
ANEXO QUE SE CITA

«Derecho Penal» de la Facultad de Derecho de Cáceres de 
la Universidad de Extremadura. 

«Física General» de la Facultad de Ciencias dé la Univer
sidad de Zaragoza.

«Química Orgánica» de la Facultad de Farmacia dé la. Uni
versidad de Santiago.

«Historia de España Moderna y Contemporánea» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.

14683 ORDEN de 3 de julio de 1980 por la que se con
vocan a concurso de traslado las cátedras de Uni
versidad que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidad que se re
lacionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:
1. ° Anunciar la provisión de las mismas a concurso de tras

lado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en las Le
yes de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1965 y 4 de agosto 
de 1970 y en el Decreto de 16 de julio de 1959, como concursos 
independientes.

2. ° Podrán tomar parte en este concursó los Catedráticos 
de .disciplina igual o equiparada en servicio activo, supernu
merarios, excedentes especiales y. excedentes voluntarios, estos 
últimos siempre que hayan permanecido un año como mínimo 
en esta situación, y también los que hayan sido titulares de la 
misma disciplina por oposición y en la actualidad lo sean de 
otra distinta.

3. ° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministe
rio acompañadas de la hoja de servicios dentro del plazo de 
veinte días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación 
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto . 
de la Universidad donde presten sus servicios y con informe del 
Rectorado de la misma, y si se trata de Catedráticos en situa
ción de excedencia especial, voluntaria o supernumerarios, de
berán presentarlas directamente en el Registro General del 
Departamento, o en la forma que previene el artículo 66 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de julio de 1980.—P. D. el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

ANEXO QUE SE CITA

«Derecho Penal»' de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Málaga.

«Derecho Canónico» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Malaga.

«Derecho Penal» de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Alicante.

14684 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se anuncia la fecha en que se 
celebrará el sorteo para la designación del Tri
bunal de concurso de acceso para la plaza de 
Catedrático de Universidad correspondiente a la 
Escuela Técnica Superior que se menciona.

Convocadas a concurso de acceso las plazas de Catedráticos 
de Universidad' correspondientes a las Escuelas Técnicas Supe
riores que se relacionan, y ultimados los trámites administra
tivos anteriores a la designación por sorteos de los Vocales 
que han de formar parte de los Tribunales que se nombren 
para resolución de las mismas, de acuerdo con los preceptos del 
Decreto 2211/1975, de 23 de agosto («Boletín Oficial del Esta
do» del 23 de septiembre),

Esta Dirección General ha señalado la fecha que a conti
nuación se indica, a las diez de la mañana, para realización 
de los sorteos que tendrán lugar en el Servicio de Catedráticos 
Numerarios y Profesores Agregados de Universidad de esta 
Dirección General de Ordenación Académica y Profesorado.

Día 28 de julio de 1980:

Plazas: Grupo XXVIII, «Cálculo Numérico e Informática 
Aplicada a la Minería», de la Escuela Técnica Superior de In
genieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Con quince dias de antelación a la fecha indicada se hará 
pública en el tablón de anuncios del Departamento la relación 
de Catedráticos que deberán participar en el sorteo corres
pondiente.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de junio de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

14685 RESOLUCION de 3 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 «Derecho mercantil», 
de las Facultades de Derecho de las Universidades 
del País Vasco (San Sebastián) y Granada.

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

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Derecho mercantil», de las Facultades de Derecho 
de las Universidades del País Vasco (San Sebastián) y Granada, 
constituida por los siguientes señores:

