
Don Carlos Sergio Vattier Fuenzalida (DNI 7.835.182). 
Doña María del Carmen Gete-Alonso Calera (DNI 37.636.985). 
Don Alfonso Hernández Moreno (DNI 37.628.764).
-Don Miguel Coca Payeras (DNI 42.942 641).
Don Carlos 'Juan Maluquer de Motes Bernet (DNI. 37.251.719): 
Don Alfonso Hernández Moreno (DNI 37.628.764).
Don José María León González (DNI 16.165.464).
Don Carios Regel Vide (DNI 35.532.696).
Don José María Miquel González (DNI 19.761.484).
Doña María del Carmen Gómez Laplaza (DNI 6.506.954). 
Don Fidel Borrego Bellido (DNI 7.699.237).
Doña María José Herrero García (DNI 7.762.087).
Dón Francisco Javier Sánchez Calero (DNI 12.081.624).
Don José Ignacio Cano Martínez de Velaseo (DNI 50.655.785). 
Doña Teodora Felipa Torres García (DNI 12.167.183).
Don Juan Cadarso Paláu (DNI 33.184.483).
Don Jesús María Lobato de Blas (DNI 10.477.550).
Don José Alberto Rodríguez Carretero (DNI 12.176.177).. 
Don Francisco Rico Pérez (DNI 22.148.144).
Don Rafael Bailarín Hernández (DNI 19.526.706).
Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 

aspirantes, que ya lo fueron con carácter provisional en la 
Resolución de 30 de abril pasado:

Don Garlos Lasarte Alvarez (DNI 75.028.559).
Don Pablo Salvador Coderch (DNI 46.306.200).
Don Joaquín Madruga Méndez (DNI 7.568.633).
Don José María Pena López (DNI 7.721.397).
Lo digo a V. S. para su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 23 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.

23091 RESOLUCION de 24 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 «Bromatología y 
Toxicología» de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Santiago.

Transcurrido el plazo de interposición de redamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 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 Profe
sor agregado de «Bromatología y Toxicología» de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Santiago.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien

tes señores:
Doña María del Carmen López Martínez (DNI 25.846.290).
Don José María Creus Vidal (DNI 36.641.672) .
Don Benito Mateos Nevado (DNI 27.645.035).
Don José Boatella Riera (DNI 46.307.561).
Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 

aspirantes, que ya lo fueron con oaráoter provisional en la 
Resolución de 30 de abril pasado:

Don Ramón Bartolomé Pedrés (DNI 39.013.782).
Doña Isabel Méndez Maitéu (.DNI 37.630.028).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 24 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.

23092 RESOLUCION de 24 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-oposi
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Farmacognosia y Farma- 
codinamia», de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Santiago.

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 19 de junio últi
mo) 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 agre

gado de «Farmacognosia y Farmacodinamia» de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Santiago,

Esta Dirección General ha resuelto:

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

Don José Jiménez Martin .(DNI 23.597.412). 
Don Luis Bravo Díaz (DNI 23.554.232).
Don Eladio Sánchez-Abarca Morera (DNI 7.927.032).
Doña María del Pilar Martínez Honduvilla (DNI 50.783.014). 
Don José Iglesias Angies (DNI 38.660.784).
Doña María Gloria Rosoli Pellisé (DNI 38.475.109).
Doña María Teresa Torrent Martí (DNI 36.216.254).
Doña Elisa Marhuenda Roqueña (DNI 75.172.175).
Doña María Jesús" Ayuso González (DNI 31.805.248).
Doña María. Isabel Gadavid Torres (DNI 33.178.074).
Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 

aspirantes, que ya lo fueron con carácter provisional en la Reso
lución de 6 de mayo pasado:

Doña Elsa Cristina Anselmi González (DNI 24.316.602).
Doña María Victoria Toro Sainz (DNI 24.059.619).
Don Lorenzo Martínez Ortiz (DNI 22.196.063).
Lo digo _a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 24 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.

23093 RESOLUCION de 25 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-oposi
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo XV, «Química I», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de la Universidad de Santiago (Vigo).

Transcurrido el plazo de Interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 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 Profe
sor agregado del grupo XV, «Química I», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de San
tiago (Vigo), 

Esta Dirección General ha resuelto:

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

Don Eduardo Méndez Doménech (DNI 33.118.209).
Don Antonio Macla Fonoll (DNI 38.736.371).
Don Alfonso Castiñeiras Campos (DNI 33.134.721).
Don Luis Espada Recarey (DNI 32.543.913).
Doña Alicia Larena Pellejero (DNI 17.825.604).
Don" Manuel Paz Castro (DNI 33.016.561). -
Don Juan Antonio López Sastre (DNI 12.104.839).
Don Alfonso Centraras López (DNI 238.835).
Don José Antonio Rodríguez Cheda (DNI 32.549.385).
Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 

aspirantes, que ya lo fueron con carácter provisional en la Reso
lución de 6 de mayo pasado:

Don Eduardo Gayoso Andrade (DNI 32.567.013).
Don José S. Casas Fernández (DNI 76.275.858).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 25 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.

