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plazo de quince dias 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, 14 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 

Técnicajs Superiores.

14279 RESOLUCION de 14 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 de «Zoología (Procor
dados y Vertebrados)» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Málaga.

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 de! Estado» de 6 de agosto),

Esta Lirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en tumo libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Zoología (Procordados y Vertebrados)» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, cons
tituida por los siguiente^ señores:

Admitidos
Don Manuel Blasco Buiz (DNI 28.363.909).
Don Valentín Sanz Coma (DNI 37.635.491).
Don José A. Hernando Casal (DNI 27.859.822).
Don Ismael Camacho Muñoz (DNI 23.356.287).
Don Luis Gallego Castejón (DNI 17.807.545).
Don Francisco de Borja Sanchiz Gil de Avalle (documen

to nacional de identidad 2.485.890).
Excluidos

Don Tomás Azcárate Bang (DNI 41.978.943). No adjunta cer
tificado de función docente o investigadora. No acompaña es
crito de presentación de un Catedrático de Universidad o Es
cuela Técnica Superior.

Don Javier Castroviejo Bollbar (DNI 35.908.522). Las mismas 
circunstancias.

i Don Francisco Braza Lloret (DNI 31.180.449). Las mismas 
circunstancias.

Don Francisco Castelló Orvay (DNI 41.314.922). No adjunta 
certificado de función 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.

Don Adrián Casinos Pardos (DNI 38.031.271). Las mismas 
circunstancias.

Don Femando Alvarez González (DNI 12.143.121). Las mis
mas circunstancias.

Don José Miguel Rey Salgado (DNI 17.635.501). 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.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el articulo 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, 14 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 Es

cuelas Técnicas Superiores.

14280 RESOLUCION de 6 de junio 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-opo
sición, en turno restringido, para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado del grupo X, «Elec
tricidad y Electrotecnia», de la Escuela, Técnica Su
perior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1050/1979, de 
4 de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21 de diciembre).

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi- 
sional de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado del grupo X, «Electricidad y Electrotecnia», de la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, constituida por, los siguientes 
señores:

Admitidos

Don José Luis Sagredo Buz (DNI 13.014.086).
Don José Román Wilhelmi Ayza (DNI 50.264.885).
Don Aníbal Isidoro Carmona (DNI 1.275.145). ;

Excluidos

Don Miguel Villarrubia López (DNI 38,382.047). No adjunta 
certificado de función docente q investigadora. No acompaña 
declaración jurada de las publicaciones realizadas. No presenta 
la hoja de mérito. No acredita el pago de los derechos de 
examen y de formación de expediente.

Don Rafael Sanjurjo Navarro (DNI 346.748). No presenta 
declaración jurada de las publicaciones realizadas. No presenta 
la hoja de méritos. Los interesados podrán interponer la recla
mación 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 junio 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 Es

cuelas Técnicas Superiores.

14281 RESOLUCION de 6 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se publica la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Dialectología» (a 
término), de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Oviedo.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1050/1979, 
de 4 de abril, y en la Ordén de convocatoria de 11 de diciembre 
dé 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Dialectología» (a término), de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, consti
tuida por los siguientes señores:

Admitidos
Don Jesús Neira Martínez (DNI 10.998.615).

Excluidos

Don José Luis García Arias (DNI 35.535.974). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No presenta la 
hoja de méritos. Los interesados podrán interponer la reclama
ción prevista en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en el plazo de quince días hábiles a contar desda 
el siguiente al de su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. _
Madrid, 8 de junio 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.

14282 RESOLUCION de 6 de junio 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-opo
sición, en turno restringido, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Fisiología general y 
especial (Fisioendocrinología veterinaria)» de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complu
tense de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1050/1979, de 
4 de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Fisiología general y especial (Fisioen- 
drocrinología veterinaria)» de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid, constituida por los siguien
tes señores:


