
Una plaza de especialista en Tecnología del Cultivo de Plan
tas Ornamentales, con destino en el CRIDA 04 (Cabrils-Barce- 
lona).

Una plaza de especialista en Suelos y Aguas, con destino en 
el CRIDA 05 (Valladolid).

Una plaza de especialista en Protección Vegetal, con destino 
en el CRIDA 05 (Valladolid).

Una plaza de especialista en Horticultura, con destino en 
el CRIDA 11 (Tenerife).

Una plaza de especialista en Fruticultura, con destino en el 
CRIDA 11 (Tenerife).

ANEJO II

Turno de contratados e interinos (Ley 70/78, de 26 de diciembre)

Una plaza de especialista en Ordenación de Montes, con 
destino en el CRIDA 06 (Madrid).

Una plaza de especialista en Fisiología Vegetal orientada a 
la selección y mejora de especies forestales, con destino en el 
CRIDA 06 (Madrid).

Una plaza de especialista en Alimentación Animal y su Pa
tología, con destino en el CRIDA 06 (Madrid).

Una plaza de especialista en Nematología, con destino en el 
CRIDA 06 (Madrid).

ANEJO III

Turno libre

Una plaza de especialista en Biotecnología Alimentaria, con 
destino en el CRIDA 06 (Madrid).

Una plaza de especialista en Inmunología Parasitaria, con 
destino en el CRIDA 06 (Madrid).

Una plaza de especialista en Producción Animal, con desti
no en el CRIDA 07 (Murcia). .

Una plaza de especialista en Suelos y Riegos, con destino 
en el CRIDA 11 (Tenerife).

MINISTERIO DE ECONOMIA

176 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la relación de los funcionarios del 
Cuerpo de Estadísticos Técnicos que han superado, 
en segunda convocatoria, las pruebas selectivas 
para su integración en el Cuerpo de Estadísticos 
Técnicos Diplomados.

A propuesta del Tribunal calificador y en cumplimieto de 
lo dispuesto en la norma 4.1 de la Orden de 11 de octubre 
de 1977, por la que se regula la integración de los Estadísticos 
Técnicos del INE en el Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplo
mados, se hace pública la relación alfabética de los que han 
superado, en segunda convocatoria, las pruebas selectivas y el 
curso de formación para su integración en el Cuerpo de Esta
dísticos Técnicos Diplomados, según anexo de esta Resolución 

Madrid, 16 de noviembre de 1979.—El Subsecretario, Francis
co Javier Moral Medina.

ANEXO

Lista de funcionarios del Cuerpo de Estadísticos Técnicos ca
lificados «aptos» en las pruebas selectivas para su integración 

en el Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados

Número 
de orden Apellidos y nombre

1 Bosque Carceller, Rodolfo.
2 Bravo García, José.
3 Deleyto de la Rosa, José María.
4 Destandau Amiano, Luis.
5 Galante García, Manuel
6 García de Diego López. Luis.
7 Ginard Ferrer, Juan.
8 Hernández Lafuente, Juan.
9 Jiménez Diez de Artazcoz, Vicente.

10 Romero Carreño, Miguel.
11 Torre Serrano, Andrés.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

177 ORDEN de 3 de diciembre de 1979 por la que se 
hace pública la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
cubrir plazas en la plantilla de Personal Técnico 
Sanitario, ramas de Celadores y Maquinistas.

limo. Sr.: Terminado el plazo de presentación de solicitudes 
oonoedido por Orden de 13 de junio de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 1 de agosto), que convocó concurso de méritos 
en tumos libre y restringido, para cubrir plazas en la plantilla 
de Personal Técnico Sanitario, ramas de Celadores y Maqui
nistas, por la presente Orden y en anexo aparte se hace pública 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en dichas plazas.

Los que se consideren perjudicados podrán presentar recla
mación en el plazo de quince días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de la presente en el «Boletín Oficial 
del Estado», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. El mismo plazo se 
concede a los aspirantes excluidos en esta Orden para completar 
debidamente su documentación o justificar el extremo corres
pondiente; de no hacerlo así quedarán excluidos en la relación 
definitiva.

Lo que comunico a V. I. para Su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Eloy Ybáñez Bueno.

limo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Apellidos y nombre DNI

Escala de Celadores 

OPOSICION LIBRE 

1. Aspirantes admitidos

Bauza Hernández, Francisco... 41.105.824
García Caparros, Antonio........ 27.164.333
García Martínez, José ............. 27.601.440
Macías Díaz, Manuel ............. 29.742.134
Martín Rodríguez, José Ra

món .......................................... 10.777.270
Medrano Blanco, Francisco ... 14.956.058
Menéndez Bedri ñaña, Ar

mando ...................................... 10.735.214
Pons Caules, Melania ............. 41.490.480
Silva García, Constantino 

Juan ......................................... 35.432.225

2. Aspirantes excluidos

2.1. Por no indicar estar en 
posesión del título de Patrón 
de tráfico del puerto.

Apellidos y nombre DNI

Gordo Barahona, Angel ........ 15.163.164
Quintana Molina, Francisco de 

Padua ...................................... - 5.340.424

2.2. Por no justificar haber 
abonado derechos de examen.

Alcaraz Henajeros, José ........ 21.325.508
González Orts, José ................. 21.411.755
Orts Vidal, Sera....................... 21.170.920

2.3. Por presentar instancia 
fuera de plazo.
González Marín, Márla del 

Carmen .................................... 45.051.334

2.4. Por los motivos expues
tos en el apartado 2.1. y por 
no indicar estar en posesión 
del Diploma de Auxiliar Sani
tario.

