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Facultad de Medicina
«Fisiología general y Química biológica y Fisiología especial», 

de Barcelona.
«Histología y Embriología general», de La Laguna.

8873 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y profesorado por la que se pu
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluido al concurso-oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Paleontología (Micropaleontología)» 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 excluido (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre 
liltimo) al concurso-oposición convocado por Orden ministerial 
de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
marzo), en tumo libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Paleontología (Micropaleontología)» de la.Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Bilbao,

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

tes señores:
Don Marcos A. Lamoida Palacios (DNI 24.059.292).
Don Jorge Civis Llovera (DNI 4o.B25.472).
Don Jorge Martínez Gallego (DNI 23.6197746).
Doña Esmeralda Caus Gracia (DNI 38.035.783).
Don Jorge Martinell Callicó (DNI 40.503.599).
Segundo.—Declarar definitivamente excluido al siguiente as

pirante," que ya lo fue con carácter provisional en la resolución 
de 8 de noviembre pasado.

Don Eladio Liñán Guijarro (DNI 30.048.724).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 26 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 Escue

las Técnicas Superiores.

8874 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se com
plementa la relación de aspirantes admitidos al 
concurso de acceso convocado para la provisión 
de la cátedra de «Derecho natural y Filosofía del 
Derecho» de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de La Laguna.

Vista la reclamación formulada por don José Iturmendi Mo
rales, por haber sido excluido de la lista de aspirantes admitidos 
al concureo de acceso según Resolución de esta Dirección Ge
neral de 11 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 23), para provisión de la cátedra de «Derecho natural y 
Filosofía del Derecho» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de La Laguna, convocado por Orden de 5 de diciembre 
de 1970 («Boletín Oficial del Estado» del 20),

Esta Dirección General, teniendo en cuenta los razonamientos 
expuestos por el interesado, ha resuelto declarar admitido a 
dicho concurso de acceso a don José Iturmendi Morales.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de marzo 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 Escue
las Técnicas Superiores.

8875 RESOLUCION de la Universidad de Alcalá de He
nares por la que se aprueba la lista definitiva 
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para cubrir una plaza de la Escala de Técnicos 
de Gestión en turno restringido.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 22 de 
febrero de 1980 la lista provisional de admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas para cubrir una plaza de la Escala de 
Técnico de Gestión en turno restringido, en la plantilla de dicho 
Organismo autónomo, transcurrido el plazo de reclamación.

Este Rectorado ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial 
del Estado» la lista definitiva de admitidos y excluidos a lea 
mencionadas pruebas 6eledüvas.

LISTA DEFINITIVA 
Admitidos

Santiso Diéguez, Femando (DNI 33.753.749).
Excluidos

Ninguno.
En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4.5 de la re

solución de la Universidad de Alcalá dg Henares de fecha 11 
de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de noviem
bre) el interesado podrá interponer recurso de alzada contra 
la presente resolución ante el excelentísimo señor Ministro de 
Universidades e Investigación, en el plazo de quince dias.

Alcalá de Henares, 12 de marzo de 1980.—El Rector, Manuel 
Martel San Gil.

8876 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Historia gene
ral del Arte» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de las Universidades de Málaga y Palma de Mallor
ca por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Historia general del Arte» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de las Universida
des de Málaga y Palma de Mallorca, convocada por Orden mi
nisterial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Es- 
\tadb» de 18 de diciembre), para efectuar su presentación ante 
este Tribunal el día 3 de junio de 1980, a las doce horas de la 
mañana, en la Facultad de Geografía e Historia (edificio B), 
Departamento de Arte (planta quinta), de la Universidad Com
plutense de Madrid, y hacer entrega de una Memoria por tri
plicado 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 acom
pañen una relación por quintuplicado 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 últi
mos ejercicios.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, Jesús 
Hernández Perera.

8877 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Análisis ma
temático (Biomatemática)» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Alcalá de Henares por la 
que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Análisis matemático (Biomatemática)» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Alcalá de Henares, convocada 
por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su presenta
ción ante este Tribunal el día 2 de junio de 1980, a las trece 
horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Matemáticas 
de la Universidad Complutense de Madrid, y hacer entrega de 
una Memoria por triplicado sobre el concepto, métodos, fuentes 
y programas de la disciplina, así cómo de los trabajos científi
cos y demás méritos que puedan aportar, rogando a los señores 
opositores acompañen una relación por quintuplicado 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, 21 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, Justo 
Mañas Díaz.

ADMINISTRACION LOCAL

8878 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pa
lencia por la que se hace público el resultado del 
sorteo, fijando el orden de actuación de los seño
res opositores admitidos ante el Tribunal califi
cador y señalando día, hora y lugar de comienzo 
de las pruebas señaladas en la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración 
General.

De conformidad con las bases de la convocatoria de esta 
oposición, publicada íntegramente en el «Boletín Oficial» de 
esta provincia de 21 de noviembre de 1979, y de lo dispuesto 
en el Decreto 1411/1088, de 27 de junio, sobre oposiciones y 
concursos, se hace saber, para expresa notificación, a los



señores opositores admitidos que efectuado en el día de la fe
cha, y previo anuncio, el sorteo público para determinar el 
orden de actuación ante el Tribunal, ha dado el resultado si
guiente:

Orden de actuación por llamamiento único
i ...

