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Don José María Culebras Poza (DNT 1.054.827). No presenta 
la hoja de méritos.

Doña María Dolores Suárez Ortega (DNI 25.890.054). No ad
junta certificado de función docente o investigadora.

Don Carlos José' Martínez Honduvilla (DNI 50,137.773). No 
adjunta certificado de fmelón docente o investigadora. No pre
senta la declaración jurada de las publicaciones. 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 sa conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.

i Madrid, 18 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.

16382 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, 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 «Electricidad 
y Magnetismo» de la Facultad de Ciencias Físicas 
de la Universidad de Sevilla.

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 turno restringido, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Electricidad y Magnetismo» de la Facul
tad de Ciencias Físicas de la Universidad de Sevilla, constituida 
por los siguientes señores:

Admitidos

Don Manuel Horno Montijano (DNI 25.887.902).
Don Miguel García Gea (DNI 27.930.805).
Don Francisco Sánchez Quesada (DNI 25.852.484).
Don Victoriano López Rodríguez (DNI 6.448.707).
Don José María Fornies Marquina (DÑI 17.791.845).

Excluidos

Don José Margineda Puigpelat (DNI 78.047.370). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No presenta 
la hoja de méritos.

Don Manuel Panizo Robles (DNI 11.070.181). Las mismas cir
cunstancias.

Don Antonio Lloris Ruiz (DNI 74.120.021). No acompañada 
hoja de méritos.

Don Joaquin Fernández Rodríguez (DNI 11.338.069). No ad- 
|unta certificado de función docente o investigadora.

Don Alberto Chamorro Belmont (DNI 27.730.435). Las mis
mas circunstancias.

Don Antonio Castellanos Mata (DNI 72.310.320). No presenta 
la hoja de méritos.

Don Anselmo Seoane-Pampín Montenegro (DNI 32.548.053). No 
presenta la declaración jurada de las publicaciones. No acom
paña 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, 18 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.

16383 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, 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 «Farmacog
nosia y Farmacodinamia» de la Facultad de Far
macia de la Universidad de Granada.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1050/1979, 
de 4 de abril, y en el Orden de convocatoria de 11 de diciem
bre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21),

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 de agregado de «Farmacognosia y Farmacodinamia» de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, cons
tituida por los siguientes señores:

Admitidos

Doña María Teresa Torrent Martí (DNI 30.216.254),
Don José Iglesias Anglés (DNI 38.660.784).
Doña Elisa Marhuenda Requena (DNI 75.172.195).
Doña María del Pilar Martínez Honduvilla (DNI 50.783.014).

Excluidos

Don Luis Bravo Díaz (DNI 23.554.232). No adjunta certificado 
de función docente o investigadora. No#presenta la declaración 
jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja de méritos.

Don José Jiménez Martin (DNI 23.597.412). Las mismas cir
cunstancias, ‘ i

- 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, 18 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.

16384 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 «Psiquiatría in
fantil» (a término) de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Sevilla.

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- 
stenal de aspirantes admitidos y excluido al concurso-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Psiquiatría infantil» (a término) de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Sevilla, constituida por los 
siguientes señores:

Admitidos

Don Enrique Rojos Montes (DNI 24.059.964).
Don Francisco José Ortega Bevia (DNI 25.021 426).
Don Jaime Rodríguez Sacristán (DNI 27.590.988).
Don Amadeo Sánchez Blanque (DNI 23.609.601).
Don Manuel Ruiz Ruiz (DNI 28.064.312).

Excluido
'Don Antonio Agüero Juan (DNI 27.161.492). No adjunta cer

tificado de función docente o investigadora. El interesado podrá 
interponer la reclamación prevista en el artículo 121 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo en el plazo de quince días há
biles 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 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.

16385 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 provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-
oposición, turno restringido, para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Fisiología ani
mal» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Complutense 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),

Lsta 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 «Fisiología animal» en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Complutense de Madrid, constituida por los 
siguientes señores:

Admitidos

Don Francisco Javier Marcó Bach (DNI 15.765.744).
Don Angel Berjón San Juan (DNI 14.857.339).
Doña Ana María Barber Cárcamo (DNT 15 762.062).
Doña Rosa Flos Bassols (DNI 37.712.140).
Don Rubén Víctor Rial Planas 'DNI 41.331.466).

Excluidos

Don Albino García Sacristán (DNI 51.047.302). No presenta la 
hoja de méritos.
      Doña María Nieves Cenarruzabeitia Sagarminaga (documen
to nacional de identidad 14.856.563). Las mismas circunstancias

Don Fancisco J. Castejón Montijano (DNI 30 037.633) No ad
junta certificado de función docente o investigadora. No pre
senta la hoja de méritos.

Don Salvador Zamora Navarro (DNI 22.249.113). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No presenta la 
declaración jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja de 
méritos.

Doña Mercedes Alonso Bedate (DNI 2.456.970). No presenta la 
hoja de méritos.

Doña Gloria Urbano Valero (DNI 17.411.845). No adjunta cer
tificado dé función docente o investigadora. Ño acompaña la 
declaración jurada de las publicaciones. No presenta la hoja de 
méritos. No acredita el pago de los derechos de examen y de 
formación de expediente.

Doña Margarita Sánchez Campos (DNI 23.668.342). Las mis
mas circunstancias.

Don Julio César Legido Arce (DNI 498.344). Certificado de 
función docente o investigadora. Na presenta la declaración ju
rada de las publicaciones. No adjunta la hoja de méritos.

Don Andrés Irurzún Pozo (DNI 1.615.614). No presenta la 
hoja de méritos.

Don Luis Fernando Aínz González (DNI 14.856.351). No ad
junta 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 al de 
su publicación.

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.

ADMINISTRACION LOCAL

16386 RESOLUCION de 4 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Zaragoza, referente a la oposición libre 
convocada para cubrir la plaza de Inspector Jefe 
del Cuerpo de Policía Municipal.

El «Boletín Oficial» de la provincia publicó el siguiente anun
cio, en 25 de junio. La Comisión Municipal Permanente, en se
sión celebrada el día 3 de junio de 1980, acordó admitir a la 
oposición libre convocada para cubrir la plaza de Inspector Jefe 
del Cuerpo de Policía Municipal, a los siguientes aspirantes:

D Víctor Borderias Benesenes.
D. Primitivo Cardenal Portero.
D. Francisco Javier Henríquez Rodríguez.

por reunir las condiciones exigidas en la convocatoria.
Y a los efectos de reclamaciones por quienes se conside

ren perjudicados, dicha lista de aspirantes, una vez publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado, deberá exponerse en el ta
blón de edictos de la Casa Consistorial.

Se advierte a los aspirantes que la concurrencia de los re
quisitos precisos y condiciones especialmente señaladas en las 
bases, deberá justificarlas documentalmente el aspirante pro
puesto, para poder ser nombrado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 4 de junio de 1980.—El Alcalde-Presidente.—Por 

acuerdo de S. E., el Secretario general.—10.449-E.

16387 RESOLUCION de 26 de junio de 1980, del Ayun
tamiento de Ripollet, referente al concurso-oposi
ción libre para cubrir en propiedad una plaza de 
Aparejador municipal.

El Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona) convoca concurso- 
oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de Apare

jador Municipal vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, 
cqn arreglo a las bases que serán publicadas oportunamente 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las solicitudes deberán presentarse con arreglo a. las bases 
durante el plazo de treinta días  ábiles, contados a partir del 
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o de la provincia.

Ripollet, 26 de junio de 1980.—El Alcalde, Carlés Ferré Cuscó. 
10.361-E.

16388 RESOLUCION de 26 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Ripollet, referente al concurso-oposición 
libre para cubrir en propiedad una plaza de Arqui
tecto municipal.

El Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona) convoca concurso- 
oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de Arquitecto, 
Municipal, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, con 
arreglo a las bases que serán publicadas oportunamente en el 
«Boletín Oficial», de la provincia.

Las solicitudes deberán presentarse con arreglo a las bases 
durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o de la provincia.

Ripollet, 26 de junio de 1980.—El Alcalde, Caries Ferré 
Cuscó.—10.360-E.

16389 RESOLUCION de 28 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Jaca, referente a la oposición libre para 
proveer una plaza de Técnico de Administración 
General.

Este Ayuntamiento, consecuente con su acuerdo de 15 de 
mayo último, convoca, por segunda vez, oposición libre para pro
veer una plaza de Técnico de Administración General que no se 
cubrió como resultado de una primera oposición.

La selección se atendrá a las bases publicadas en el número 
22 del «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca», correspon
diente al día 27 de enero de 1979.

Se admitirán instancias de aspirantes durante los treinta días 
hábiles subsiguientes a la fecha en que se complete la sucesiva 
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca».

Jaca, 28 de junio de 1980.—El Alcalde, Armando Abadía 
Urieta.—10.433-E.

16390 RESOLUCION de 28 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente al concurso 
oposición para cubrir una plaza de Subinspector 
de la Policía Municipal.

La Comisión Municipal Permanente en sesión de 30 de abril 
de 1980, acordó admitir para tomar parte en el concurso-opo
sición para cubrir una plaza de Subinspector de la Policía Mu
nicipal, a los aspirantes que por orden alfabético a continuación 
se indican:

1. D. Juan Feliú Amengual.
2. D. Manuel García Rodríguez.
3. D. Melchor Oliver Pascual.
4. D. Pedro Parpal Lladó.
5 D. Ramón Pifia Saiz.
6. D. Salvador Torrecilla Cubedo.

Lo que se hace público a fin de que puedan presentarse 
reclamaciones durante el plazo de quince días ante este Ayun
tamiento, contados desde la publicación del presente anuncio 
a tenor de lo establecido en el articulo 121 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. Expirado dicho plazo se convertirá la 
lista en definitiva, de acuerdo todo ello con la Reglamentación 
para ingreso en la Administración Pública de 27 de junio de 1968.

Palma, 28 de junio de 1980.—El Alcalde.—10.457-E.

16391 RESOLUCION de 28 de junio de 1980, del Organo 
de Gestión de los Servicios Benéfico Sanitarios del 
excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, referen
te a la convocatoria para cobertura de tres plazas 
de Médicos adjuntos del servicio de Anestesia del 
Hospital General y Clínico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife» número 76, de 25 de junio de 1980, se han publicado 
las bases del concurso para proveer tres plazas de Médicos ad
juntos vacantes en el Servicio de Anestesia del Hospital General 
y Clínico de Tenerife dotadas de una retribución de 78.390 ó 
70.000 pesetas mensuales, según opten por el régimen de dedica
ción A o B, respectivamente.


