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9997 RESOLUCION de 18 de marzo de 1980, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
hace pública la lista definitiva de admitidos y ex
cluidos a las pruebas selectivas, turno libre, para 
cubrir cinco plazas de Subalterno en dicho Orga
nismo autónomo, convocadas por Resolución de 
4 de mayo de 1979.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.4 de la resolu
ción de este Rectorado de fecha 4 de mayo de 1979, publicada

en el «Boletín Oficial del Estado» número 279 de 21 de noviem
bre de 1979, se hace pública la lista definitiva de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir cinco plazas 
vacantes de Subalterno en tumo libre en esta Universidad Autó
noma de Barcelona, previo examen de las solicitudes presen
tadas.

Contra esta resolución podrán lo6 interesados interponer en el 
plazo de quince días, a partir del siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», recurso de alzada ante el 
excelentísimo señor Ministro de Universidades e Investigación 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Bellaterra, 18 de marzo de 1980.—El Rector, Ramón Pascual 
de Sans.

Apellidos y nombre DNI

Lista de admitidos,
Adán de liras, Manuela .. „ 37.582.779
Aguado Esteban Angel ... .. 14.551.052
Alegre Batlle, Josefa ............ 40.785.549
Bartolomé Peraire, Josep .. 39.041.396
Blanca Navas, F. Antonio .. 37.735.245
Blanco Bueno, Luisa ... ... ... 40.156.487
Caldero Anjigo, Ramón ....... 38.924.188
Cañabate Maceda, Alfonso .. 46.002.741
Castaño Martínez, Manuel .. 39.130.058
Collado Mateo, Francisco .. 19.840.233
Créus Espachs, Andrés ....... 38.957.797
Checa Acosta, José ............ 46.329.253
Diaz- Medina. Serafín ........... 23.962.040
Ezquerra Escudero, Alejandro 36.503.881
Fernández Ramos Julio ...... 46.007.789
Gabardos Iturralde, Dolores. 35.061.550
Gabardos Iturralde, José ... 35.060.493
Gabardos Tudela, José ....... 37.885.884
García Fernández, Manuel .. 24.022.231
González Fernández, Pilar .. 46.009.571

Apellidos y nombre DNI

Jordá Giralt, Antonio............ 48.115.327
Julia Moga, María Rosa ... ... 38.051.316
López Vicente, Albert ... .¿. ... 41.047.059
Llurda Samperi, Antonio ....... 40.606.660
Márquez Gris, Juan ............ . 39.141.066
Mateos Amado, Julia ....... ... 36.967.957
Mayoral Bamiol, Rosa María 40.886.514
Molina Bentanachs Santiago.. 46.222.629
Montiel Galián, Antonio ... ... 28.095.183
Muñoz de León Campos, Bal-

domero ................................. 25.270.957
Nesweda Gras, José Antonio.. 36.921.547
Orellana del Río, Miguel A. ... 37.731.416
Ortega Rufas, Tomás ............ 36.911.164
Pardo Ayuso, Jesús ............. 43.392.489
Pascual Pérez, Antonio ........ 24.954.727
Paules Albas, Teresa ... ... ... 40.858.792
Pose Calvo, José Héctor ....... 37.720.140
Reyes Pérez, Manuel .......... i. 26.691.404
Ríos Arias, Carmen ............. 30.092.342
Rojo López Eulogio ............. 543.662
Romero Martín, Francisco ... 38.482.531

Apellidos y nombre DNI

Ruiz Villarreal, Agustín .......
Sánchez Feroz, Vicente ... ...
Santamaría Pey, Juan ........
Simón Costa, Manuel ....... -...
Vera Cuadrado, Ana María ... 
Villacorta Gaseó, Tomás .......

30^130.113
38.388.707
40.837.502
40.225.386
37.528.787
36.773.380

Lista de excluidos
a) Por no constar la titu

lación requerida y no abonar 
lo6 derechos de éxamen:
Cachero Alfonso, Domingo ... 40.599.847

b) . Por sobrepasar el límite 
de edad legalmente establecido:
Romero Alvarez, Benigno ... 34..543.934

d) Por no haber abonado 
los derechos de examen:
Villegas Fernández Ana M.* 40.855.122

9998 RESOLUCION de 22 de abril de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de las pla
zas de Profesor agregado de «Historia contempo
ránea universal y de España» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de las Universidades de Palma 
de Mallorca y Santander, por la que se convoca 
a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesor agregado de «Historia 
contemporánea universal y de España» de la Facultad de Filo
sofía y Letras de las Universidades de Palma de Mallorca y 
Santander, convocado por Orden de 3o de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal, a las dieciséis treinta horas 
del día 13 de octubre próximo, en los locales del CSIC (Duque 
de Medinaceli, 4), haciendo entrega de una Memoria por tripli
cado sobre el concepto, método, fuentes y programa de la dis
ciplina, así como 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 Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 22 de abril de 1980.—El Presidente, Miguel Artola 
Gallego.

