.975).
Don Eduardo Sálete Díaz (DNI 50.405.560).
Don Juan Antonio López Molina (DNI 22.503.543).
Don José Luis González Llavona (DNI 10.532.528).
Don Miguel A. Sanz Alix (DNI 22.506.082).
Doña María del Carmen Gazólaz Arteta (DNI 783.181).
Don Ricardo Barón Maldoñado (D.NI. 456.101).
Don José Manuel Amillo Gil (DNI 16.488.787).
Don Javier Ruiz Fernández de Pinedo (DNI 16.474.070).
Don José Luis Andrés Yebra (DNI 9,629.638).
Doña Luisa Cuadrado ■ F.breo (DNI 50.268.107).
Don José Luis González Diez (DNI 346.681).
Don Santiago Pérez-Cecho García (DNI 29.905.265).
Don Antonio Quijada Jimeno (DNI 27.765 351).
Don Celso Martínez Ca.racedo (DNI 22.405.517).
Den Jesús Sánchez-Dehesa Moreno-Cid (DNI 50.017.153).
Don Felipe Mateos Mateos (DNI 6.735.095).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguien
tes aspirantes, que ya lo fueron, con carácter provisional, en 
la Resolución de 11 de julio pasado:

Don Luis Federico Rodríguez Marín (DNI 51.567.488).
Don Juan Margalef Roig (DNI 39.799.296).
Don Juan Pedraza González (DNI 7.210.057).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 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 Escue
las Técnicas Superiores.

3343 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se eleva 
a definitiva la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, 
para la provisión de una plaza en el Cuerpo de 

  Profesores Adjuntos de Universidad, en la discipli
na de «Etica y Deontología profesional» (Facultad 
de Ciencias de la Información).

Por Orden ministerial do 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» del 31 de julio), rectificada por la de 11 de septiem
bre («Boletín Oficial del Estado» del 27), se convocó concurso- 
oposición, tumo libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina

de «Etica y Deontología profesional» (Facultad de Ciencias de 
la Información);

Por Resolución de esta Dirección General de Ordenación Aca
démica y Profesorado de 8 de noviembre del pasado año, se 
publicó 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 pade
cidos en la redacción de aquélla.

Transcurrido el plazo de reclamaciones y no habiéndose for
mulado ninguna contra la lista provisional,

Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitiva la 
lista provisional de opositores admitidos y excluidos para la 
disciplina de «Etica y Deontología. profesional» (Facultad de 
Ciencias de la Información), aprobada por Resolución de esta 
Dirección General de 6 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial^ 
del. Estado» del 24). V

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 11 de enero de 1930.—El Director general, P. D. el 

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

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

3344 RESOLUCION del Tribunal de oposiciones para la 
provisión de la cátedra de «Oftalmología» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Sala
manca por la que se convoca a los señores opo
sitores.

Se cita a los señores admitidos a las oposiciones para la 
provisión de la cátedra de «Oftalmología» de la Facultad de. 
Medicina de la Universidad de Salamanca, convocadas por Or
den de 16 de febrero.de 1979 («Boletín Oficial del Estado» do 
14 de marzo), para efectuar su presentación ante este Tribunal, 
a las doce hora6 del día 2 de junio próximo, en la sala de Grados 
d© ia Facultad de Medicina de la Univérsidéd Complutense, y 
hacer entrega de una «Memoria» sobre el concepto, método, 
fuentes y programa de la disciplina, asi como de los trabajos 
profesionales y de investigación y demás méritos que puedan 
aportar, rogándose a los señores opositores que acompañen 
una relación por quintuplicado de dichos trabajos. En este acto 
se dará a conocer a los señores opositares los acuerdos d<fi 
Tribunal para la práctica de los dos últimos ejercicios, y se 
realizará el sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid 18 de enero de 1980.—El Presidente, Buenaventura 
Carreras Matas.

3345 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XVI de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Sevilla por la que se señala lugar, día y hora 
para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá
tedra dél grupo XVI, «Química II», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla, 
convocada por Orden de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 6 de septiembre y 11 d© octubre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal, a las dieciséis horas treinta 
minutos del dia 21 de abril próximo en la sala de Juntas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 
(calle José Gutiérrez Abascal, 2), y hacer entrega de una «Me
moria» sobre-concepto, método, fuentes y programa de la disci
plina, asi cómo de los trabajos científicos y de investigación y 
demás méritos que puedan aportar, rogándose 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 Tribuna] para la práctica de los dos 
últimos ejercicios, y se realizará el preceptivo sorteo para de
terminar el orden de actuación.

Madrid, 18 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Víctor Sánchez del Olmo.

3346 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XXI de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas de la Universidad de 
Oviedo por la que se señala lugar, día y hora 
para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitido6 para la provisión de la cá
tedra del grupo XXI, «Geofísica»; de ia Escuela Técnica Supe
rior d - Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo con
vocad! por Orden de 12 de julio de 1078 («Boletín Oficia) del 
Estado» de 6 de septiembre y 11 do octubre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal, a las nuevo horas d6l día


