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tín Oficial del Estado» de 22 de mayo), para provisión de la 
cátedra de «Introducción a las Ciencias Jurídicas» de la Facul
tad de Ciencias de la Información de la Universidad Complu
tense de Madrid, a los siguientes aspirantes:

Admitidos
Don Manuel Núñez Encabo.

Excluidos
Don Martín Bassols Coma. Por no ser de disciplina igual o 

equiparada, según exige la Orden de convocatoria.

Contra la presente Resolución podrá interponerse reclamación 
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, 29 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 Escuelas
Técnicas Superiores.

24860 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina del grupo XIV, «Estruc
turas» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Ae
ronáuticos).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 9 de .septiembre) se convocó concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el Cuer
po de Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina del- 
grupo XIV, «Estructuras» (Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Aeronáuticos), dándose un plazo de treinta días hábiles 
para la formulación de solicitudes por los interesados, de acuer
do con el artículo 3.3 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

Transcurrido el' plazo de presentación de instancias y dando 
cumplimiento al apartado 4..1 de la mencionada Orden minis
terial.

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente: 
Primero.—Publicar en el anexo de esta Resolución la lista 

provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su nombre y apellidos y él número del documento nacio
nal de identidad, especificándose en los excluidos la causa de su 
exclusión.

Segundo.—De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden minis
terial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer 
reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, en el plazo de 
quince días hábiles, a contar del siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Una 
vez resueltas las reclamacionés presentadas, se publicará la 
lista definitiva de opositores admitidos al citado concurso-opo
sición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. -
Dios guarde a V. S.
Madrid, 29 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 Escuelas

Técnicas Superiores.

ANEXO
Admitidos

González Diez, José Luis (DNI 346.681).
Gráu Pascual, Salvador (DNI 20 762.633).

 Excluidos
Ninguno.

24861 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso- 
oposición, turno libre, pora la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina del grupo XV, «Motores 
alternativos y diversos» (Escuela Técnica Superior 
 de Ingenieros Aeronáuticos).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de septiembre) se convocó concurso- 
oposición, turno líbre, para la provisión de una plaza en el

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disci
plina del grupo XV, «Motores alternativos y diversos» (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos), dándose un plazo 
de treinta días hábiles pana la formulación de solicitudes por 
los interesados, de acuerdo con el artículo 3, 3, de la Orden 
ministerial de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado»  
del 26).

Transcu nido el plazo de presentación de instancias y dando 
cumplimiento al apartado 4. 1 de la mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Publicar en el anexo de esta Resolución la lista 
provisional dé los aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su. nombre y apellidos y el número del documento 
nacional de identidad, especificándose en los excluidos la causa 

'de su exclusión.
Segundo.—De acuerdo con el apartado 4. 3 de la Orden minis

terial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer 
reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección Gene
ral de Ordenación Académica y Profesorado, en. el plazo de 
quince días hábiles a contar del siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad 
con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará 
la lista definitiva de opositores admitidos al citado concurso- 
oposición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 29 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 Escuelas
Técnicas Superiores.

ANEXO

Admitidos

González Diez, José Luis (DNI 346.681).
Lecuona Neumann, Antonio (DNI 42.001.402).

Excluidos

Ninguno.

24862 RESOLUCION  de 29 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
turno libre, para la provisión de una plaza en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
en la disciplina del grupo XVI, «Electrónica y Auto
mática» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de septiembre), se convocó concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la discipli
na del grupo XVI, «Electrónica y Automática» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos), dándose un plazo de trein
ta días hábiles para la formulación de solicitudes por los inte
resados, de acuerdo con el artículo 3, 3, de la Orden ministerial 
de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y dando 
cumplimiento al apartado 4. 1 de la mencionada Orden minis
terial. - 

Ésta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Publicar en el anexo de esta Resolución la lista 
provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su nombre y apellidos y el número del documento 
nacional de identidad especificándose en los excluidos la causa 
de su exclusión.

Segundo.—De acuerdo con el apartado 4. 3 de la Orden mi
nisterial de 23 de agosto de 1978, los interesados podrán inter- 
poner reclamación contra la lista provisional ante esta Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesorado, en el 
plazo de quince días hábiles a contar del siguiente al de su- 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de con
formidad con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas. Se 
publicará la lista definitiva de opositores admitidos al citado 
concurso-oposición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 29 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 Escuelas
Técnicas Superiores.