23094 RESOLUCION de 25 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 «Zootecnia 3 ° (Etno
logía y producciones pecuarias)» de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de espirantes admitidos y excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de junio úl-



timo) 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 agre
gad o de «Zootecnia 3.° (Etnología y producciones pecuarias)» 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense 
de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto:

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

Don Florencio Aparicio Ruiz (DNI 29.901.975). 
Don Jaime Thos Ruhí (DNI 40.239.629).
Don Demetrio Tejón Tejón (DNI 9,589.016).
Den Vicente Serrano Tomé (DNI 966.639).
Doña Josefina Avila Cantariño (DNI 781.909).
Don Victoriano Calcedo Ordóñez (DNI 7.650.428).

Segundo.—Declarar definitivamente excluido al siguiente as
pirante, que ya lo fue con carácter provisional, en la Resolu
ción de 29 de abril pasado:

Don Mariano Herrera García (DNI 28.333.957) 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Téonicas Superiores, Juan de Samde Simón.

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

23095 RESOLUCION de 25 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 del grupo XXXII, «Tec
nología nuclear», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad de Se
villa.

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 18 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 agre
gado del grupo XXXII, «Tecnología nuclear», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Sevilla, 

Esta Dirección General ha resuelto:

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

Don Luis Carlos Balbas Ruesgas (DNI 12.872.653).
Don José Félix Miramar-Blázquez (DNI 19.856.444).
Don José Luis González Diez (DNI 346.681).

Segundo,—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lo fueron con carácter provisional en la Reso
lución de 6 de mayo pasado:

Don José Luis Casanova Roque (DNI 33.184.876).
Don Jesús Guerra Romero (DNI 8.706.582).

Lo digo a V. S. para, su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. 
Madrid, 25 de septiembre de 1980 —El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sarde Simón.

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

23096 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista definitiva 
de aspiranes admitidos y excluido al concurso-opo
sición, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo XXXIII, «Automá
tica» (Informática) de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad Poli
técnica de Valencia.

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 18 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 previsión de la plaza de Profesar agregado

del grupo XXXIII, «Autonomática» (Informática), de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Palitécnica de Valencia,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien- 
teá señores:

Den Manuel Enrique Collado Nachuoa (DNI 31.542.065),
Don Agustín Jiménez Avello (DNI 3.779.749).
Don Rafael Aracil Santonja (DNI 21.610.188).
Don Manuel Silva Suárez (DNI 28.387.856).
Don Juan Antonio de la Puente Alfaro (DNI 22.406.104).
Don Eduardo Fernández Camacho (DNI 28.411.443).

Segundo.—Declarar definitivamente excluido al siguiente as
pirante, que ya lo fue con carácter provisional en la Resolución 
de 29 de abril pasado:

Don Enrique Juan Francisco Dede García-Santamaría (docu
mento nacional de identidad 22.497.362).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades 
y Escudas Técnicas Superiores, Juan de Sonde Simón.

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

23097 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Topología» (a 
término) de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Santiago, por la que se convoca a los se
ñores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Topología» 
(a término) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Santiago, convocado por Orden de 16 de febrero de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 16 de marzo), para efectuar su pre
sentación ante, este Tribunal, a las doce horas del día 18 de 
noviembre próximo, en la Sala de Grados de la Facultad de 
Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense, haciendo 
entrega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, asi como de los tra
bajos científicos y de investigación y demás méritos que pue
dan aportar, rogándose a los señores opositores que acompañen 
una relación por quintuplicado 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 sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El Presidente, Rafael 
Mallol Balmaña,

ADMINISTRACION LOCAL

23098 RESOLUCION de 6 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Barbastro, por la que se hace pública 
la lista provisional de aspirantes admitidos a la 
oposición para proveer una plaza de funcionario 
Técnico de Administración General.

De conformidad con lo previsto en la base 3.a de la convo
catoria, se hace pública la lista provisional de aspirantes ad
mitidos a la oposición para proveer una plaza de Técnico de Ad
ministración General de este excelentísimo Ayuntamiento:

Aspirantes admitidos

Lahoz Massana, José Luis.
Molina Solana, José.
Nevot Mir, Vicente Manuel.
Parra Díaz, Alfonso.
Sango Naudin, Ricardo.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público, a efectos de reclamaciones, por pla
zo de quince días hábiles, a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo pre
visto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Barbastro, 6 de agosto de 1980.—El Alcalde.—14.677-E.


