
escrito de presentación de un Catedrático de Universidad o 
Escuela Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de 
Facultad o Escuela Técnica Superior.

Doña Isabel Méndez Matéu (DNI 37.630.028). No acompaña 
escrito de presentación de un Catedrático de Universidad o 
Escuela Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de 
Facultad o Escuela Técnica Superior.

Don José Boatella Riera (DNI 46.307.561). Las mismas cir
cunstancias.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en 
el artículo 121 dé 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, 30 de abril de 1960.—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.

12375 RESOLUCION de 6 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la relación de aspirantes ad
mitidos y excluidos a los concursos de acceso convo
cados para la provisión de las cátedras de Universi
dad que se indican.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos y 
excluidos a los concursos de acceso entre Profesores agregados 
de Universidad, convocados para provisión -de las cátedras de 
Universidad que se indican, a los siguientes aspirantes:

«Psicología» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Granada, convocado por Orden de 7 de febrero de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» del 25).—Admitido don José 
Bernia Pardo.'

«Psicología» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de La Laguna, convocado por Orden de 7 de febrero de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» del 25).—Excluido don José 
Bernia Pardo por no acompañar la Memoria comprensiva del 
plan de trabajo a desarrollar en la cátedra, según exige la 
Orden de convocatoria.

«Psicología general» de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Salamanca, convocado por 
Orden de 7 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 25).—Admitido don Jesús Beltrán Llera y excluido don José 
Bernia Pardo por no acompañar la Memoria comprensiva del 
plan de trabajo a desarrollar en la cátedra, según exige la 
Orden de convocatoria.

«Farmacología» de la Facultad de Medicina de Bilbao de la 
Universidad del Pais Vasco, convocado por Orden de 7 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 25).—Admitidos: Don 
Antonio García García, doña Margarita M. Puig Riera de Conias 
y don José' Segarra Domenech; excluido don Juan Tamargo 
Menéndez, por haber presentado la documentación fuera del 
plazo que señala la Orden de convocatoria.

«Historia Media Universal y de España» de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Santiago, convocado 
por Orden.de 25 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
de 14 de marzo).—Admitido don Bonifacio Palacios Martín.

«Matemática de las operaciones financieras» de la Facul
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Zaragoza, convocado por Orden de 25 de febrero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo).—Admitidos: Don 
Andrés de Pablo López y don Vicente Meneu Ferrer.

Contra la presente Resolución podrá interponerse reclamación 
en el plazo de quince días a partir de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de mayo 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.

12376 RESOLUCION de 6 de mayo 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-
oposición, en turno libre, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado del grupo XXXII, «Tec
nología nuclear», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad de 
Sevilla.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1988, 
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria da 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 del grupo XXXII, «Tecnología Nuclear», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de 
Sevilla, constituida por los siguientes señores:

Admitidos

Don José Félix Miramar Blázquez (DNI 19.856.444).
Don José Luis González Diez (DNI 346.681).

Excluidos

Don Luis Carlos Balbas Ruesgas (DNI 12.672.653). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No acompaña 
escrito de presentación de un Catedrático de Universidad 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.

Don José Luis Casanova Roque (DNI 33.184.876). No acom
paña escrito de presentación de un Catedrático de Universidad 
o Escuela Técnica Superior. No presenta informe de la Junta 
de Facultad o Escuela Técnica Superior.

Don Jesús Guerra Romero (DNI 8.709.582). Las mismas cir
cunstancias.

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, 6 de mayo 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. . 

12377 RESOLUCION de 3 de junio de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas, turno restrin
gido, para cubrir 12 plazas de Auxiliares de Archi
vos, Bibliotecas y Museos, vacantes en la plantilla 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se señala el lugar, fecha y hora en que tendrá lugar 
el primer ejercicio de la oposición.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, 
tumo restringido, convocadas por Resolución de la Universidad 
Politécnica de Madrid, de fecha 18 de junio de 1979, para ingreso 
en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el punto seis 
de la convocatoria:

1. Convocar a los señores opositores para la realización del 
primer ejercicio, a las diez horas de la mañana, del día 15 de 
julio próximo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid, calle José Gutiérrez Abascal, número 2, 
provistos del correspondiente documento nacional de identidad.

2. En presencia de los opositores presentados para la reali
zación del primer ejercicio y antes de dar comienzo el mismo, 
se procederá al sorteo público para determinar el orden de 
actuación de los aspirantes en los distintos ejercicios de la 
oposición. El resultado del sorteo se publicará en la citada 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y en el 
Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, calle Cea 
Bermúdez, número 10. ,

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Juan 
José Scala Estalella.

12378 RESOLUCION de 3 de junio de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas, turno líbre, 
para cubrir 12 plazas de Auxiliares de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, vacantes en la plantilla de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
señala el lugar, fecha y hora en que tendrá lugar 
el primer ejercicio de la oposición.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, 
turno libre, convocadas por Resolución de la Universidad Poli
técnica de Madrid, de fecha 15 de junio de 1979, para ingreso 
en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el punto seis 
de la convocatoria:

1. Convocar a los señores opositores para la realización del 
primer ejercicio, a las diecisiete horas del día 15 de julio pró
ximo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales


