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26687 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado por la que se excluye de la lista provisio
nal a don Santos González Jiménez, para tomar 
parte en el concurso-oposición turno restringido pa
ra la plaza de Profesor agregado de «Geo
metría 3.°» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Por Resolución de la Dirección General de Ordenación Acadé
mica y Profesorado de fecha 20 de junio último, se publicó la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición convocado por Orden ministerial de 11 de diciembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21), en turno restrin
gido para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Geometría 3,°» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Complutense de Madrid;

De acuerdo con el dictamen emitido por la Asesoría Jurídi
ca del Departamento de fecha 22 de octubre actual, por no 
reunir la condición de Profesor adjunto de Universidad,

Esta Dirección General ha resuelto excluir entre los aspirantes 
provisionalmente admitidos, para poder tomar parte en el con
curso-oposición que se menciona al siguiente opositor:

Excluido: Don Santos González Jiménez (DNI 6.158.527).

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso de 
alzada ante el Ministro de Departamento, en el plazo de quince 
días hábiles, a partir del siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El Director general, Vi

cente Gandía Gomar.

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

26688 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se incluye a don Juan Brines 
Blasco entre los aspirantes definitivamente admiti
dos al concurso-oposición, en turno libre, para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «His
toria contemporánea, universal y de España» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Zaragoza.

Por Resolución de la Dirección General de Ordenación Aca
démica y Profesorado de fecha 22 de febrero de 1980 se publicó 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso-oposición convocado por Orden ministerial de 16 de febre
ro de 1979 («Boletin Oficial del Estado» de 16 de marzo) para 

  la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Historia con
temporánea, universal y de España» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Zaragoza, y habiéndose presen
tado reclamación al amparo del artículo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo por el señor don Juan Brines Blasco, y 
considerando que dicha reclamación tuvo entrada en tiempo 
reglamentario y que el interesado ha probado su derecho a su 
inclusión entre los aspirantes admitidos, es por lo que

Esta Dirección General ha resuelto que figure entre los aspi
rantes definitivamente admitidos, para poder tomar parte en 
el concurso-oposición que se menciona, don Juan Brines Blas
co (DNI 19 798 400).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Faculta
des y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

26689 RESOLUCION de 18 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 a plazas de Profesores adjuntos de Uni
versidad en la disciplina de «Ingeniería química» 
(Facultad de Ciencias).

Por Orden ministerial de 18 de septiembre de 1980 («Boletín 
Oficial de: Estado» del 27), se convocó concurso-oposición, tur
no libre, para la provisión de dos plazas en el Cuerpo de Pro
fesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Ingeniería 
química» (Facultad de Ciencias), dándose un plazo, de treinta 
días hábiles para la formulación de solicitudes por los intere
sados, 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,

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 
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 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, 18 de noviembre de 1980.—El Director 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

Aguado Alonso, José (DNI 51.839.347).
Alvarez Fernández, Ricardo (DNI 11.361.872).
Bravo Rodríguez, Vicente (DNI ,31.387.972).
Casares Long, Juan José (DNI 32.384.100).
Díaz Fernández, Ramona María (DNI 9.988,433).
Díaz González, Fernando (DNI 41.974.735).
Fnrique Navarro, José Emilio (DNI 22.500.897).
Font Montesinos, Rafael (DNI 19.439.1341,

    Gómez Pérez, Demetrio (DNI 22.375.001).
González Tello, Pedro (DNI 74.567.015).
Jiménez Alcaide, Luis (DNI 23.667.515).
Jurado Alameda, Encarnación (DNI 25.909.153).
Lucas Martínez, Antonio de (DNI 51.845.048):
Montón Castellano, Juan Bautista (DNI 19.818.729),
Mulet Pons, Antonio (DNI 21.350.352).
Ovejero Escudero, Gabriel (DNI 8.093.651).
Rubio Torres,. Manuel (DNI 21.933.642).
Rus Martínez, Eloísa (DNI 1.357.483),
Sáez Mercader, José (DNI 22.347.638).
Sastre Andrés, Herminio (DNI 9.685.297).
Torregrosa Antón, Joaquín (DNI 21.941.776).
Uguina Zamorano, María Angeles (DNI 1.478.382).

Excluidos
Ninguno.

26690 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agregado de «Genética» de la Facultad de Ve
terinaria de la Universidad de León, por la que 
se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor 
agregado de «Genética» de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de León, 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 9 de 
enero de 1981, a las doce horas treinta minutos, en el Pabellón 
de Zootecnia de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria) y hacer en
trega de una Memoria, por triplicado, entre el concepto, mé
todos, fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y demás méritos que puedan aportar, ro
gando a los señores opositores acompañen una relación por 
quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se darán 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 Tribu
nal, Isaías Zarazaga Burillo.

26691 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador científico 
en el campo de especialización de «Petrología y 
Geoquímica sedimentaria» (0304), con destino ini
cial en el Instituto de Geología de Madrid (0311), 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviembre), 
para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores científicos


