
25241 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 de «Anestesiología y 
Reanimación» (Facultad de Medicina).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1080 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 9 de septiembre) se convocó concurso- 
oposic'ón, turno libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disci
plina de «Anestesiología y Reanimación» (Facultad de Medi
cina) . dándose un plazo de treinta días hábiles para la for
mulación de solicitudes por los interesesados, de acuerdo con el 
artículo 3.3 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1876 
(«Boletín Oficial deJ Estado» del 26).

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

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:
Primero.—Publicar en el analto 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 minis
terial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer 
reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección Ge
neral de Oidenación 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 lista definitiva de opositores admitidos al citado concurso 
oposición.

Lo digo a V. S. pana su conocimiento y efectos.
Dios guaide 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 Escue

las Técnicas Superiores.
ANEXO

Admitidos
Carrasoo Jiménez, María Sel IDNI 6.893.875).
Carrascosa Moreno, Francisco (DNI 22.811.776).
El Busto Osacar, José Javier (DNI 15.757.623).
Gilsanz Rodrjgupez, Fernando (DNI 1.366.692).
López Timoneda. Francisco (DNI 4.103 998).
Muriel Villoría, Clemente (DNI 7.735.212).
Toro Jiménez, María Jesús (DNI 50.139.709).

Excluidos
Ninguno.

25242 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir dos plazas de Colaboradores científicos 
en el campo de especialización de Conservación 
de Alimentos por el Frío (Tecnología de la Conser
vación de Alimentos por el Frío) (1106.03), con des
tino inicial en el Instituto del Frío de Madrid 
(1115), del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se cita a los opositores ad
mitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
convocado por. Resolución del C. S. I. C. de fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de


