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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.