Admitidos

Don Ramón Bernabé García Luengo (DNI 41.864.716).
Don Luis Angulo Rodríguez (DNI 21569.327).
Don Vicente Baldo del Castaño (DNI 19.316.469).
Don Jesús Nicolás Martí Sánchez (DNI 41.767.412).
Don Eduardo Galán Corona (DNI 7.767.925).
Don Vicente Cuñat Edo (DNI 19.767.028).
Doña Ascensión Fornies Baigorri (DNI 17.224.205).
Don Ignacio Quintana Cario (DNI 42.655.968).
Don Francisco Javier Tirado Suárez (DNI 28.384.538).
Don Jesús Blanco Campaña (DN± 236.458).
Don José María Viguera Rubio (DN 22.505.738).
Don Ignacio María Lojendio Osborne (DNI 28.336.686).
Don Juan Ignacio Font Galán (DNI 30.034.368).
Don José María de Eizaguirre Bermejo (DNI 15.016.666),

 Excluidos

Don Jaime Zurita Sáenz de Navarrete (DNI 15.159.111). No 
adjunta certificado de función docente o investigadora. No pre
senta la hoja de méritos. No acompaña la declaración jurada 
de las publicaciones.

Don José María de la Cuesta Rut: (DNI 565.473). No ádjunta 
certificado de función docente o investigadora. No presenta la 
hoja de méritos.

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, 3 de junio de 1980.—El Director general.—P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sand“ Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

14686 RESOLUCION de 3 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 «Análisis matemáti
co IV», de la Facultad de Ciencias Matemáticas de 
la Universidad Complutense 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),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Análisis matemático IV», de la Facultad de Cien
cias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, 
constituida por los siguientes señores:

Admitidos

Doña Julia Prada Blanco (DNI 32.327.533).
Don Pedro Jiménez Guerra (DNI 50.403.338).
Don José Luis González Llavona (DNI 10.532.528).
Don Luis Federico Rodríguez Marín (DNI 51.587.488).

Excluidos

Don Mariano José Soler Dorda (DNI 17.83,4.253). No acredita 
su condición de Profesor adjunto numerario.

Don José María Martínez Ansemil (DNI 33.200.324). No acre
dita tres cursos completos de función docente o investigadora.

Don Germán Bernardo Giráldez Tiebo (DNI 76.833.6001 No 
acredita condición de Profesor adjunto numerario. No presenta 
declaración jurada de las publicaciones realizadas.

Don Jesús Bastero Elizalde (DNI 17.836.537). No acredita el 
pago de los derechos de examen y de formación de expediente.

Don Félix López Fernández-Asenjo (DNI 12.348.938). No ad
junta certificado de función docente o investigadora.
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Don Angel Rodríguez Palacios (DNI 24.052.347). No acredita 
su condición de Profesor adjunto numerario. No presenta certi
ficado de función docente o investigadora. No adjunta declara
ción jurada de las publicaciones realizadas. No justifica el pago 

  de los derechos de examén 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, 3 de junio de 1980.—El Director general.—P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicás Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

14687 RESOLUCION de 9 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- 
oposición, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado del grupo VI 
«Dibujo técnico» de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad de 
Zaragoza.

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

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado del grupo VI, «Dibujo técnico», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Za
ragoza, constituida por los siguientes señores:

Admitidos:

Don Alberto Valenciano Polack (DNI 843.515).
Don Pedro Benito Sainz (DNI 16.355.093).

Excluidos

Don Ernesto Manuel Zubiaurre Maquinay (DNI 15.276.709) 
No presenta hoja de méritos.

El interesado podrá 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, 9 de junio de 1980.—El Director general.—P. D., el 

Subdirector general de Profesorado y Escuelas Técnicas Supe
riores. Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades Técnicas
Superiores.

14688 RESOLUCION de 9 de junio de 198z, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos, al concurso-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Anatomía descriptiva y 
topográfica con sus técnicas anatómicas», de las 
Facultades de Medicina de las Universidades de 
Granada (4.a plaza), Oviedo (2.a) y Santander.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1050/1979, 
de 4 de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciem
bre 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 Pro
fesor agregado de «Anatomía descriptiva y topográfica con sus 
técnicas anatómicas», de las Facultades de Medicina de las 
Universidades de Granada (4.ª plaza), Oviedo (2.a) y San
tander, constituida por los siguientes señores:

Admitidos:

