
17204 30 julio 1980 ____ B. O. del E.—Núm. 182

Admitidos

Doña Blanca López Román (DNI 23.508.941).
Don Rafael Monroy Casas (DNI 9.653.416).
Don Aquilino Sánchez Pérez (DNI 38.703.695).
Don Luis Qúerda Rodríguez-Navarro (DNI 27.198.521).
Doña Carmen Olivares Rivera (DNI 17.055.278).

Excluidos

Don Leopoldo Mateo Alvaro (DNI 5.572.690). No adjunta cer
tificado de función docente o investigadora. No presenta la 
declaración jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja 
de méritos.

Don Juan Bestard Monroig (DNI 41.222.087). No adjunta cer
tificado de función docente o investigadora.

, Don Enrique Lavín Camacho (DNI 23.649.445). 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 de6de 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 1960.—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.

16319 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica, y Profeso
rado, por la que se excluye del concurso de tras
lado convocado para provisión de la cátedra de 
 «Geografía general física» de la Universidad Autó

noma de Madrid a don Manuel R. Llamas Ma- 
durga.

Visto el escrito de don Manu©l R. Llamas Madurga que 
Solicita tomar parte en el concurso de traslado convocado por 
Orden de 14 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 191 para provisión de la cátedra de «Geografía general física» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autó
noma de Madrid;

Teniendo en cuenta que la cátedra de la que es titular el 
Catedrático mencionado anteriormente no esta equiparada a la 
anunciada en este concurso,

Esta Dirección General, ha resuelto excluir de dicho con
curso a don Manuel R. Llamas Madurga.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de junio de 1980.—El Director general, P. D., el 

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

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultadas y Escue
las Técnicas Superiores.

16320 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidos al concurso-oposición, tur
no libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Química orgánica» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Oviedo.

Por Resolución de la Dirección General de Ordenación Aca
démica y Profesorado de fecha 27 de febrero se publicó la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, convocado por Orden ministerial de 16 de-febrero de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Química or
gánica» en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo, 
y habiéndose presentado reclamaciones al amparo del ar
ticulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo por los 
señores que se detallan y considerando que dichas reclamacio
nes tuvieron entrada en tiempo reglamentario y que los intere
sados han probado su derecho a ser incluidos entre los aspi
rantes admitidos, es por lo que:

Esta Dirección General ha resuelto que figuren entre lo6 aspi
rantes definitivamente admitidos, para poder tomar parte en 
el concurso-oposición que se menciona, a favor de don Miguel 
A. Yus Astiz (DNI 76.793.623) y don Gregorio Asensio Aguilar 
(DNI 17.831.321).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid 20 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.

16321 RESOLUCION de 14 de julio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado de «Zoología (Procordados y Vertebrados)» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Santiago, por la que se cita a los señores oposi
tores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Zoología (Procordados y Vertebrados)» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Santiago, 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 once horas del día 18 de septiembre próximo, en la plan
ta novena del edificio de la Facultad de Biología, 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 investi
gación 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, 14 de julio de 1980.—El Presidente del Tribunal. Fran
cisco Bernis Madrazo.

16322 RESOLUCION de 14 de julio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado de «Patología general y Propedéutica clíni
ca» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Santander, por la que se cita a los señores opo
sitores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agregado dé «Pa
tología general y Propedéutica clínica» de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Santander, 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 25 de noviembre próximo en la Sala 
de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad Com
plutense de Madrid, y hacer entrega de una Memoria, por tri
plicado. 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 
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, 14 de julio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Ja
vier García-Conde Bru.

ADMINISTRACION LOCAL

16323 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Lérida, referente al concurso 
para proveer la plaza de Recaudador de Tributos 
del Estado de la zona de Viella.

En el expediente que se tramita para proveer por concurso 
la plaza de Recaudador de Tributos del Estado de la zona de 
Viella se ha resuelto nombrar el Triburial que juzgará los mé
ritos y condiciones de los concursantes, el cual quedará cons
tituido en la forma siguiente:

Presidente: El Presidente de la Diputación Provincial, ilustrí- 
simo señor don Jaime Culleré Calvis.

Vocale6:
Don José María Tuca Mitjana, Presidente de la Comisión de 

Hacienda y Economía.
Don Miguel Espinet Chancho, Secretario general.
Don Julio P. Arribas Salaberri, Interventor provincial.
Secretario: Don Luis Rodríguez Herrero, Viceinterventor y 

Jefe del Servicio de Recaudación de Tributos del Estado.
Los citados miembros serán suplidos, en caso de imposibili

dad de actuación, por las personas que reglamentariamente les 
sustituyen en el respectivo cargo.

Asimismo, se eleva a definitiva la lista de admitidos provisio
nalmente, con la excepción de don Esteban Cano de la Cruz, que 
ha renunciado expresamente a su partid pación en el concurso.

Lo que se hace público en cumplimiento de los artículos 5 y 
6 del Decreto 1411/1968, de 27 de junio.

Lérida, 16 de junio de 1980.—El Presidente, Jaime Culleré.— 
10.297-E.


