
15350 RESOLUCION de 12 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-
oposición, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Psiquiatría 
(Psicología Médica)» de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Salamanca.

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 211,

Esta Dirección General, ha acordado publicar la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Psiquiatría (Psicología Médica)» de-la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, constitui
da por los siguientes señores:

 Admitidos

Don Enrique Rojas Montes (DNI 24.059.964).
Don José Fermín Prieto Aguirre (DNI 7.608.005).
Don Antonio Rodríguez López (DNI .34.119.913)t
Don Francisco José Ortega-Bevia (DNI 25.021.426).
Don Miguel Soler Viñolo (DNI 23.338.682).
Don Antonio Lobo Satue (DNI 15.221.857).
Don Jaime Rodríguez Sacristán (DNI 27.590.988).
Don José Miguel González Infant* (DNI 27,758.594).
Don Angel Martínez Pina (DNI 338 989)
Don Juan Alberto Izcuierdo de la Torre (DNI 7.720.828) 
Don Santiago Benito Arranz (DNI 11.978.870).
Don Amadeo Sánchez Blanque (DNI 23.669.661).
Don Manuel Gómez Beneyto (DNI 19.633,406).

Excluido

Don Antonio Agüero Juan (DNI 27.161.492). No adjunta cer
tificado de función docente o investigadora. No presenta la 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 que digo a V. S. para su conocimiento y' efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 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 Escue
las Técnicas Superiores.

15351 RESOLUCION de 12 de junio de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-
oposición, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Matemáticas 
empresariales» de la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales de la Universidad de Má
laga.

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-oposi
ción en turno restringido, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Matemáticas empresariales» de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de ia Universidad de 
Málaga, constituida por los siguientes señores:

Admitidos

Don Alfonso Carlos González Pareja (DNI 24.756.256).
Don Rafael Miranda Serrano (DNI 24,913.429).
Don José Borrell Fontelles (DNI 40.820.174).
Don José María Doblado Burén (DNI 1.458.491).
Don Ignacio Ferrer Arellano (DNI 300.102).
Don Miguel Angel Gobernr. Torrent (DNI. 22.604.086).
Don Jesús Tadeo Pastor Ciurana (DNI 19.865.697).
Don Juan Pedraza González (DNI 7.218.057).

Excluidos

Don Francisco Criado Torralba (DNI 50 527.605). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No presente la 
declaración jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja 
de méritos.

Don Camilo Aparicio del Prado (DNI 25 538,903). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No presenta el 
título de Doctor No presenta la declaración jurada de las pu
blicaciones No acompaña la hoja de méritos. No acredita el 
pago de los derechos de examen y de formación de expediente.

Don Francisco Ramón Fernández García (DNI 27.203.354). No 
adjunta certificado de función docente o investigadora. No pre
senta la hoja de méritos.

Don Luis Parras Guijosa (DNI 25.910.094). No presenta la 
hoja de méritos.

Don Manuel Domínguez Alonso (DNI 1.262.520). No adjunta 
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, 12 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 Escue
las Técnicas Superiores.

15352 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de la pla
za de Profesor agregado de «Fisiología general y 
especial» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Santiago, por la que se convoca a los 
señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Fisiología 
general y especial» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Santiago, convocado por Orden de 14 de octubre de 
1977 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de diciembre), para efec
tuar su presentación ante este Tribunal, a las once horas del 
día 30 de septiembre próximo, en la Sala de Grados de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad Complutense, haciendo 
entrega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, así como de los tra
bajos científicos y de investigación y demás méritos que puedan 
aportar, rogándose a los señores opositores que acompañen una 
relación por septuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente, Ramón Domín
guez.

15353 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de la pla
za de Profesor agregado de «Geografía física (Geo- 
morfología)» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se convoca a los 
señores opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Geo
grafía física (Geomorfología)» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza, convocado por Orden de 30 de no
viembre de 197B («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre), para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las 
once horas del día 23 de septiembre próximo, en la cuarta 
planta de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid, y hacer entrega de una Memoria por 
triplicado sobre el concepto, método, fuentes y programa de la 
disciplina, así como de los trabajos científicos y de investiga
ción y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los seño
res opositores que acompañen una relación por quintuplicado 
de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Ma
nuel Alia Medina.

15354 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de las pla
zas de Profesor agregado de «Patología y Clínica 
quirúrgicas (Traumatología y Ortopedia)», de la 
Facultad de Medicina de las Universidades de Ex
tremadura y Murcia, por la que se convoca a los 
señores opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de las plazas de Profesor agregado de 
«Patología y Clínica quirúrgicas (Traumatología y Ortopedia)» 
de la Facultad de Medicina de las Universidades de Extrema
dura y 'furcia, convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar


