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M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

25649 RESOLUCION de 4 de noviembre 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 IX «Química» 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáu
ticos) .

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 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 disciplina 
del grupo IX «Química» (Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Aeronáuticos), dándose un plazo de treinta días hábiles 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 su nombre y apellido 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, los interesados podrán interpo
ner 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 publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de confor
midad con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo 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, 4 de noviembre 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

Aguado Alonso, Juan (DNI 3.781.456).
Alicart Sospedra, Emilio (DNI 73.368.643).
Cartagena Causape, Maríad el Carmen (DNI 2.179.281).
Castiñeira Ionescu, Miguel (DNI 109.968).
Costa Torres, Antonio (DNI 42.940.534).
Díaz Fernández, Ramona María (DNI 9.988.433).
Díaz Ortín, María Angeles (DNI 21.613.525).
Enciso Rodríguez, Eduardo (DNI 40.838.465).
Lago Aranda Santiago (DNI 1.081.296).
Llaneza Coalla Herminio Manuel (DNI 71.602.437).
Llorente Uoeta, Miguel Angel (DNI 2.342.664).
Macía Fonoll, Antonio (DNI 38.736.371).
Martín Gil, Jesús (DNI 12.212.221).
Mayor Real, Fernando (DNI )2.180.340).
Parada Cortina María del Carmen (DNI 10.514.703).
Rabbani, Mahmoud Mohamed (DNI 18.207.181).

Excluidos
Ninguno.

25650 RESOLUCION de 5 de noviembre 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 VIII «Termo
dinámica y Física Atómica y nuclear» (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 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 disciplina 
del grupo VIII «Termodinámica y Física atómica y nuclear» 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos), dándo
se un plazo de treinta días hábiles para la formulación de soli
citudes 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).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y dando 
cumplimiento el 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 mi
nisterial de 23 de agosto de 1976, 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, 5 de noviembre 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

González Díez, José Luis .(DNI 346.681).
Martínez Herranz, Isidoro (DNI 22.418.443).
Soriano Santander, Félix (DNI 1.143.291).

Excluidos

Balbas Ruesgas, Luis Carlos (DNI 12.672.653); por no haber 
abonado los derechos de la oposición y falta de firma en la 
declaración jurada.

Barríuso Pérez, María Teresa (DNI 13.034.431); por no ajus
tarse la instancia al modelo oficial y no presentar declaración 
jurada.

Largo Cabrerizo, Julio (DNI 12.182,059); por no' haber abo
nado los derechos de la oposición y falta de reintegro en la 
instancia.

Marcos Marcos, Saturnino (DNI 7.791.203); por no ajustarse 
la instancia al modelo oficial y no presentar declaración ju
rada.

25651 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1980 del Tri
bunal del concurso-oposición a las plazas de Profe
sor agregado de «Hacienda Pública y Derecho Fis
cal» de la Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales de las Universidades de Málaga, Autó
noma de Madrid y Valencia por la que se cita a los 
opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Hacienda Pública y Derecho Fiscal» de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de las Universidades 
de Málaga, Autónoma de Madrid y Valencia, convocado por 
Orden de 6 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 5 
de julio) para efectuar su presentación ante este Tribunal el 
día 15 de diciembre de 1980, a las dieciocho horas, en el Ins
tituto de Estudios Fiscales, en la calle Gasado del Alisal, 6, 
Madrid, y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre 
el concepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, así 
como de los trabajos científicos y demás méritos que puedan 
aportar, rogando a los señores opositores acompañen una rela
ción 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 últimos 
ejercicios.

Madrid, 20 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Teodoro López-Cuesta Egocheaga.

ADMINISTRACION LOCAL

25652 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Guadalajara, referente a 
la convocatoria para proveer en propiedad, me
diante oposición libre, seis plazas de Operarios.

En el «Boletín Oficial» de le provincia número 136, de fecha 
11 de noviembre de 1980, se publica anuncio de convocatoria 
para proveer en propiedad, mediante oposición libre, seis pla-


