
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 p aza de Pro
fesor agregado de «Fisiología vegetal» de la Facultad de Far
macia de la Universidad de Barcelona, constituida por los si
guientes señores:.

Admitidos

Doña Carmen Morales Pujol (DNI 36.992.045).
Doña María del Carmen Piñol Serra (DNI 37.230.603).
Doña María del Carmen Alvarez Tinaut (DNI 23.574.856).
Don Jorge Fernández Tarrago (DNI 35.957.942).

Excluida

Doña Carmen Lluch Pía (DNI 19.862.406). No presenta declara- 
cado de función docente o investigadora. No presenta declara
ción jurada de las publicaciones. No acompaña hoja de méri
tos. La interesada podrá interponer la reclamación prevista en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el 
plazo de quince días hábiiée 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 19 de jur.io 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.

16316 RESOLUCION de 19 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, turno restringido, para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Físico-química 
aplicada» en la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Granada.

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-opo
sición, en tumo restringido, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Físico-química aplicada» de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Granada, constituida por 106 
siguientes señores:

Admitidos

Don Enrique Saiz García (DNI 4.529.588).
Don Arturo Queraltó Moreno (DNI 27.779.259).
Don José García de la Torre (DNI 51.176.544).
Don José María Alvarez Pez (DNI 25.888.359).
Don Luis Crovetto Montoya (DNI 22.340.767).

I Don Eduardo Iriharnegaray Jado (DNI 13.668.407).
Doña María Asunción Alsina Estellar (DNI 37.618.507).
Don Jorge de Bolos Capdevilla (DNI 36.183.389).

Excluidos

Don Pedro Luis Mateo Alarcón (DNI 22.363.013). No adjunta 
certificado de función docenté o investigadora.

Don Juan Flor Esteban (DNI 22.402.315). Las mismas cir
cunstancias.

Don Juan José Freiré Gómez (DNI 1.377.018). No presenta la 
hoja de méritos.

Don Carlos Menduiña Fernández (DNI 2.010.996). Las" mismas 
circunstancias.

Don Miguel Sánchez González (DNI 7.687.749). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora.

Doña María del Pilar Gutiérrez Navarro (DNI 24.056.897). 
Las mismas circunstancias.

Don José Antonio Rodríguez Cheda (DNI 32.549.385). Las 
mismas circunstancias.

Don Antonio Ceballos de Homa (DNI 13.881,390). Las mismas 
circunstancias.

Don Antonio Cabello Albala (DNI 75.631.726). No adjunta la 
hoja de méritos.

Doña Irmina Hernández Fuentes (DNI 2.473.708). Las mis
mas circunstancias.

Don Antonio Pardo Martínez (DNI 19.861.440). No adjunta cer
tificado de función docente o investigadora. No presenta la de
claración jurada de las publicaciones. No adjunta la hoja de 
méritos.

Doña Gloria María Tardajos Rodríguez (DNI 50.399.988). No 
adjunta la hoja de méritos.

Don José Oriol Valls Planell (DNI 37.567.639). No adjunta 
certificado.de función docente o investigadora.

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 ai de 
su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 19 de junio de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades, y Escuelas 
Técnica Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesrado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

16317 RESOLUCION de 19 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, turno restringido, para la provisón de 
la plaza de Profesor agregado de «Psicología mé
dica y Psiquiatría», de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Oviedo.

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 y excluidos al concurso-oposición, 
en tumo restringido, pare la provisión de- la plaza de Profesor 
agregado de «Psicología médica y Psiquiatría», de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Oviedo, constituida por los 
siguientes señores:

Admitidos

Don Enrique Rojas Montes (DNI 24.059.964).
Don Antonio Rodríguez López (DNI 34.119.913).
Don Francisco José Ortega Bevia (DNI 25.021.426).
Don Antonio Lobo Satue (DNI 15.221.857).
Don José Manuel González Infante (DNI 27.758.594).
Don Jaime' Rodríguez Sacristán (DNI 27.590.988).
Don José Fermín Prieto Aguirre (DNI 7.608.005).
Don Juan Alberto Izquierdo de la Torre (DNI 7.720.828).
Don Amadeo Sánchez Blanque (DNI 23.669.661).
Don José Luis Rubio Sánchez (DNI 842.480).
Don Santiago Benito Arranz (DNI 11.978.870).

Excluidos

Don Antonio Agüero Juan (DNI 27.161.492). No adjunta certifi
cado de función docente o investigadora.

Don Carlos Morales Blánquez (DNI 17.830,985). No presenta 
la hoja de méritos.

Don-Angel Martínez Pina (DNI 338.989). No adjunta certifi
cado de función docente o investigadora.

Don Vicente Gradilla Regodón (DNI 87.435). Las mismas 
circunstancias.

Don Miguel Soler Viñolo (DNI 23.338.682). No adjunta cer
tificado de función docente o investigadora. No presenta la 
declaración jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja 
de méritos.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
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, 19 de junio de 1980.—El Direotor 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.

16318 RESOLUCION de 19 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, turno restringido, para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Filología ingle
sa» en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada.

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 da aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en tumo restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Filología inglesa» en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Granada, constituida por los si
guientes señores:


