
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



su presentación ante este Tribunal, a las doce horas del día 8 de 
septiembre próximo, en la Sala de Grados de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y hacer 
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 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, Ra
fael Vara Thorbeck.

15355 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de la pla- 
za de Profesor agregado de «Ingeniería química» 
de la Facultad de Ciencias Químicas de la Univer
sidad Complutense, 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 «Ingeniería quí
mica» de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Complutense, convocado por Orden de 30 de noviembre de. 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar 
su presentación ante este-Tribunal, a las trece horas del día 
9 de septiembre próximo, en la Sala de Grados de’ la Facultad 
de Ciencias Químicas 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 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 sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Presidente, Enrique Costa 
Novella.

15356 RESOLUCION de 25 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XVI, «Economía y legislación», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mon
tes de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre-' 
gado del grupo XVI, «Economía y legislación», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad 
Politécnica de Madrid, convocada por Orden ministerial de 30-de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre), para efectuar su presentación ante este Tribunal el día 
9 de septiembre de 1980, a las dieciocho horas treinta minutos, 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la 
Universidad Politécnica de Madrid, y hacer entrega de una Me
moria por triplicado sobre el concepto, métodos, fuentes y pro

grama de la disciplina, así como de los trabajos científicos y 
demás méritos que puedan aportar, rogando a los señores opo
sitores acompañen una relación por quintuplicado de dichos 
trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en_orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
María de los Ríos Claramunt.

15357 RESOLUCION de 25 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXIV, «Pascicultura y jardinería», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, 
por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a lo señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XXIV, «Pascicultura y jardinería», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica 
de Madrid, convocado por Orden de 3o de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal, a las diecisiete horas del 
día 27 del próximo mes de octubre, en el Aula de Seminarios 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Ma
drid (Ciudad Universitaria), 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 inves
tigación y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación por quintupli
cado 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, 25 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Ger
mán Cancio Morenza.

ADMINISTRACION LOCAL

15358 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Badalona, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a las oposiciones para 
proveer plazas de Técnicos de Administración Ge
neral.

De conformidad con lo que dispone él apartado 2.° del ar
tículo 5.° de la vigente Reglamentación General para ingreso a 
la Administración Pública, la excelentísima Comisión Municipal 
Permanente, en sesión celebrada el día 27 de mayo del año 
en curso, acordó la admisión provisional, a las oposiciones li
bres convocadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 
40 del 15 de febrero y en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 65 de 15 de marzo, ambos de este año, para cubrir en propie
dad, seis plazas de Técnica de Administración General.

Aspirantes admitidos

1. D. Domingo Forns Casacuberta.
2. D. Salvador Maluquer Amorós.
3. D.a Pilar Cornelias Modol.
4.    D. José Edo Puertas.
5. D.a Margarita Abella Mestanza.
6. D.a Lourdes Viladomíu Canela.
7. D. Ramón Giralt Ro6Ías.
8. D. Juan Antonio Dolerá Cruset.
9. D. Diego Cortés Llorca.

10. D. Guillermo Revilla Delgado.
11. D. Manuel Pinero Acero.
12. D. Julián Alamo Guijarro.
13. D. José María Blanco Ciurana.
14. D. Jaime Canet Ramos.
15. D. Juan José Fuste Fruns.
16. D. Rosendo Vilaseca Gutiérrez.
17. D.a Gloria López de María Rodríguez.
18. D.“ M.a Teresa Fontes de Albornoz

Blanc.
19. D. Alberto Raventós Soler.
20. D. Juan Carlos Rincón Ballugera.
21. D. Carlos Javier Pía Bugó.
22. D.a María Carmen Raventós Soler.
23. D. Julio Boadella Vergés.
24. D.a Carolina Mirapeix Martínez.
25. D. Fermín Gavilán Pasaron.
26. D. José Antonio Roig Claramunt,
27. D." María Mercedes Subirana Casas.

28. D.a Margarita Fajula Compaño.
29. D." Aurora Rischals Martínez.
30. D. Raymon Caldors Artís.
31. D. Pedro Ballart Hernández.
32. D.a María de la Luz Valdés Conde.
33. D.a Joaquina Creus Cedo.
34. D. Enrique Torrabadella Reynoso.
35. D.a Pilar López Raposo. '
36. D. Javier Curell Guerra.
37. D. Carlos de Llanos Teruel.
38. D. José María Clariana Bertolín.
39. D.a Remedio del Pilar Fuster Boria.
40. D.a María Dolores Fenosa Miret.
41. D. Nemesio Besmero López.
42. D.a María Candelas García Hernán

dez.
43. D.a Rosa María Bertrán Pedrero.
44. D.a Nuria Paredes Bosó.
45. D. Jorge Luis González Alonso.
46. D. Femando Javier Frías Valle
47. D. José Ignacio Gual Pascual.
48. D. Jorge Lloréns Sale.
49. D. Juan Perdigó Solá.
50. D.“ María Pilar Muñoz de Urquija.
51. D.“ Montserrat Ferrer Reselló.
52. D. José Manuel Amezaga Cuende.
53. D. Gabriel Abascal Vicente.
54. D.a Catalina Victory Molne.
55. D.a Araceli Aguaviva Bauiíés.

56. D. Adolfo Barceló Bárceló.
57. D.a Josefina Montserrat Bardía.
58. D.a Carmen Sabadell Vallespín.
59. D.a Angela Fernández Céspedes.
60. D. Oriol Valle Rovira.
61. D. Joaquín Fernando Mansamet.
62. D. Antonio Sáenz .Pérez.
63. D.a María Montserrat García Llo-

" vera.
64. D. Jaime Subiño Aulet.
65. P.a María Elisa Ruiz de Qúerol.
66. D. Santos Bella Rodríguez.
67. D. Marco Hernández Martínez.
68. D.a M.a Dolores Marceló Pi.
69. D. Pedro Kamón Aguiló Sampol.
70. D.a Maria del Carmen León García,
71. D.a María Pilar Miras Virgili.
72. D.a Julia Soler Millán.
73. D.a María Luisa Sindréu Torrent.
74. D. Jaime Cleríes Blasco.
75. D.a Beatriz Isabel Riart Byre.
78. D.a Rosa González de la Vega.
77. D.a M.a de Fátima García Martin
78. D. Antonio Benito Escalada.
79. D.a Nuria Ivera Belvá.
80. D.a Nuria Geilís Sol.
81. D.a Laura Colominas Bar-sols.
82. D.a Concepción Barón Mora.


