
Don Angel Linares Solano (DNI 45.258.446). No adjunta cer
tificado de función docente o investigadora. No 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.

Don Fernando del Rey Bueno (DNI 23.614.342). Las mismas 
circunstancias.

Don Antonio Navarrete Guijosa (DNI 24.046.834). Las mis
mas circunstancias.

Don Antonio García Rodríguez (DNI 23.655.432). Las mismas 
circunstancias.

Doña María Luisa Veiga Blanco (DNI 33.770.718). Las mismas 
circunstancias.

Don Carlos Pico Marín (DNI 51.589.303). Las mismas circuns
tancias.

Don Manuel Gaitán Perabad (DNI 1.713.224). Las mismas 
circunstancias.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el articulo 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, 27 de junio de 1980.—El Director general, P. D., el 

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

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y; Escue
las Técnicas Superiores.

16968 RESOLUCION de 27 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, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Metalurgia 
(Metalurgia física)» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Barcelona.

De conformidad cod lo dispuesto en el Decreto 1050/1979, de 
4 de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciembre 
de.1979 (•Boletín Oflcial 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 
Profesor agregado de «Metalurgia (Metalurgia física)» de la 
Facultad de Ciencias de le Universidad de Barcelona, consti
tuida por los siguientes señores:

Admitidos
Don Enrique Juan Herrera Luque (DNI 27.937.680).
Don Francisco Climent Montoliu (DNI 37 092.898).
Don Martín Llorens Morraja (DNI 37.015.520).
Don José María Guilemany Casadamón (DNI 38.029.502).

Excluido
Don Joaquín Moreno Clavel (DNI 22.149.837). No reúne las 

condiciones que determina el articulo segundo, apartado tres, 
de la Orden de convocatoria.

El interesado podrá interponer la reclamación prevista en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en 
el plazo de quince dias 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, 27 de junio de 1980 — El Director general, P. D,, el 

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

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

16969 RESOLUCION de 30 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, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Química 
física (Termodinámica química)» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1050/1979, 
de '4 de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciem
bre do 1979 («Boletín Oflcial 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 «Química fí6ica (Termodinámica quí
mica)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zara
goza, constituida por los siguientes señores:

Admitidos ,
Don Enrique Sainz García (DNI 4.529.588).
Don Mariano Gracia Torrecilla (DNI 17.299.143).

-Don Juan Llor Esteban (DNI 22.402.315).
Don Pedro Luis Mateo Alarcón (DNI 22.363.013).
Don Carlos Menduiña Fernández. (DNI 2.010.996).
Don Juan José Freire Gómez (DNI 1.377.018).
Don Francisco Javier Catalán Sierra (DNI 20.754.724).
Don José García de la Torre (DNI 51.176.544).
Don Fernando Palacio Parada (DNI 17.809 933).
Don Antonio Cabello Albala (DNI 75.631.726).
Don José Antonio Rodríguez Cheda (DNI 32.549.385).
Doña Irmina Hernández Fuentes (DNI 2.473.708).
Don Antonio Pardo Martínez (DNI 19.861.440).
Don Francisco José Andrés Ordax (DNI 13.017.056).
Don Ernesto Pérez González, (DNI 42.100.322).
Don Jesús Mariano Merino de la Fuente' (DNI 12.173.921).

Excluidos

Don Jesús Santamaría Antonio (DNI 72.621.068). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No acompaña 
la declaración jurada de las publicaciones. No presenta la hoja 
de méritos

Donjuán Gonzalo González Hurtado (DNI, 22.274.444). Las 
mismas circunstancias.

Don Juan Vera Sánchez (DNI 22.274.170). Las mismas cir
cunstancias.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el articulo 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, 30 de junio de 1980.—El Director general, P. D., el 

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

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

16970 RESOLUCION de 30 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, en turno restringido, para la provisión 
de ¡a plaza de Profesor agregado de «Estadística 
matemática y Cálculo de probabilidades» (1.a y 
2.a plazas) de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Valladolid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1050/1979, 
de 4 de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciem
bre 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 «Estadística matemática y Cálculo de proba
bilidades» (1.a y 2.a plazas) de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Valladolid, constituida por los siguientes se
ñores:

Admitidos

Doña Carmen Santisteban Requena (DNI 24.052.745).
Doña Concepción Fernández Vivas (DNI 45.262.341).
Don Ricardo Véléz Ibarrola (DNI 1.345.265).
Don Miguel Angel Gómez Villegas (DNI 2.483.953),
Don Julián de la Horra Navarro (DNI 2.487.640).
Don Luis Parra Guijosa (DNI 25.910.094!.
Don Miguel Delgado Calvo-Flores (DNI 24.284.368).
Don José Miguel Almenar Manteca (DNI 19.295.827).
Don David Nualart Rodón . (DNI 37.717.837).

Excluidos
Don Francisco Ramón Fernández García (DNI 27.203.354). No 

adjunta certificado de función docente o investigadora.
Don Elias Moreno Bas (DNI 24.066.652). No adjunta certifi

cado de función docente o investigadora. No presenta la de
claración 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 Nadal Batle Nicolau (DNI 41.344.229). No adjunta cer
tificado de función docente o investigadora. No acompaña 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 su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V S.
Madrid, 30 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.


