
cuela Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de 
Facutad o Escuela Técnica Superior.

Don José Luis Millán Chivito (DNI 24.982.733). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No acompaña 
escrito 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 Luis Alvarez Gutiérrez (DNI 9.579.774). 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.

Don Luis Palacios Bañuelos (DNI 13.029.831). No adjunta cer
tificado de funciór. 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.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
en 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, 29 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 Escue

las Técnicas Superiores.

12369 RESOLUCION de 29 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 del grupo XXXIII, «Automáti
ca (Informática)», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad Poli
técnica de Valencia.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 
27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 31 de mayo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 9 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 del grupo XXXIII, «Automática (Informática)», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, constituida por los siguientes 
señores:

Admitidos
Don Manuel Enrique Collado Machuca (DNI 31.542.005).
Don Agustín Jiménez Avello (DNI 3.779.749).
Don Rafael Aracil Santonja (DNI 21.610.188).
Don Juan Antonio de la Puente Alfaro (DNI 22.400.104).
Don Eduardo Fernández Camacho (DNI 28.411.443).

Excluidos
Don Enrique Juan Francisco Dede García-Santamaría (do

cumento nacional de identidad 22.497.362). No adjunta certifi
cado de función o investigadora. .No acompaña escrito de pre
sentación de un Catedrático de Universidad o Escuela Técnica 
Superior. No acredita el pago de los derechos de examen y 
de formación de expediente.

Don Manuel Silva Suárez (DNI 28.387.856)., Las mismas cir
cunstancias.

Los ipteresados podrán interponer la reclamación prevista en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el 
plazo de quince dias hábiles a contar desde el siguiente ai de su 
publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 29 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.

12370 RESOLUCION de 29 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se hace pública la lista provi
sional de aspirantes excluidos al concurso-oposi
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo IV, «Análisis de For
mas Arquitectónicas», de la Escuela Técnica Supe
rior de Arquitectura de la Universidad de Valla- 
dolid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 
27 de junio y en la Orden de convocatoria de 31 de mayo de 1979 
(■Boletín Oficial del Estado» de 0 de agosto),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes excluidos al concurso-oposición, en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo IV, «Análisis de Formas Arquitectónicas», de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Vallado- 
lid, constituida por los siguientes señores:

Excluidos
Don Cecilio Mateo Sierra (DNI 50.707.175). 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.

Don Guillermo Yáñez Parareda (DNI 776.339). Instancia pre
sentada fuera de plazo.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
en 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, 29 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.

12371 RESOLUCION de 29 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 «Zootecnia 3.° (Etnología y 
Producciones Pecuarias)», de la Facultad de Veteri
naria 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 mayo 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 «Zootecnia 3.° (Etnología y Producciones pecuarias)», 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense 
de Madrid, constituida por los siguientes señores:

Admitidos
Don Jaime Thos Ruhi (DNI 40.239.629).
Don Demetrio Tejón Tejón (DNI 9.589.010).
Don Vicente Serrano Tomé (DNI 966.639).
Doña Josefina Avila Cantariño (DNI 781.909). ,
Don Victoriano Calcedo Ordóñez (DNI 7.650.428).

Excluidos
Don Florencio Aparicio Ruiz (DNI 29.901.975). No adjunta es

crito dé presentación de un Catedrático de Universidad o Es
cuela Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de Fa
cultad o Escuela Técnica Superior.

' Don Mariano Herrera García (DNI 28.333.957) No acompaña 
escrito de presentación de un Catedrático de Universidad o Es
cuela Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de Fa
cultad o Escueja Técnica Superior.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en 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, 29 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.

12372 RESOLUCION de 30 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 «Anatomía Patológica» de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Ex
tremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 
27 de junio y en la Orden de convocatoria de 31 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 0 de agosto),

Esta Dirección Genera) 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-


