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de Universidades e Investigación y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día catorce de diciembre de 
mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en nombrar Vocal del Comité Científico y Técnico de 
la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica a don 
Enrique Fuentes Quintana.

Dado en Madrid a diecisiete de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

1122 REAL DECRETO 2990/1979, de 17 de diciembre, por 
el que se nombra Vocal del Comité Científico y 
Técnico de la Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica a don Hipólito Durán Sacris
tán.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero, tres, 
del Real Decreto dos mil cuatrocientos doce/mil novecientos 
setenta y nueve, de cinco de octubre, a propuesta del Ministro 
de Universidades e Investigación y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día catorce de diciembre 
de mil novecientos setenta y nueve.

Vengo en nombrar Vocal del Comité Científico y Técnico de 
la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica a don 
Hipólito Duran Sacristán.

Dado en Madrid a diecisiete de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

1123 REAL DECRETO 2991/1979, de 17 de diciembre, por 
el que se nombra Vocal del Comité Científico y 
Técnico de la Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica a don Antonio Doadrio López.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero, tres, 
del Real Decreto dos mil cuatrocientos doce/mil novecientos 
setenta y nueve, de cinco de octubre, a propuesta del Ministro 
de Universidades e Investigación y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día catorce de diciembre 
de mil novecientos setenta y nueve.

Vengo en nombrar Vocal del Comité Científico y Técnico de

la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica a don 
Antonio Doadrio López.

Dado en Madrid a diecisiete de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

 JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

1124 REAL DECRETO 2992/1979, de 17 de diciembre, por 
el que se nombra Vocal del Comité Científico y 
Técnico de la Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica a don Pedro Laín Entralgo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero, tres, 
del Real Decreto dos mil cuatrocientos doce/mil novecientos 
setenta y nueve, de cinco de octubre, a propuesta del Ministro 
de Universidades e Investigación y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día catorce de diciembre 
de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en nombrar Vocal del Comité Científico y Técnico de 
la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica a don 
Pedro Laín Entralgo.

Dado en Madrid a diecisiete de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

1125 REAL DECRETO 2993/1979, de 17 de diciembre, por 
el que se nombra Vocal del Comité Científico y 
Técnico de la Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica a don Manuel Arroyo Varela.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero, tres, 
del Real Decreto dos mil cuatrocientos doce/mil novecientos 
setenta y nueve, de cinco de octubre, a propuesta del Ministro 
de Universidades e Investigación y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día catorce de diciembre de 
mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en nombrar Vocal del Comité Científico y Técnico de 
la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica a don 
Manuel Arroyo Varela.

Dado en Madrid a diecisiete de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

1126 RESOLUCION de la Dirección General del Insti
tuto Geográfico Nacional por la que se eleva a 
definitiva la relación provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
cubrir dos plazas vacantes en el Cuerpo Nacional 
de Astrónomos.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de no
viembre de 1979 la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
vacantes en el Cuerpo Nacional de Astrónomos, y habiendo 
transcurrido el plazo que tenían los interesados para interponer 
reclamación, de conformidad con el artículo 121 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo,

Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitiva la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
mencionadas pruebas selectivas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, contra la presente Resolu
ción los interesados podrán interponer ante la Presidencia del 
Gobierno recurso de reposición previo al contencioso-adminis- 
trativo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 17 de diciembre de 1979.—El Director general, Ro

dolfo Núñez de las Cuevas.

Sr. Jefe del Servicio de Gestión Económica y Personal de la
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.

1127 RESOLUCION de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional por la que se nombra el Tri
bunal que ha de juzgar el concurso oposición con
vocado para cubrir dos plazas vacantes en el Cuer
po Nacional de Astrónomos.

Vistas las bases 5.1 y 5.2 de la Resolución de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, de 12 de julio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto), por la que se 
convocaron pruebas selectivas para cubrir dos plazas vacantes 
en el Cuerpo Nacional de Astrónomos,

Esta Dirección General ha resuelto que el Tribunal que ha 
de juzgar las citadas pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
vacantes en el Cuerpo Nacional de Astrónomos, convocado por 
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, de fecha 12 de julio de 1979, quede constituido en la 
forma siguiente:

Presidente: Don José Pensado Iglesias, Director del Obser
vatorio Astronómico Nacional.

Vocales:
Don Manuel López Arroyo, funcionario del Cuerpo Nacional 

de Astrónomos.
Don José Félix Lahulla Ferníes, funcionario del Cuerpo Na

cional de Astrónomos.
Don José María González Aboín, funcionario del Cuerpo Na

cional de Ingenieros Geógrafos.
Don Alberto Barcia Cancio funcionario del Cuerpo Nacional 

de Ingenieros Geógrafos.
Suplentes:
Don Miguel de Pascual Martínez, funcionario del Cuerpo Na

cional de Astrónomos.