Doña Inés Fernández Ortega (DNI 22.560.923).
Doña María Esperanza Bengoechea González (DNI 9.461.541).
Don Juan Antonio García Porrero Pérez (DNI 12.190.002).
Don Juan Mario Hurlé González (DNI 10.775.257).
Don José Carro Otero (DNI 33.134.510).
Don Francisco Javier Jorge Barreiro (DNI 33.173.912).
Doña Margarita Sainz de Aja Machuca (DNI 23.343.834).
Doña María Teresa Pascual Morenilla (DNI 23.664.979).
Don José Manue1 Gómez Beltrán' (DNl' 17.224.852).
Doña Antonia Aranega Jiménez (DNI 23.150.778).

Don José María Garcia-Valdecasas Huelín (DNI 10,500.266).
Don Santiago Pellejero Altuna (DNI 16.907.721).
Don José Luis Bueno López (DNI 17.832.488).
Don Francisco Doñate Oliver (DNI 74.472.744).
Don Antonio Tejero Matéu (DNI 37.399.598).
Don José Ullán Serrano (DNI 7.763.039),
Don Francisco Sánchez del Campo (DNI 22.386.543).
Don Francisco Martínez Soriano (DNI 22.377.012).
Don José Luis Nieto Amada (DNI 17.665.989).
Don Luciano Muño Barragán (DNI 353.571).
Don Jesús López Nombela (DNI 291.601).
Doña Margarita Forcada Jiménez (DNI 232.787).
Don Carlos Manuel -Iñíguez Lobeto (DNI 10.780.193).
Don Manuel Montesinos Castro-Girona (DNI 19.226.827).

Excluidos:
Don Manuel Nombela Gómez (DNI. 50.133.193). No acom

paña hoja de méritos.
Don Jesús Manuel Calle Pazos (DNI 33.137.795). Las mismas 

circunstancias.
Don Carlos Avendaño Trueba (DNI. 42.707.707). No adjunta 

certificado de función docente o investigadora.
Don Juan Antonio Copano Abada (DNI 31.142.195). Instancia 

presentada 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, 9 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.

ADMINISTRACION LOCAL

14689 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Las Rozas de Madrid, referente a la 
oposición para cubrir dos plazas de Administra
tivos.

Se convoca oposición libre para cubrir dos plazas de Admi
nistrativos de Administración General de este Ayuntamiento.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles a 
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Publicación Íntegra de las bases de la convocatoria: «Bo
letín Oficial» de la provincia número 136, del día 11 de junio 
de 1980.

Las Rozas de Madrid, 13 de junio de 1980.—El Alcalde.— 
9.746-E.

14690 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Terapeuta.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 136 de 
14 de junio actual, se publica la constitución del Tribunal que 
ha de calificar los ejercicios correspondientes a la oposición 
convocada para proveer en propiedad una plaza de Terapeuta 
al servicio de esta Corporación, debiendo quedar constituido en 
la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Diego Romero Marín, Pre
sidente de la Corporación o miembro de la misma en quien 
delegue.

Vocales:

Ilustrísimo señor don Sebastián Rodríguez Asuar, en repre
sentación de la Dirección General de Administración Local, y 
suplente, don Antonio Amorrich Ramiro.

Don Pedro Bergillos Ruiz, en representación del Profesorado 
Oficial del Estado, y suplente, doña Rosario Barrau Astray.

Don Manuel Ruiz-Maya Chinchilla, como Jefe del respectivo 
Servicio, y suplente, don Miguel Gallardo Bravo.

Secretario: Don Jesús Linares Gallardo, Secretario de la 
Corporación, o funcionario en quien delegue.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
designado cuando concurran las circunstancias previstas en el 
articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El Tribunal deberá constituirse para calificar los ejer
cicios de la oposición correspondiente a la plaza de Terapeuta 
el día 2 de septiembre de 1980, a las diez horas, en esta Casa 
Palacio sita en plaza de Colón, número 14.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Córdoba, 16 de junio de 1980.—El Presidente.—9.994-E.