ANEXO

Admitidos

Monasterio Cabrerizo, José María (DNI 776.705).

Excluidos

Ninguno.

24863 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos, al con
curso-oposición, turno libre, para la provisión de 
una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad, en la disciplina del grupo VII, 
«Hidráulica general y agrícola» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de septiembre) se convocó concurso-oposición

 ín, turno libre, para la provisión de una plaza en el Cuer
po de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina del 
grupo VII «Hidráulica general y agrícola» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos). dándose un plazo de treinta 
días hábiles para la formulación de solicitudes por los interesa
dos, de acuerdo con el artículo 3, 3, de la Orden ministerial 
de 23 de agosto de 1976 («Boletín -Oficial del Estado» del 26).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y dando 
cumplimiento al apartado 4.1 de 1» mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Publicar en el anexo de esta Resolución la lista 
provisional de los arpirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su nombre y apellidos y el número del documento na
cional de identidad, especificándose en los excluidos la causa 
de su exclusión

Segundo.—De acuerdo con el apartado 4. 3 de la Orden minis
terial de 23 de agosto de 1976, loe interesados podrán interponer 
reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, en el plazo de 
quince días hábiles a contar del siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con 
el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Una 
vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará la lis
ta definitiva de opositores admitidos al citado concurso-oposi
ción.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de San de Simón,

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

ANEXÓ

Admitidos

Barragán Fernández, Javier Domingo (DNI 16.444.007).
Penichet Torres, Santiago (DNI 19.222.689).
Roldán Cañas, José (DNI 30.072.122).

Excluidos

Ninguno.

24864 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-
oposición turno libre, para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina del grupo XIX, «Pro
pulsión por reacción aérea y espacial» (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1960 («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de septiembre), se convocó concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerno de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
del grupo XIX, «Propulsión por reacción aérea y espacial» 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos), dándose 
un plazo de treinta días hábiles para la formulación de solicitu
des por los interesados, de acuerdo con el articulo 3, 3, de la 
Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del 
Estado» del 26).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y dando 
cumplimiento al apartado 4. 1 de la mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Publicar en el anexo de esta Resolución la lista 
provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su nombre y apellidos y el número del documento na- 
cional de identidad, especificándose en los excluidos la causa 
de su exclusión. 

Segundo.—De acuerdo con el apartado 4. 3 de la Orden Minis
terial de 23 de agosto de 1976, loo interesados podrán interponer 
reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección Gene
ral de Ordenación Académica y Profesorado, en el plazo de 
quince días hábiles a contar de! siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo Una 
vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará Ja lis
ta definitiva de opositores admitidos al citado concurso-opo
sición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 30 de octubre de 1960.—El Director genera], 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.

ANEXO

Admitidos

Montañés García, José Luis (DNI 50.931.046).

Excluidos

Ninguno.

24865 RESOLUCION de 31 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se publica la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, turno libre, para la provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi
dad, en la disciplina del grupo XXVI, «Fitotec- 
nia III» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de -1960 («Boletín 
Oficial del Estada» de 9 de septiembre) se convocó concurso- 
oposición, tumo libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
del grupo XXVI, «Fitotecnia III» (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos), dándose un plazo de treinta días hábi
les para la formulación de solicitudes por los interesados, de 
acuerdo con el articulo 3.3 de la Orden ministerial de 23 de 
agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, y dando 
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Publicar en el anexo de esta Resolución la lista 
provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de 6u nombre y apellidos y el número del documento na
cional de identidad, especificándose en los excluidos la causa de 
su exclusión.

Segundo.—De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden mi
nisterial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán inter
poner reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, en el plazo 
de quince dias hábiles, a contar del siguiente al de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad 
con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, 6e publicará 
la lista definitiva de opositores admitidos al citado concurso- 
oposición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Directo^ 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.

ANEXO

Admitidos

Boix Aristu, Elisa (DNI 803.982).
Caballero Reig, Juan Manuel (DNI 25.872.103).
García García, Casimiro (DNI 120.890).
Pérez Camocho, Femando (DNI 27.804.642).

Excluidos

Ninguno.


