
Don Salvador Zamora Navarro ÍDNI 22.249.113).
Doña Margarita Sánchez Campos (DNI 23.068.342)..
Don Francisco Casas Medina (DNI 2.918.005).
Doña Gloria Urbano Valerp (DNI 17.411.845).
Don José Manuel Rojo Ortega (DNI 611.189).
Don Andrés Irurzun Pozo (DNI 1.615.614).
Don Francisco Casas Medina (DNI 2.918.005).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 25 de febrero de 1980—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.
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7533 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 «Len
gua y Literatura inglesas (Literatura norteamerica
na)» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Zaragoza.

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 24 de noviembre 
último) al concurso-oposición convocado por Orden ministerial 
de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de 
marzo), en turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Lengua y Literatura inglesas (Literatura nor
teamericana)» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Zaragoza,

Esta Dirección Genera) ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguientes 
señores:

Doña Aránzazu Usandizaga Sainz (DNI 36.887.425).
Doña Susana Onega Jaén (DNI 1.074.790).
Don Francisco Javier Sánchez Escribano (DNI 17.118.918).
Don José María Bardavío Gracia (DNI 17.777,246).
Don Juan José Coy Ferrer (DNI 22.265.644).
Don Ramón López Ortega (DNI 9.658.509).

Segundo.—Declarar definitivamente excluido al siguiente aspi
rante, que ya lo fue, con carácter provisional, en la Resolu
ción de 31 de octubre pasado.

Don Manuel Francisco Míguez Ben (DNI 33.185.454).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 25 de febrero de 1980,—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 Escuelas
Técnicas Superiores.

7534 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se publi
ca la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Fisiología vegetal» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Bilbao.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
(publicad: en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciem
bre último) al concurso-oposición convocado por Orden minis
terial de 10 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 18 de marzo), en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Fisiología vegetal» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Bilbao,

Esta Dirección General ha resuelto:

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

Don Luis Recalde Manrique (DNI 24.090.659).
Don Pedro María Aparicio Tejo (DNÍ 72.307 806).
Don Ignacio Zarra Cameselle (DNI 35.990.625).
Don Hilario Guerra Fernández (DNI 13.274.699).
Don Jorge Fernández Tarrago (DNI 35.957 942).
Don Manuel Acosta Echevarría (DNI 22 398.903).
Don Juan Cuello Moreno (DNI 32.395 CL2).
Don Guillermo Giménez Gallego (DNI 45.040.218).

Segundo.—Declarar definitivamente excluido al siguiente as
pirante, que ya lo fue, con carácter provisional, en la Resolu
ción de 7 de noviembre pasado:

Doña Carmen Lluch Pía (DNI 19.862.408).

Lo cigo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a -V. S. .
Madrid, 25 de febrero de 1980.—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 Escuelas 
Técnicas Superiores.

7535 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 «Zoo
logía (cordados)» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Granada.

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 11 de diciem
bre último) al concurso-oposición convocado por Orden' minis
terial de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de marzo), en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Zoología (cordados)» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Granada,

Esta Dirección General ha resuelto:

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

Don Manuel Blasco Ruiz (DNI 28.363.909).
Don Ismael Camacho Muñoz (DNI 23.356.287).
Don Antonia Ruiz Bustos (DNI 25.895.273).
Don Luis Gallego Castejón (DNI 17 807,545).
Don Francisco de Borja Sanchiz de Avalle (DNI 2.485.890).
Don Fernando'Alvarez González (DNI 12.143.121).
Don Valentín Sans Coma (DNI 37.025.491).
Don José A. Hernando Casal (DNI 27.859 822).
Don Adrián Casinos Pardo (DNI 38.031.271).
Don Francisco Gastelló Orvay (DNI 41.314.922).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lo fueron, con carácter provisional, en la 
resolución di 15 de noviembre pasado:

Don José Miguel Reí Salgado (DNI 17.635.501).
Don Jesús Matallanas García (DNI 6.507.542).

Lo que digo a V S para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V S
Madrid, 20 de febrero de 1980.—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 Escuelas
Técnicas Superiores.

7536 RESOLUCION de la Universidad Autónoma de Bar
celona por la que se hace pública la lista pro
visional de admitidos y excluíaos a las pruebas 
selectivas, turno libre, para cubrir 14 plazas de 
Administrativos en dicho Organismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la resolu
ción de este Rectorado de fecha 7 de junio de 1979. publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado- número 280 de 22 de noviem
bre de 1979, se hace pública la lista provisional de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir 14 plazas vacan
tes de Administrativos en turno libre en esta Universidad Autó
noma de Barcelona, previo examen de las solicitudes pre - 
sentadas.

El número definitivo de plazas que comprende la convocato
ria es de 17. al aumentarse tres plazas en la localidad de Be- 
Uaterra, de acuerdo con el Decreto 1411/1968, de 27 de junio.

Contra esta resolución podrán los interesados interponer, en 
el plazo de quince días a partir del siguiente al de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», la reclamación prevista 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
de acuerdo con lo establecido en la base 4.3 de la resolución 
origen de la convocatoria.

Bellaterra, 11 de febrero de 1980.—El Rector, Ramón Pascual
de Sans.