Casares Estévez, Vicente .... 34.547.951

Apellidos y nombre DNI

Fuhrer Ithurrart, Mauri c i o 
Humberto .... ........... ,........... 15.936.999
2.5. Por los motivos expues

tos en el apartado 2.4. y por no 
reintegrar instancia con póliza
de cinco pesetas.
Remallo Arroyo Federico Ma

nuel .......................................... 3l.198.788

2.6. Por los motivos expues
tos en los apartados 2.2. y 2.4.
López García, José Luis ........ 1.202.405

OPOSICION RESTRINGIDA

3. Aspirantes admitidos

Medrano Blanco, Francisco ... 14.956.058
4. Aspirantes excluidos

4.1. Por no justificar qu« 
las funciones que desempeño



Apellidos y nombre  DNI

son de igual naturaleza a la 
de la plaza objeto de la pre
sente convocatoria:

Oliva Espinosa, Francisco ...... 45.001.639

Escala de Maquinistas 

OPOSICION RESTRINGIDA 

5. Aspirantes admitidos 

Ninguno.

Apellidos y nombre DNI

6. Aspirantes excluidos

6.1. Por no justificar docu
mentalmente estar en pose
sión de alguno de los requisi
tos exigidos en la base 2.2. de 
la convocatoria:

Cuadrado Estévez, Antonio
Manuel .......................... ........... 45.269.606

García Caparrós, Antonio.......  27.164.333
Martin Rodríguez, José Ra

món ............................................. 10.777.270

Apellidos y nombra DNI

6.2. Por no indicar estar en 
posesión del título exigido en 
la convocatoria, y porque la 
documentación aportada no tie
ne el carácter de documen
to auténtico al ser fotocopia 
del original sin la debida com
pulsa; no consta en la misma 
el comienzo y la continuidad 
en ios servicios:

Alvarez Dabrio, Javier ....... 28 680.963

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

178 ORDEN de 30 de noviembre de 1979 por lo que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición anunciado para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado del grupo I, «Matemá
ticas», de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1976, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado per Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de di
ciembre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo I, «Matemáticas», de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Agrónomos de La Universidad Politécnica de Madrid, 
que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Manuel Valdivia 
Ureña.

Vocales titulares: Don José Luis de Miguel Arenal, don Ma
nuel López Pellicer, don Vicente Carot Alonso y don Joaquín 
Motos Izquierdo, Catedráticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, el primero; Politécnica de Valencia, el segundo y ter
cero, y Profesor agregado de la Universidad Politécnica de Va
lencia, el cuarto.

Presidente suplente; Excelentísimo señor don Darlo Maravall 
Casesnoves.

Vocales suplentes: Don Carlos Conde Sánchez, don Emilio 
Castillo Ron, don José Andrés Angel Lloréns Sánchez y don 
Vicente Camarena Badía, Catedráticos de la Universidad de 
Oviedo, el primero; Santander, el segundo, y Profesores agre
gados de la Universidad Politécnica de Valencia, el terebro, y 
Zaragoza, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.* de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 
13 de abril) que aprueba las que han de regir este tipo de 
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal determinará y publicará en el «Boletín Oficial», 
por lo menos con quince días de antelación, la fecha, hora y 
lugar en que han de realizar su presentación los opositores, y, 
si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar el 
orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar 
los ejercicios precisamente a! undécimo día hábil posterior al de 
su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 
del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

179 ORDEN de 4 de diciembre de 1979 por la que se 
convocan a concurso de traslado las cátedras de 
Universidad que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidad que se rela
cionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:
1.° Anunciar la provisión de las mismas a concurso de tras

lado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en las Leyes

de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1905 y 4 de agosto de 1970 
y en el Decreto de 16 de julio de 1959, como concursos inde- 
pendientes.

 2° Podrán tomar parte en este concurso los Catedráticos de 
disciplina igual o equiparada en servicio activo, supernumera
rios; excedentes especiales y excedentes voluntarios; estos últi
mos siempre que hayan permanecido un año, como mínimo, en 
esta situación, y también los que hayan sido titulares de la 
misma disciplina por oposición y en la actualidad lo sean de 
otra distinta.

3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Minitserio, 
acompañadas de la hoja de servicios, dentro del plazo de veinte 
días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de esta 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto de la 
Universidad donde presten sus servicios y con informe del Rec
torado de la misma, y si se trata dé Catedráticos en situación 
de excedencia especial, voluntaria o supernumerarios, deberán 
presentarlas directamente en el Registro General del Departa
mento o en la forma que previene el artículo 66 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

ANEXO QUE SE CITA

«Histología y Embriología general y Anatomía patológica» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.

«Patología general y Propedéutica clínica» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Oviedo.

«Patología general y Propedéutica clínica» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares.

«Derecho romano» de la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Málaga.

«Derecho político» de la Facultad de Derecho de !a Univer
sidad de Málaga.

«Derecho natura] y Filosofía del Derecho» de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Málaga.

«Historia del Derecho español» de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Málaga.

«Teoría económica» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Málaga.

«Derecho mercantil» de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de La Laguna.

«Anatomía humana» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Alcalá de Henares.

180 RESOLUCION del Tribunal del concurso oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Estructuras e Instituciones Económicas Espa
ñolas en relación con las Extranjeras» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Valencia, por la que se con
voca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Estructuras 
e Instituciones Económicas Españolas en relación con las Ex
tranjeras» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de la Universidad de Valencia, convocado por Orden 
de 6 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de ju
lio), para efectuar su presentación ante este Tribuna], a las 
veinte horas del día 29 de enero próximo, en los locales del 
Instituto de Estudios Fiscales (calle Casado del Alisal), y hacer 
entrega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que 
puedan aportar, rogándose a los señores opositores que acom
pañen una relación por sextuplicado de dichos trabajos.


