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14791 RESOLUCION de 4 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 «Bioquímica», de la 
Facultad de Farmacia de las Universidades Com
plutense de Madrid y Sevilla.

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» dei 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 «Bioquímica», de la Facultad de Farmacia de las 
Universidades .Complutense de Madrid y Sevilla, constituida por 
siguientes señores.

Admitidos
Don Juan Carlos Prieto Villapún (DNI 51.312.511).
Don Fernando Climent Romero (DNi 37.614.115).
Don Fernando Valdivieso Amate (DNI 23.746.861).
Don Angel María Relimpio Ferrer (DNI 27.940.769).

. Don Juan Carmelo Fernández (DNI 22.413.565).
Doña Montserrat Pinilla Barráu (DNI 28.222.615).
Don Pedro Calvo Fernández-(DNI 70.930.024).
Don Jesús Soledad López Zalbalza (DNI 15.770.465).
Don Juan López Barea (DNI 30.046.004).
Doña María Concepción Martín Mateo (DNI 12.004.172).
Don Alberto Machado Quintana (DNI 23.569.559).
Don Fernando Moreno Sauz (DNI 1.371.152).
Don Angel Reglero Chillón (DNI 11.685.675).
Doña Sofía Ramos -González (DNI 7.771.988).
Don Cecelio Giménez Martín (DN 24.049.547).
Don Carlos Gómez-Moreno Calera (DNI 24.058.908).
Don Juan Aguilar Piera (DNI 38.022.691).
Don José María Odriozola Lino (DNI 16.176.811).
Don José Castro Pérez (DNI 34.577.087).
Doña Evangelina Palacios Aláix (DNI 12.624.841).
Don José Luis Iborra Pastor (DNI 21.311.757).
Don Carlos José Martínez Honduvilla (DNI 50.137.773).
Doña María Rosa Sagarra Conde (DNI 37.949.230).
Don Rafael José Manso Martínez (DNI 50.393.624).

Excluidos
Don Cregorio Gavilanes Franco (DNI 2.691,453). No adjunta 

certificado de función docente o investigadora. No presenta la 
hoja de méritos.

Don Eduardo Salsas Leroy (DNI 37.612.939). No adjunta cer
tificado de funciór. docente o investigadora. No presenta la hoja 
de méritos. No acompaña la declaración jurada dé las publica
ciones. No acredita el pago de los derechos de examen y de 
formación de expediente.

Don Jacobo Cárdenas Torres (DNI 29.314 781). No adjunta 
certificado de función docente o, investigadora.

Don Roberto Arche Rey (DNI 50.523.791). No adjunta certi- 
cado de función docente o investigadora No acompaña la de
claración jurada de las. publicaciones. No presenta la hoja de 
servicios.

Doña Josefina Euguí Hermoso de Mendoza (DNI 15.670.971). 
No adjunta certificado de función docente o investigadora.

Don Juan Luis Serrá Ferrer (DNI 15.880.376). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No presenta la 
hoja de méritos.

Don Angel Giménez Solves (DNI 2.120.982). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No acompaña la 
declaración jurada de las publicaciones No presenta la hoja de 
méritos.

Don Manuel Benito de las Heras (DNI 25.288.915). No pre
senta la hoja de méritos.

Doña María Roser Cussó Fresquet (DNI 46.302.107). No adjun
ta certificado de función docente o investigadora.

Don Joan Josep Guinovart Cirera (DNI 39.829.191). Las mis
mas circunstancias.

Doña María Teresa Miras Portugal (DNI 33.183.869). Las 
mismas circunstancias.

Don José María Culegrqs Poza (DNI 1.054.827). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No acompaña 
hoja de méritos.

Doña María Dolores Suárez Ortega (DNI 25.890.054). No ad
junta certificado de función docente o investigadora.

Don Manuel José López Pérez (DNI 235.010). Las mismas 
circunstancias.

Doña Josefa L. Segovia Parra (DNI 26.416.422). Las mismas 
circunstancias.

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, 4 de junio de 1980.—El Director general, P. D., él 

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.

14792 RESOLUCION de 4 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-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Introducción a la 
Economía», de la Facultad de Ciencias de la In
formación de la Universidad Complutense de Ma
drid.

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 provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza d,e Profesor 

agregado de «Introducción a la Economía», de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid, constituida por los siguientes señores:

Admitidos

Don Juan Francisco García Moreno (DNI 12.936.425)-.
Don Pedro Lobato Brimj (DNI 12.075.500).
Don Francisco Sánchez Ramos (DNI 106.799).

Excluidos
Don Francisco Javier Baltar Tojo (DNI 33.131,734). No ad

junta certificado de función docente o investigadora. No acom
paña la declaración jurada de sus publicaciones. No presenta su 
hoja de méritos.

Don Manuel Domínguez Alonso (DNI 1.262.520). Las mismas 
circunstancias

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, 4 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.

14793 RESOLUCION de 6 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se anula el sorteo de Vocales 
celebrado para constitución del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado de «Biología celular médica» (a tér
mino) de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Valencia.

Padecido error material al confeccionar la lista de sorteables 
para constitución del Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición a la plaza de Profesor agregado de «Biología celular 
médica» (a término) de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Valencia,

Esta Dirección General ha resuelto anular el resultado del 
sorteo celebrado el pasado 30 de mayo del corriente año.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de junio de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

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

14794 RESOLUCION de 9 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-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Ingeniería oceáni
nica» (a término) de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales de la Universidad Politécni
ca 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 diciem
bre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21 de diciembre),

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 «Ingeniería oceánica» (a término) de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Poli
técnica de Madrid, constituida por los siguientes señores:

Admitidos
Don Alejandro Mira Monerris (DNI 3.584).
Don Honorio Sierra Cano (DNI 516.018).


