
17457 RESOLUCION de 3 de julio 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 «Historia me
dia universal y de España» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1050/79, 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-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Historia media universal y de España» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, 
constituida poT los siguientes señores:

Admitidos
Don Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar (DNI 10.488.219).
Don Agustín Ubieto Arteta (DNI 18.145.183).
Don Ermelindo Pórtela Silva (DNI 35.808.774).
Don Angel Rodríguez Gonzales (DNI 33.020.136).
Don Luis Vicente Díaz Martín (DNI 11.341.579).
Don Ramón Ferrer Navarro (DNI 73.348.146).
Don Pedro López Elum (DNI 19.476.650).
Don César Marino González Mínguez (DNI 12.665.093).
Doña María Cristina Segura Graifio (DNI 2.155.535).

Excluidos
Don Manuel Vallecillo Avila (DNI 23.470.067). No adjunta 

certificado de función docente o investigadora. No presenta fo
tocopia dei título de Doctor. No acompaña la declaración ju
rada de las publicaciones. No remite la hoja de méritos.

Don. Juan Uría Macua (DNI 10.517.462). No presenta la decla
ración jurada de las publicaciones.

Doña María Isabel Falcón Pérez (DNI 17.012.102). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora.

Don Vicente Angel Alvarez Palenzuela (DNI 9.635.581). 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 desde el siguiente al de su 
publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 3 de julio de 1980.—El Director general, P. D., el 

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

las Técnicas Superiores.

17458 RESOLUCION de 3 de julio 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, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Historia del 
Arte» de las Facultades de Filosofía y Letras de 
las Universidades de Granada y Oviedo.

De conformidad con lo dispuesto en el 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-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Historia del Arte» de las Facultades de Filosofía 
y Letras de las Universidades de Granada y Oviedo, constituida 
por los siguientes señores:

Admitidos

Don Manuel Núñez Rodríguez (DNI 34.535.117).
Doña María del Carmen Fraga González (DNI 41.900.843).
Don Juan An.onio Ramírez Domínguez (DNI 74.137.392).
Doña María Luisa Sobrino Manzanares (DNI 35.969.352).
Don Ramón Izquierdo Perrín (DNI 33.183.640).
Don Alberto Cayetano Ibáñez Pérez (DNI 12.623.880).
Doña María del Socorro Ortega Romero (DNI 33.018.843).
Don Cristóbal Belda Navarro (DNI 22.363.192).
Don Antonio Martínez Ripoll (DNI 22.393.782).
Don Teodoro Falcón Márquez (DNI 27.771.016).
Doña María Jesús Sanz Serrano (DNI 27.585.180).
Don Alberto Villar Novellán (DNI 28.330.013).
Doña María del Carmen Gracia Beneyto (DNI 191860.889).
Doña Asunción Alejos Morán (DNI 19.556.199).
Doña Ana María Arias de Cossío (DNI 41.917.832).

Excluidos
Don Ignacio Luis Henares Cuéllar (DNI 23.638.378). No ajunta 

certificado de función docente o investigadora. No presenta la

declaración jurada de las publicaciones. No presenta la hoja de 
méritos.

Don Lorenzo González García (DNI 50.922.482). Las mismas 
circunstancias

Doña Ana Domínguez Rodríguez (DNI 12.135.182). Las mis
mas circunstancias.

Doña Concepción Félez Lubelza (DNI 24.685.649). Las mismas 
circunstancias.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en 
el artícilo 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, 3 de julio 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.

17459 RESOLUCION de 3 de julio 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, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Introducción 
a las Ciencias de la Educación» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma 
de Barcelona.

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

Esta Dirección General ha acordado publicaT la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos aj concurso-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Introducción a las Ciencias de la Educación» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, constituida por los siguientes señores:

Admitidos
- Don Miguel Bertrán Quera (DNI 49.028.888).

Don Jaime Sarramona López (DNI 40.805.540).
Excluidos

Don Adalberto Fernández Arenas (DNI 18.152.667). No adjun
ta certificado de funéión docente o investigadora. No presenta la 
declaración jurada de las publicaciones.

Don Angel Pérez Gómez (DNI 7.769.093). Las mismas circuns
tancias.

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, 3 de julio 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.

17460 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Historia de la Lengua 
y de la Literatura española (Literatura española)» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en el 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-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Historia de la Lengua y de la Literatura española 
(Literatura española)» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Murcia, constituida por los siguientes señores:

Admitidos
Don Agustín Sánchez Vidal (DNI 16.481.669).
Doña Aurora Egido Martínez iüNI 70.151 187).
Don Pablo Jauralde Pou (DNI 51.565.078).
Doña María Dolores Albiac Blanco (DNI 46.200.580).
Don Francisco Darlo Villanueva Prieto (DNI 33.801.317).


