
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.