1. D. Teófilo del Olmo Farran.
2. D. Jesús Peñalba Font.
3. D.a Ana Isabel Prieto y Martín.
,4. D. Tomás Luciano Velasco Represa.
5. D.a María de las Mercedes Vita Aguado.
6. D. Salvador Antolín de la Hoz.
7. D. José Manuel Cantero Rebollo.
8. D. Carlos Castro Diez.
9. D.a María Teresa Espegel Martín.

10. D. Francisco Javier Fernández Fernández.
11. D. Rafael José García Jiménez.
12. D.a María Fátima García Martín.
13. D. Faustino Marcos Giraldo.
14. ■ D.“ Gumersinda Martínez Rodríguez.

Asimismo se da a conocer, por el mismo medio, que el co
mienzo del 'primer ejercicio tendrá lugar el día 26 de mayo 
de 1980, a las once horas, en la Sala Biblioteca del Palacio 
Provincial.

Los llamamientos se efectuarán por el orden anteriormente 
indicado; serán únicos, y entendiéndose que el opositor que 
no comparezca al ser nombrado renuncia a todos sus derechos.

Lo que se hace público para general conocimiento de los 
interesados.

Palencia, 21 de abril de 1980.—El Presidente.—0.463-E.

8879 RESOLUCION del Ayuntamiento de Fuengirola por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para la provisión en propiedad de 
10 plazas de Guardias municipales.

Lista provisional de aspirantes admitidos a la oposición para 
la provisión en propiedad de 10 plazas de Guardias municipales 
de esta Corporación (acuerdo de la Comisión Municipal Perma
nente de 5 de marzo de 1980).

Número
de Nombre del aspirante

orden

45 Miguel A. Tristancho Guisasola.
46 José Manuel Vázquez Pérez. .
47 Carmelo Velasco Guillén..

Excluidos
Ninguno. 1

Lo que se hace público a los efectos previstos en el apartado 
2.° del articulo 5.° del Decreto de 27 de junio de 1968, sobre 
Reglamentación General para ingreso en la Administración Pú
blica.

- Fuengirola, 18 de marzo de 1980.—El Alcalde.—5.133-E.

8880 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona por la 
que se publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición, libre, 
convocado para proveer en propiedad una plaza 
de Suboficial del Cuerpo Municipal de Bomberos.

De conformidad con las normas de la convocatoria, por el 
presente se hace pública la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos al concurso-oposición, libre, convocado por 
este excelentísimo Ayuntamiento para proveer en propiedad una 
plaza de Suboficial del Cuerpo Municipal de Bomberos.

Aspirantes admitidos

D. Lorenzo Gener Ramis.
D. Emilio Rodríguez Fonseca.
D. Pedro Mira Mató.
D. Jaime Alcalá Ferrer.
D. Alejandro Pararais López.
D. Antonio Muñoz Iturralde.
D. José Vila Gratacós.
D. Santiago Bonoko Erilo.
D. Eduardo Villanueva Matéu.
D. Amadeo Escriú Giró.
D. Juan Luis Puaté Costa.
D. Pedro Isern Feliú.
D. Antonio Suárez Fernández.
D. José Magret Perpiña.

. Aspirantes excluidos

Ninguno.

Contra la presente relación pueden formularse reclamaciones 
durante el plazo de quince días hábiles,_a partir de la publica-, 
ción del presente anuncio

Gerona, 28 de marzo de 1980.—El Alcalde accidental.—5.745-E.

8881 RESOLUCION del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a las oposiciones para proveer plazas de funciona
rios de esta Corporación.

La Comisión Municipal Permanente en sesión celebrada el 
día 7 de marzo de 1980, acordó, en relación con las oposiciones 
para proveer en propiedad una plaza de Técnico de Adminis
tración General y una plaza de Conductor-Bombero, admitir a 
las mismas a loe siguientes aspirantes:

Técnico de Administración General

Aspirantes admitidos

1. Doña Enriqueta Analrino Silgo.
2. Doña María Raquel Aramburu López-Lavalle.
3. Doña Ana María Blanco Sanz.
4. Don Manuel Víctor Fernández-Pacheco y Conesa.
5. Don Jaime Folguera Crespo.
6. Don Andrés González García.
7. Doña Inmaculada Hernández Peyrona.
8. Doña Sonsoles Huidobro Carrillo.
9. Don Alfredo Ibáñez Ascorve.

10. Don Manuel Marcos Benito.
11. Doña Dulce Nombre de María Belén Martin Martínez.
12. Doña Carlota Roch Martínez de Azcoitia.
13. Don Fernando Rodríguez Rodríguez.
14. Don Luis Jesús Romero Sánchez.
15. Doña María Josefa Tejera Osuna.
16. Doña María Luisa Toledo Muñoz.
17. Don José Joaquín Vergara Gutiérrez.

Aspirantes excluidos
Ninguno.


