
de Facultad o Escuela Técnica Superior. No. acredita el pago 
de los derechos de examen y de formación de expediente.

Doña Margarita Estévez Toranzo (DNI 35.243.708). No ad
junta certificado de función docente o investigadora. No acom
paña escrito de presentación de un Catedrático de Universi
dad o Escuela Técnica Superior. No presenta informe de la 
Junta de Facultad o Escuela Técnica Superior. No acredita el 
pago de los derechos de examen y de formación de expediente.

Don José Grané Monlleu.' La instancia carece del número 
del documento nacional de identidad.

Don José Juan Rodríguez Cano (DNI 24.053.057). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No acompaña es
crito de presentación de un Catedrático de Universidad o Es
cuela Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de 
Facultad o Escuela Técnica Superior. No acredita el pago de 
los derechos de examen y de formación de expediente.

Don Vicente Montesinos Santálucía (DNI 19.449.940). No fir
ma la instancia. No adjunta certificado de función docente o 
investigadora. No acredita el pago de los derechos de examen 
y de formación de expediente.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
en el plazo de quince días, a partir desde el siguiente al de 
su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de septiembre 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.

5820 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos al 
concurso-oposición, en turno libre, para la provi
sión de la plaza de Profesor agregado de «Odon
tología con su clínica», de la Facultad de Medicina 
(Escuela de Estomatología) de la Universidad de 
Barcelona.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitido y excluido (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 de octubre 
último) al concurso-oposición, convocado por Orden ministe
rial de 26 de marzo de 1979 («Boletín Oficial dei Estado» de 
26 de abril), en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Odontología con su clínica», de la 
Facultad de Medicina. (Escuela de Estomatología) de la Univer
sidad dé Barcelona,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a los siguientes señores:

Don Antonio Nadal Valldaura (DNI 37.004.545).
Don Mariano García Valenciano (DNI 712.993).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 7 de febrero de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector genéral de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores. Juan de Sande Simón.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Es

cuelas Técnicas Superiores.

5821 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se fija 
nueva fecha de sorteo para Vocales del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición a la plaza 
de Profesor agregado del grupo X, «Estructuras I», 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
las Universidades de Valladolid y Politécnica da 
Valencia.

Producido error .en la relación de Catedráticos que habrían 
de entrar en el sorteo de Vocales del Tribunal que se nombra 
para resolución del concurso-oposición convocado por Orden 
ministerial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del. 
Estado» de 18 de diciembre) para provisión de la plaza de 
Profesor agregado del grupo X, «Estructuras I», de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura de las Universidades 
de Valladolid y Politécnica de Valencia, al haberse incluido 
entre los mismos a don Emilio Bordoy Alcántara, que había 
sido nombrado, por Orden de 11 de mayo de 1979, Presidente 
del indicado Tribunal, lo que motivó que este Catedrático fuese 
designado también Vocal titular primero,

Esta Dirección General ha resuelto:
■l.° Anular el sorteo celebrado el día 8 de febrero de 1980 

únicamente en cuanto a la designación de los Vocales titula
res y suplentes primero y segundo.

2.° Señalar el día 28 de marzo de 1980 para celebración de 
dicho sorteo.

Lo qüe comunico a V. S.
Madrid, 6 de marzo de 1980—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Es 

cuelas Técnicas Superiores.

5822 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición a 
la plaza de Profesor agregado de «Parasitología y 
enfermedades parasitarias» de la Facultad de Vete
rinaria de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Parasitología y enfermedades parasitarias» de la Fa
cultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, convocada 
por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 18 dé diciembre de 1978), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal el dia 9 de abril de 1980, a las 
doce horas, en el Departamento de Patología Infecciosa y Pa
rasitaria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Com
plutense y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre 
el concepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, así 
como de los trabajos científicos y demás méritos que puedan 
aportar, rogando a los señores opositores acompañen una rela
ción por septuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 28 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Clemente Sánchez-Garnica y Montes.

ADMINISTRACION LOCAL
5823 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Avila 

por la que se anuncia oposiciones libres para pro
veer en propiedad una plaza de ATS, una de Deli
neante, tres de Auxiliares de Clínica y 11 de Ope
rarios.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Avila» número 27, del 
día 1 de marzo de 1980, publica las bases y programa de una 
plaza de ATS y una de Delineante, y en el número 29, del 
día 6 de marzo de 1980, para tres plazas de Auxiliares de Clí
nica y 11 de Operarios, las cuales se hallan a disposición de los 
interesados en la Secretaría General de la Corporación, durante 
las horas de oficina.

Los interesados presentarán la instancia en el Registro Ge
neral de la Secretaría de la excelentísima Diputación Provin
cial, calle de Sancho Dávila, número 4.

El plazo de presentación de instancias- solicitando tomar 
parte en las oposiciones será de treinta dias hábiles, contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen y formación de expediente serán 
de 1.200 pesetas para ATS; Delineante, 1.000 pesetas; Auxiliares 
de Clínica, 500 pesetas, y Operarios, 500 pesetas, que deberán 
ser ingresadas en la Caja Provincial o Depositaría de Fondos de 
esta Corporación.

Avila, lo de marzo de 1980.—El Presidente.—El Secretario 
general .-«-l. 549-A.

5824 RESOLUCION del Ayuntamiento de Arucas por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer plazas de Arquitectos 
Técnicos o Aparejadores.

Finalizado el plazo de Presentación de instancias para tomar 
parte en la oposición convocada por este Ayuntamiento para 
la provisión en propiedad de plazas de Arquitectos Técnicos 
o Aparejadores y adoptadas las resoluciones pertinentes en re- 
lación con la admisión de aspirantes, por la presente se hacc 
pública la relación de admitidos y excluidos a dicha oposición

Admitidos
D. Domingo Medina Cruz.
D. Leopoldo González Rojas.

Excluidos
Ninguno.

Tai lista quedará elevada a definitiva, ei en el plazo.dt 
quince días desde la fecha de la inserción de la presente publi 
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Boletín 
Oficial del Estado» no se formulasen reclamaciones en contra.

Arucas, 20 de febrero de 1980.—El Alcaide._-3.goo-E.


