
de 6 de abril), y 1374/1979, de 4 de abril («Boletín Oficial del 
Estado» de 12 de jumo).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

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

sorado.

16311 ORDEN de 17 de julio de 1980 por la que se rectifi
ca la de 3 de junio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 18).

Padecido error material en la transcripción de la techa del 
escrito del Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Socio
logía de la Universidad Complutense, que aparece en la Orden 
de este Ministerio de 3 de junio de 1980 (publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» del 18), queda rectificada en el sentido de 
donde dice: 21 de marzo último, debe decir: 21 de mayo último. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. .
Madrid, 17 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

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

sorado.

16312 ORDEN de 17 de julio de 1980 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso- 
oposición a plazas de Profesores adjuntos de Uni
versidad en la disciplina del grupo VIII, «Teoría 
del buque» (Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Navales). Una plaza.

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 («Bole
tín Oficial del Estado» de 31 de julio) para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, dis
ciplina del grupo VIII, «Teoría del buque» (Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Navales), y elevada propuesta de oposi
tores aprobados por el Tribunal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» del 28), ha tenido a bien aprobar lá referida 
propuesta a favor del señor que a continuación se relaciona:

Don Francisco Fernández González, 5,8 puntos.
El interesado aportará ante el Departamento los documentos 

relacionados en la norma 9.1 o, en su caso. 9.2 de la men
cionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1978, en el plazo 
de treinta días a contar del siguiente al de la publicación de 
la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de iulio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

16313 RESOLUCION de 17 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspi
rantes admitidos al concurso-oposición, turno res
tringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Anatomía descriptiva y topográfica 
y Técnica anatómica», de la Facultad de Medicina 
de las Universidades de Santander (2° plaza) y 
Cádiz.

De conformidad con lo dispuesto en el Real 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 provisio
nal de aspirantes admitidos al concurso-oposición, en tumo res
tringido, para lá provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica anatómica» 
de la Facultad de Medicina de las Universidades de Santander 
(2.‘ plaza) y Cádiz, constituida por los siguientes:

Admitidos
Don Manuel Nombela Gómez (DNI 50.133.193).
Doña Inés Fernández Ortega (DNI 22 560.923).
Doña María Esperanza Bengoechea González (DNI 9.481.541).
Don Francisco Sánchez del Campo (DNI 22.383.543).
Don Francisco Martínez Sortario (DNI 22.377.012).
Don Juan Antonio García-Porrero Pérez (DNI 12.190.002).
Don Juan Mario Hurle González (DNI 10 775.257).
Don Manuel Rosety Plaza (DNI 31.161.497).
Don I J,é María Garoía-Valdecasas y Huclin (DNI 10.501.266).
Doña Margarita Sáinz de Aja Machuca (DNI 23.343.834).
Doña María Teresa Pascual Morenilla (DNI 23.664.970).

Don Manuel González Moreno (DNI 31.053.299).
Doña Antonia Aranega Jiménez (DNI 23.150.778).
Don Santiago Pellejero Altuna (DNI 16.907.721).
Don José Luis Bueno López (DNI 17.832.488).
Don Antonio Tejedo Matéu (DNI 37.399.598).
Eion Francisco Dónate Qliver (DNI 74.472.744).
Don Francisco Javier Jorge Barreiro (DNI 33.173.912).
Don Luciano Muñoz Barragán (DNI 353.571).
Don Manuel Montesinos Castro-Girona (DNI 19.226.827).
Don Carlos Manuel Iñiguez-Lobeto (DNI 10.780.193).
Don Jesús Manuel Calle Pazos DNI 33.137.795).
Don Juan Atonio Copano Abad (DNI 31.142.195).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 17 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.

16314 RESOLUCION de 17 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, turno restringido, para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado del grupo lll, «Mate
máticas III», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Real 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 tumo restringido, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado del grupo III, «Matemáticas III», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, constituida 
por los siguientes señores:

Admitidos
Don Jesús Ildefonso Díaz Díaz (DNI 3.778.502).
Don José Julián Puy Huarte (DNI 15.604.565).
Don Jaime Puig-Pey Echebeste (DNI 14.891.006).
Don Juan Antonio Cano Caravaca (DNI 853.480).
Don Manuel Arrate Peña (DNI 13.642.732).
Don Emilio Garbayo Martínez (DNI 348.195).

Excluidos
Don Carlos Fernández Pérez (DNI 9.982.675). No acompaña 

hoja de méritos.
Don Fernando Saiz Zaldo (DNI 71.241.147). No adjunta cer

tificado de función docente o investigadora. No presenta la 
declaración jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja 
de méritos. No acredita el pago de los derechos de examen y 
de formación de expediente.

Don Luis López Corral (DNI 16.494.078). No presenta la de
claración jurada de las publicaciones No presenta la hoja de 
méritos.

Don Nadal Batle Nicoláu (DNI 41.344.229). No adjunta certifi
cado de función docente o investigadora. No presenta la decla
ración jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja de 
méritos.

Don Celso Martínez Carracedo (DNI 22.405.517). 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 ele su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 17 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.

16315 RESOLUCION de 19 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, turno restringido, para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Fisiología vege
tal» de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Barcelona.

De conformidad con lo dispuesto en el Real 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),


