
Investigación. Las Direcciones Generales y las Secretarlas Ge
nerales Técnicas. Las Delegaciones Provinciales de Educación.

24. Las Universidades: Su naturaleza jurídica. Los Estatutos 
de las Universidades. Organización académica: Departamentos. 
Institutos, Colegios, Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y 
Escuelas Universitarias.

25. Organos de gobierno de las Universidades: El Rector. 
Los vicerrectores. Los Decanos y Directores. El Secretario ge- 
general. El Gerente. Organos colegiados de gobierno. El Patro
nato universitario.

26. El Profesorado, universitario: Clases y régimen jurídico.
27. El alumnado universitario: Su régimen jurídico.

21090 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Genética» de las Facultades de 
Ciencias de las Universidades de Granada y Má
laga.

Tn escurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de junio 
último) al concurso-oposición, convocado por Orden ministerial 
de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 
de agosto), en turno libre, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Genética» de las Facultades de Ciencias 
de las Universidades de Granada y Málaga,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a Jos siguientes señores:

Don Francisco José Murillo Araújo (D. N. I. 28.298.779).
Doña Natalia Guerola Carpí (D. N. I. 20.737.462).
Do'n Alfonso Jiménez Sánchez (D. N. I. 28.376.515).
Doña Rosa Ruiz Vázquez (D. N. I. 28.349.512).
Don Santiago Torres Martínez (D. N. I. 27.900.406).
Don Ramón Giráldez Ceballos-Escalera (D. N. I. 3.398.917).
Doña María Dolores Ochando González (D. N. 1.1 22.490.913).
Doñ María del Carmen Alvarez Herrero (D. N. I. 9.638.272).
Doñ Carmen Pueyo de la Cuesta (D. N. I. 28.387.852).
Don José Antonio Saiz de Omeñaca González (documento 

nacional de identidad 51.440.380).
Don Manuel Ruiz Rejón (D. N. I. 24.081.683).
Don Antonio Pretel Martínez (D. N. I. 23.561.197).
Don José Lutgardo Oliver Jiménez (D. N. I. 74.588.605).
Don Alfonso Porras Castillo (D. N. I. 1.344.039).

Lo digo a V. S para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 3 de septiembre de 1980.—El Director general, por 

delegación, 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.

21091 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980 de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso- 
oposición, en turno libre, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Mecánica cuántica» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Valladolid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio último), 
al concurso-oposició. , convocado por Orden ministerial de 31 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto), en 
turno libre, pare la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Mecánica cuántica» de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Valladolid,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores:

Don Emilio Santos Corchero (DNI 12.038.179).
Don José 'María Cerveró Santiago (DNI 2.171.501).
Don José Fernando Cariñena Marzo (DNI 18.390.879).
Don Mariano Santander Navarro (DNI 9.684.559).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos, a los siguien
tes aspirantes, que ya lo fueron, con carácter provisional en la 
Resolución de 16 de mayo pasado.

Don Roli Tarxach Siegal (DNI 33.887.050).
Don Cayetano López Martínez (DNI 50.917.014).
Don Luis E. Ibáñez Santiago.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V S.
Madrid, 3 de septiembre de 1980.—El Director general, por 

delegación, 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.

21092 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, del 
Tribunal del concurso-oposición para la provisión 
 de la plaza de Profesor agregado de «Derecho penal» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada, por la que se convoca a los señores 
opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Derecho penal» de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, convo
cado por Orden da' 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 8 de enero próximo, en la 
Sala de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense (Ciudad Universitaria), haciendo entrega de los 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que 
r ..edar. aportar, rogándose a los señores opositores que acom
pañen una relación, por quintuplicado, de dichos trabajos..

En este acto se darán a conocer a los señores opositores 
los acuerdos del Tribunál para la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se realizará el sorteo para determinar el orden 
dt actuación.

Madrid, 10 de septiembre de 1980,—El Presidente, Enrique 
Gimbernat Ordeig.

ADMINISTRACION LOCAL

21093 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Avila, referente a las opo
siciones para proveer tres plazas de Auxiliares de 
Clínica del Hospital Provincial.

Celebrado en el día de hoy en el salón de actos del Palacio 
Provincial el sorteo para determinar el orden de actuación de 
los opositores, le ha correspondido actuar en primer lugar al 
epositor número 43, María del Carmen Izquiero Benito, y a con
tinuación los restantes opositores en el orden que figuran en la 
lista definitiva ya publicada.

Día y hora: 30 de octubre de 1980, a las diez horas.
Lugar: Locales de la Residencia Santo Tomás, plaza Santo 

Tomás, sin número, de los RR.P?. Dominicos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Avila, 10 de septiembre de 1980.—El Presidente.—El Secre

tario general.—13.214-E.

21094 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Elche, por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición para proveer plazas de Policías Munici
pales.

En cumplimiento de resolución de la Alcaldía y de lo. estable
cido en la base cuarta de la convocatoria de oposición para cu
brir plazas de la Policía Municipal, se hace pública la lista pro
visional de aspirantes, con el fin de que en el plazo de quince 
días contados a partir del siguiente a la publicación de este 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado», puedan formularse las 
recia- laciones oportunas, a tenor de lo preceptuado en el artícu
lo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo:

1. TURNO LIBRE 

Admitidos
José Emilio Agulló Sánchez.
Antonio Albert López.
Antonio Alvarez Espin.
Pedro Antolino Conesa.
Juan M. Ayllón Lajara.
Miguel Bello Traid.
Rafael Bermejo Andrés.
José Barnabé Ortiz.


