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tedra de la Universidad de Zaragoza que por la presente Or
den se agrega, a no ser que no les interese, en cuyo caso ha
brán de remitir instancia en este sentido.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 16 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

23507 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado del grupo XXVI, «Urbanismo», de 
la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad de Santander, por la 
que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXVI, «Urbanismo», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Santander, convocada por Orden ministerial 
de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 
de marzo), para efectuar su presentación ante, este Tribunal 
el día 1 de diciembre de 1980, a las trece horas, en la sala 
de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid (Ciudad Universita
ria), y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre el 
Concepto, métodos, fuentes y programa a la disciplina, así co
mo de los trabajos científicos y demás méritos que puedan 
aportar, rogando a los Señores opositores acompañen una re
lación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últi
mos ejercicios.

Madrid, lo de octubre de 1980 —El Presidente del Tribuna^ 
Angel Uriarte González.

23508 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado de «Análisis Funcional» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Salaman
ca, por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Análisis Funcional» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Salamanca, convocada por Orden ministe
rial de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 
16 dé marzo), para efectuar su presentación ante este Tribu
nal el día 1 de diciembre de 1980, a las once horas, en el sa
lón de Grados de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la 
.Universidad Complutense de Madrid, y hacer entrega de una 
Memoria por triplicado sobre el concepto, métodos, fuentes y 
programa de la disciplina, así como de los trabajos científi
cos y demás méritos que puedan aportar, rogando a los se
ñores opositores acompañen una relación por quintuplicado 
de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últi
mos ejercicios.

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Antonio de Castro Brzezicki.

23509 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la relación de aspiran
tes admitidos y excluidos a los concursos de acceso 
convocados para la provisión de las cátedras de 
Universidad que se indica.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de 
la Orden de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos y ex- 
cluidos a los concursos de acceso entre Profesores agregados 
de Universidad, convocados para provisión de las cátedras de 
Universidad que se indican, los siguientes aspirantes:

«Pediatría y Puericultura» de la Facultad de Medicina de 
las Universidades de Málaga y Extremadura (Badajoz), convo
cado por Orden de 14 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 30).

Admitidos:
  D. Antonio Martínez Valverde.
D. Juan José Cardesa García.

«Física atómica y nuclear» de la Facultad de Ciencias de las 
Universidades de Extremadura (Badajoz), Salamanca, Valla- 
dolid, País Vasco (Bilbao) y Palma de Mallorca y de la Fa
cultad de Química (Sección de Física) de la Universidad de 
Santiago; convocado por Orden de 14 de julio de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 30).

Admitidos:

D. José. María Gómez Gómez.
D. Juan Martorell Domenech.
D. José Joaquín Sánchez Guillén.

«Paleografía y diplomática» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de las Universidades de Málaga. Santander, Murcia, Ovie
do, La Laguna y Autónoma de Madrid y de la Facultad de 
Geografía, e Historia de la Universidad de Valencia, convocado 
por Orden de 14 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 30).

Admitidos:

D. José Trenchs Odena.
D. Manuel Mundo Marcet. 

«Arqueología, Epigrafía y Numismática» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de las Universidades de Extremadura (Cá- 
ceres), León, Oviedo y Alicante, convocado por Orden de 14 de 
julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 30).

Admitidos:

D. Manuel Martín Bueno.
D. Lorenzo Abad Casal.
D. Manuel Bendala Galán,

«Prehistoria» de la Facultad de Filosofía y Letras de las Uni
versidades de Málaga, Santander, Extremadura (Cáceres), Cór
doba, León, Murcia, Oviedo, Valladolid y La Laguna y de la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, 
convocado por Orden de 14 de julio de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» del 30).

Admitidos:

D. Rodrigo de Balbín Behrmann.
D. Manuel Fernández-Miranda y Fernández.
D. Francisco Javier Fortea Pérez.
D.° María del Pilar Acosta Martínez.
D. José Alfonso Moure Romanillo.

«Derecho político» de la Facultad de Derecho de las Univer
sidades de Extremadura (Cáceres), Cádiz (Jerez), León, Alican
te, País Vasco (San Sebastián) y Palma de Mallorca, convoca
do por Orden de 14 de julio de 1980 («Boletín. Oficial del Esta
do» del 30).

Admitidos:

D. José Luis Cascajo Castror
D. Luis María López Guerra,
D. Carlos de Cabo Martín.
D. José Ramón Montero Gibert.
D. Juan José Ruiz-Rico López-Lendínez.
D. Javier Pérez Royo.
D. Manuel Aragón Reyes.

Excluidos:

Don Miguel Martínez Cuadrado, por no acompañar la Me
moria comprensiva del plan de trabajo a desarrollar en la 
cátedra y los ejemplares o separatas de sus publicaciones, se
gún exige la Orden de convocatoria.

Don Ignacio de Otto y Pardo, por no acompañar la hoja de 
servicios, Memoria comprensiva del plan de trabajo a desarro
llar en la cátedra y los ejemplares o separatas de sus publica
ciones, según exige la Orden de convocatoria.

Contra la presente Resolución podrá interponerse reclama
ción en el plazo de quince días a partir de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de octubre 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 Es
cuelas Técnicas Superiores.

23510 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado de «Análisis Numérico» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad del País Vas
co, por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Análisis Numérico» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad del País Vasco, convocada por Orden ministe
rial de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 
16 de marzo), para efectuar su presentación ante este Tribu
nal el día 27 de enero de 1981, a las doce horas treinta mi
nutos, en el aula de Matemáticas del Instituto «Jorge Juan» 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Serrano, 
número 123, y hacer entrega de una Memoria por triplicado 
sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de la disci
plina, así como de los trabajos científicos y demás méritos