9999 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de las pla
zas de Profesor agregado de «Patología, y Clínica 
médicas» de la Facultad de Medicina de las Univer
sidades de Murcia y Valladolid, por la que se con
voca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
^.e plazas de Profesor agregado de «Patología 

y Clínica médicas» de la Facultad de Medicina de las Universi
dades de Murcia y Valladolid, convocado por Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 d© diciem
bre). para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las 
doce horas del día 20 de junio próximo, en la sala de Grados 
de la Facilitad de Medicina de la Universidad Complutense, 
haciendo entrega de una Memoria por triplicado sobre el oon- 
cepto, método, fuentes y programa de la disciplina, asi como 
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 Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Presidente, José Bueno 
Gómez.

10000 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, al concurso oposi
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Derecho de la Informa
ción», de la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 
27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 31 de mayó de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-oposición, 
en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Derecho de la Información», de la Facultad de Cien
cias de la Información de la Universidad Complutense de Ma
drid, constituida por los siguientes señores:

Admitidos
Don Sigfredo Hillers de Luque CDNI 446.364).
Don Manuel Santaella López (DNI 32.290.918).
Don Carlos Soria Saiz (DNI 12.033.935).
Don Teodoro González Ballesteros (DNI 112.519).
Don Enrique Gómez-Reino y Camota (DNI 50.007.304).
Don Eduardo Gorostiaga Alonso-Villalobos (DNI 524.589).
Don Gerardo Herrero Beltrán (DNI 432.813).

Excluidos
Don Carlos Lasarte Alvarez (DNI 75.028.559).
No adjunta certificado de función docente o investigadora. 

No acompaña escrito de presentación de un Catedrático de Uni
versidad 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.
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El interesado podrá interponer reclamación prevista en el 
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, eh 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, 28 de abril 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.

10001 RESOLUCION de 29 de abril de 1980, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se hace pública la 
designación del Tribunal calificador que ha de 
juzgar tas pruebas selectivas, turno restringido, 
para cubrir 24 plazas de la Escala Auxiliar Admi
nistrativa vacantes en la plantilla de esta Univer
sidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas 5.1 y 5.2 de 
la Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo de 
16 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de 
mayo), por la que se convocan pruebas selectivas, tumo resr 
tringido, para cubrir 24 plazas de la Escala Auxiliar Adminis
trativa Vacantes en la plantilla de esta Universidad,

Este Rectorado ha acordado lo siguiente:
Disponer que el Tribunal calificador de los ejercicios de la 

oposición esté constituido de la siguiente forma:

Titulares

Presidente: Excelentísimo señor don Teodoro López-Cuesta 
Egocheaga, Rector Magnífico de esta Universidad.

Vocales:

Ilustrísimo señor don José Luis Alvarez-Barriada García, Ge-, 
rente de la Universidad de Oviedo,

Doña Encarnación Rodríguez Antón, Jefe del Servicio de 
Retribuciones de la Dirección General de Programación Eco
nómica y Servicios del Ministerio de Universidades e Investi
gación.

Don Diego José Martínez Martín, Jefe del Servicio de Coor
dinación Legislativa de la Secretaría Genetal Técnica, en repre
sentación de la Dirección General de la Función Pública.

Secretario: Don Juan Ignacio de Frutos Isabel, Jefe de la 
Unidad Administrativa de la Facultad de Ciencias de esta Uni
versidad.

Suplentes

Presidente: Excelentísimo señor don Rafael Anes Alvarez, 
Vicerrector de Ordenación Académica de esta Universidad.

Vocales:

Doña Luisa Esteban Fernández, Jefe de la Unidad Adminis
trativa de Asuntes Generales de la Universidad de Oviedo. '

Don Enrique Guerrero Saloin, Jefe de Servicio de la Sub
dirección General de Estudios y Programación del Ministerio 
de Universidades e Investigación.

Don Felicísimo Muriel Rodríguez, Jefe del Gabinete de Asun
tos Generales de la Vicesecretaría General Técnica, en repre
sentación de la Dirección General de la Función Pública.

Secretario: Doña Asunción Guiomar Viejo Roces, Jefe de la 
Unidad Administrativa de la Facultad de Derecho de esta Uni
versidad.

Oviedo, 29 de abril de 1980.—El Rector, Teodoro López Cues 
ta Egocheaga.

10002 RESOLUCION de 30 de abril de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas, turno restrin
gido. para cubrir 24 plazas de la Escala Auxiliar 
Administrativa vacantes en la plantilla de la Uni
versidad de Oviedo, por la qué se determina el 
lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios.

