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M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

11219 ORDEN de 25 de marzo de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Geografía física (Geomorfología)» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza.

limo. Sr.: Do conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el conourso-oposición anunciado por Orden de 30 de no
viembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Geografía física (Geomorfología)» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Zaragoza, que estará constituido en la 
siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Manuel Alia Me
dina.

Vocales titulares: Don Manuel Julivert Casagualda, don Ma
nuel Ramón Llamas Madurga, don Antonio Estévez Rubio, don 
Rafael Fernández Rubio, Catedráticos de la Universidad Autó
noma de Barcelona, el primero, y en situación de supernume
rario, el segundo, y Profesores agregados de la Universidad 
de Granada, el tercero y cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Victor García 
Dueñas.

Vocales suplentes: Don José Fontbote Musoles, don Florencio 
Aldaya Valverde, don José Trilla Arrufat, don Francisco Ja
vier Martínez Gil, Catedráticos de la Universidad de Barcelona, 
el primero; de Salamanca, el segundo; de Zaragoza, el cuarto, 
y Profesor agregado de Autónoma de Barcelona, el tercero.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.a de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril), que apFueba las que han de regir este tipo dé 
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado», por lo menos con quince dias de antelación, la 
fecha, hora y lugar en que han de realizar su presentación los 
opositores y, si hubiere • lugar, la celebración del sorteo para 
determinar el orden en que habrán de actuar los mismos, de
biendo comenzar lo6 ejercicios precisamente al undécimo dia 
hábil posterior al de su presentación, en aplicación de lo dis
puesto en el artículo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 25 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

11220 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a la plaza de Pro
fesor agregado de «Obstetricia y Ginecología» de las 
Facultades de Medicina de las Universidades de 
Granada y Oviedo.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de julio y 11 de 
diciembre de 1979) al concurso-oposición, convocados por Orden 
ministerial de 30 de noviembe de 1978 y 13 de julio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre de 1978 y 8 de 
Septiembre de 1979), en tumo libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Obstetricia y Ginecología» de las 
Facultades de Medicina de la6 Universidades de Granada y 
Oviedo,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos para las Uni
versidades de Granada y Oviedo a los siguientes señores:

Don José Arbués Lacedena (DNI 17.224.734).
Don Rafael Comino Delgado (DNI 23.657.309).
Don Angel Luis Aguilar Oliván (DNI 779.613).
Don Francisco González Gómez (DNI 242.659).
Don Guillermo López García (DNI 10.464.942).
Don José María U6andizaga Pomb" (DNI 37.842.104).
Don Alejandro Novo Domínguez (DNI 33.198.247).
Don Luis Carlos Tejerizo López (DNI 6.507.257).
Don Francisco Javier Rodríguez-Escudero Sánchez (documen

to nacional de identidad 546.849).
Don Eduardo López de la 06a Gonáalez (DNI 559.697).
Don Juan José Vidal Peláez (DNI 324.166).;

Don Oriol Gamissans Olivé (DNI 36.631.940).
Don Pedro Acien Alvarez (DNI 23.665.540).
Don José Antonio Vidart Aragón (DNI 1.062.768).
Don Francisco Javier Ferrer Barriendos (DNI 22.601.006).
Don Juan José Parrilla Paricio (DNI 19.403.386).
Don José Juan Santonja Lucas (DNI 22.945.090).
Don Jerónimo Hernández Hernández (DNI 7.720.811).
Don Francisco Javier Rodríguez Escudero Sánchez (docu

mento nacional de identidad 546.849).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lo fueron, con carácter provisional, en la 
Resolución de 16 de julio último:

Don José María Bedoya Bergua (DNI 27.842.933).
Don Alfonso Herruzo Nalda (DNI 7.729.359).

Tercero.—Declarar definitivamente admitidos por la Universi
dad de Oviedo a lo9 siguientes señores:

Don José María Bedoya Bergua (DNI 27.842.933).
Don Faustino Ramón Pérez López (DNI 17.868.394).
Don José Angel Portuondo Echarri (DNI 14.509.549).
Don Manuel Iglesias Diz (DNI 35.174.122).

Cuarto.—Declarar definitivamente excluido al siguiente aspi
rante, que ya lo fue, con carácter provisional, en la Resolución 
de 22 de noviembre pasado:

Don Ramón Díaz Castellanos (DNI 5.826.322).

Lo digo a V. S. para 6U conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 23 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.

11221 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor ad
junto de Universidad de «Endocrinología experi
mental (Medicina)» del Cuerpo de Profesores Ad
juntos de Universidad, por la que se convoca a 
los opositores para su presentación y comienzo 
de los ejercicios.

Se cita a los señores opositore’s admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de una plaza de «Endocrinología expe
rimental (Medicina)» del Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, convocado por Orden ministerial de 31 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio), para efec
tuar su presentación ante este Tribunal y a continuación proce
der a la iniciación del primer ejercicio, a las diez de la mañana 
dél día 10 de septiembre próximo, en el Salón de Grados de la 
Facultad de Medicina (Universidad Complutense) de Madrid.

En el acto de la presentación de los señores opositores, éstos 
entregarán al Tribunal los trabajos profesionales y de investi
gación que aporten al concurso-oposición y, en todo caso, el 
programa de la disciplina. El Tribunal les notificará el sistema 
acordado en orden a la práctica del tercer ejercicio. Asimismo 
se efectuará el preceptivo sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
Botella Llusiá.

ADMINISTRACION LOCAL

11222 RESOLUCION de 21 de abril de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Huesca, por la que se convoca 
concurso para la provisión en propiedad de la plaza 
de Recaudador de Tributos del Estado de la zona 
de Jaca.

La excelentísima Diputación Provincial de Huesca, en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 1980, acordó convo
car concurso para proveer en propiedad la plaza de Recaudador 
de Tributos del Estado de la zona de Jaca, que comprende los 
pueblos correspondientes a su partido judicial, y aprobó, asi
mismo las bases, que han sido publicadas en el «Boletín Oficial» 
de la provincia número 85, de 14 de abril de 1980.

El extracto de las bases es el siguiente:

Categoría de la zona: Primera.
Cargo en voluntaria: 74.550.810 pesetas,
Fianza correspondiente al promedio del cargo de voluntaria 

del Estado: 3.727.540 pesetas
Premio de voluntaria, valores del Estado: 4,80 por 100.
Distribución de la participación en los apremios de ejecutiva:


