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de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Murcia

Este Ministerio ha resuelto-.
Primero —Excluir del citado concurso de traslado' a don 

Jesús María Vázquez Rodríguez por no reunir la condición de 
ser titular de disciplina igual o equiparada, según dispono el 
punto 2.° de la citada Orden.

Segundo.—Declarar desierto dicho concurso de traslado ai 
haber renunciado don Víctor Pérez Díaz, único aspirante ad
mitido

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años. ,
Madrid, 29 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y E. T. S.

3483 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluido al concurso-oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Biología celular médica» (a término) de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Valencia.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 
27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 31 de mayo 
de 1979 (-Boletín Oficial del Estado, de 31 de julio).

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluido al concurso-oposición, 
en tumo libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de -Biología oeluíar médica* (a término) de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Valencia, constituida por los 
siguientes señores:

Admitidos
Den Antonio Pellín Pérez (DNI 22.078.414).
Don Emilio Barberá Guillén (DNI 19.803.823).
Don Juan Areohaga Martínez (DNI 45.253.592).
Don Manuel José Gayoso Rodríguez ÍDNI 51.437.450).
Don Guillermo Sánchez Salgado (DNI, 33.200.328).

Excluido
Doña Natalia Guerola Carpí (DNI 30.737.462). No adjunta cer

tificado de función docente o investigadora. No-acompaña escrito 
de presentación de un Catedrático de Universidad o Escuela 
Técnica Superior. Nd presenta informe de la Junta de Facultad 
o Escuela Técnica. Superior.

La interesada podrá interponer'la reclamación 'prevista en el 
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, eñ si 
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de su 
publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 29 de noviembre de 1979.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facullades 
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón. '
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas

Técnicas Superibres.

3484 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista provisional del único aspirante al 
concurso-oposición, en turno libre, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Microcalori- 
metría» (a término) de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Santiago.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 
27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 31 de mayo 
de 1979 (-boletín Oficial del Estado, de 31 de julio),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional del único aspirante al concurso-oposición, en tumo libre, 
para la provisión do la plaza de Profesor agregado de «Micro- 
calorimetría. (a término) de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Santiago, constituido por la siguiente aspirante:

Excluida
Doña María Inmaculada Paz Andraide (DNI 35.126.300). No 

acompaña escrito de presentación de un Catedrático de Univer
sidad o Escuela Técnica Superior! No presenta informe de la 
Junta de Facultad o Escuela Técnica Superior.

La interesada podrá interponer 1a reclamación prevista en el 
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el

plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de su' 
publicación.

Lo digo a V. S para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 29 de noviembre de 1979.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector genera] de Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiore_s, Juan de Sande'Simón.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 

Técnicas Superiores.

3485 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se publi
ca la lista definitiva de aspirantes admitidos y ex
cluido al concurso-oposición, en turno libre, para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Of
talmología» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Oviedo.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado, de 19 de octubre) 
al. concurso-oposición, convocado por Orden ministerial de 16 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), 
qn turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Oftalmología» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad- de Oviedo,

Esta Dirección General ha resuelto;
. Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien

tes señores:
Don Guillermo Giménez-Almenara Parada (DNI 30.035.765).
Don José María Barahona Hortelano (DNI 33.861.140).
Don Francisco Manuel Honrubia López (DNI 19.754.596).
Don José Manuel García Campos (DNI 32.380.401).
Doña María Luisa Rodríguez Caballero (DNI 7.726.825).
.Doña Josefa María Binuesa Silva (DNI 75.871.146) .
Don Jaime Miralles de Imperial Mora-Fígueroá (documento 

nacional de identidad número 31.157.611).
Don Juan Manuel Junceda AveUo (DNI 10.284.58l).

. Don Luis Fernández-Vega Sanz (DNI 10.550.441).-
Don Pedro Luis Fernández de la Fuente (DNI 11.981.147).
Don Fernando Díaz Estévez (DNI 27.963.754).
Don Antonio Franco Sánchez (DNI 309.4-11).
Segundo.—Declarar definitivamente excluido al siguiente as

pirante que ya lo fue, con carácter provisional en la resolución 
de 25 de septiembre pasado-

Don Manuel Antonio González de la Rosa (DNI 41.971.604).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. .

"Madrid, 3 de diciembre de 1979.—El Director genera], 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 Escuelas

Técnicas Superiores.

3486 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se publica 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui
dos al concurso-oposición, en turno libre, para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Análisis matemático III (ecuaciones derivadas par
ciales)» de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad Autónoma de Madrid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
(publicada en el «Boletín Oficia) del Estado» de 26 de octubre 
último) al concurso-oposición, convocado por Orden ministerial 
de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial de,l Estado» de 16 de 
marzo), en tumo libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Análisis matemático III (ecuaciones derivadas 
parciales), de la Facultad de Ciencias de la Úniversidad Autó
noma de Madrid,

1 Esta Dirección General ha resuelto:
. Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien

tes señores:
Don Jesús Hernández Alonso (DNI 10.492.278).
Don Pedro Martínez Amores (DNI 26.418.669).
Don Juan Carlos Peral Alonso (DNI 51.596.004).
Don Jesús Ildefonso Díaz Díaz (DNI 3.778.502).
Don José García-Cuerva Abengoza (D-NI 2.067.791).
Don José María Pablo Fraile Peláez (DNI 10.526.427).
Don Antonio Casas Pérez (DNI 51.840.975).
Don Roberto Moriyón Salomón (DNI 46.209.248) ¡