Constituido el Tribunal calificador do las pruebas selectivas, 
turno restringido, para cubrir 24 plazas de la Escala Auxiliar 
Administrativa vacantes en la plantilla de la Universidad de 
Oviedo, nombrado por Resolución del Rectorado de fecha 29 
de abril de 1980, ha resuelto lo siguiente:

l.° Convocar en único llamamiento a todos los opositores 
admitidos para la realización del primer ejercicio, que tendrá 
lugar el día 2 de junio de 1900, a las nueve de la mañana, en 
el Aula Magna de^ la Facultad de Derecho de esta Universidad, 
calle San Francisco, número 1, Oviedo.

Los interesados acreditarán su personalidad en el momento 
de la presentación, mediante el correspondiente documento na
cional de identidad. Quienes no comparezcan al presente lla
mamiento quedarán decaídos en sus derechos.

2.° Teniendo en cuenta que el llamamiento es único y si
multáneo -para todos los opositores, se considera no es necesa
rio efectuar el sorteo previo que determina la norma 6.4 de la 
Resolución de esta Universidad de fecha 16 de enero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo).

Oviedo, 30 de abril de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cues
ta Egocheaga.

10003 RESOLUCION de 2 de mayo de 1980, de la Univer
sidad de Oviedo', por la que se hace pública la 
designación del Tribunal calificador que ha de juz
gar las pruebas selectivas, turno libre, para cu
brir 22 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa 
vacantes en la plantilla de esta Universidad.

En cumplimiento con lo dispuesto en las normas 5.1 y 5.2 de 
la Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo de 
8 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 18), 
por la que se convocan pruebas selectivas, tumo libre, para 
cubrir 22 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa vacantes 
en la plantilla de esta Universidad,

Este Rectorado ha acordado lo siguiente:
Disponer que el Tribunal calificador de los ejercicios de la. 

oposición esté constituido de la siguiente forma:
Titulares

Presidente: Excelentísimo señor don Teodoro López-Cuesta 
Egocheaga, Rector Magnífico de esta Universidad.

Vocales:
Ilustrísimo señor don José Luis Alvarez-Barriada García, 

Gerente de la Universidad de Oviedo.
Don Carlos Uranga Cogollos, Jefe del Servicio de Programa

ción y Gestión de Personal de Administración de la Dirección 
General de Programación Económica y Servicios dél Ministe
rio de Universidades e Investigación.

Don Gilberto Pedreira Pérez. Jefe del Servicio de Escuelas 
Universitarias del Ministerio de Universidades e Investigación, 
en representación de la Dirección General de la Función Pú
blica.

Secretario: Doña Inés de la Vallina Velarde, Oficial Mayor 
de esta Universidad.

Suplentes

Presidente: Excelentísimo señor don Rafael Anes Alvarez, 
Vicerrector de Ordenación Académica de esta Universidad.

Vocales:
Doña María Teresa de la Vallina Velarde, Jefe de la Sec

ción de Personal de esta Universidad.
Don Leonardo Blanco Arce, Jefe del Servicio de Equipamien

to y Difusión del Ministerio de Universidades e Investigación.
Don Armando Villar Herranz, Secretario general Adjunto 

de la Junta Nacional de Universidades, en representación de 
la Dirección General de la Función Pública.

Secretario: Don Raimundo Pidal Moreda, Jefe del Negocia
do de Tesorería de esta Universidad.

Oviedo. 2 de mayo de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cues- 
ia Egocheaga.

10004 RESOLUCION de 3 de mayo de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas, turno libre, 
para cubrir 22 plazas de la Escala Auxiliar Admi
nistrativa vacantes en la plantilla de la Universi
dad de Oviedo, por la que sé determina el lugar, 
fecha y hora del comienzo de los ejercicios.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selecti
vas, turno libre, para cubrir 22 plazas de la Escala Auxiliar 
Administrativa vacantes en la plantilla de esta Universidad, 
nombrado 1 por Resolución del Rectorado dé fecha 2 de mayo 
de 1980, ha resuelto lo siguiente:

1. ° Convocar en único llamamiento a todos los opositores 
admitidos para la realización del primer ejercicio, que tendrá 
lugar el día 16 de junio de 1980, a las nueve de la mañana, en 
el Aula Magna de la Facultad de Derecho de esta Universidad, 
calle San Francisco, número 1, Oviedo.

Los interesados acreditarán su personalidad en el momento 
de la presentación, mediante el correspondiente documento na
cional de identidad. Quienes no comparezcan al presente lla
mamiento quedarán decaídos en sus derechos.

2. ° Teniendo en cuenta que el llamamiento es único y si
multáneo para todos los opositores, se considera no es necesa
rio efectuar el sorteo previo qüe determina la norma 6.4 de la 
Resolución de esta Universidad de fecha 8 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 18).

Oviedo, 3 de mayo de 1980.—El Rector, Teodoro López Cues
ta Egocheaga.


