
de 25 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de 
junio) para proveer Intervenciones de Fondos de Administra
ción Local.

Nombre y apellidos Puntuación

José Luis Hervás Burgos ........................................ 7,85
Antonio Miño Fulgurólas ......................................... 7,65
Juan Tobaruela García .......................................... 7.47
Antonio Godoy Barquero ...... . ............  ................ 7.32
Jesús María Sánchez Trallero ............................... 6.70
José María Montesinos Gimeno .............................. 6,63
Rafael Saiz Giménez .............................................. 6.57
Antonio Yzaguirre del Pozo ................................... 6,35
Pedro A. Bordoy Alcántara .................................... 6,105
José María Escobar Gallego .....................  ........... 5,es
Manuel Díaz López ...................... .......................... 5,8875
Juan M. Fernández Sánchez ................................... 5,8225
Agustín Rivero Ondovilla ........................................ 5,75
Pedro del Ñero Peña ..............................................
José Diaz Rodríguez ................. . .........................

5,56
5,3675

Fernando Gómez Hurtado ..................................... 5,325
Pedro Román Hellín ............................................... 5,27
Juan Nebreda Fuentes ............................................. 5,2575
Juan F. Esteban Porteros ........................................ 5,185
José Luis Sainz Moreno ........................................ 5,01
José María Marrero Pérez ....................................... 4,99
Vicente Rodrigo Muñoz ......................................... 4.98
Francisco de Haro Sierra .................'..................... 4,8275
Vicente Ros Gómez ............................. .................... 4,80
Juan Mont Margall ............................................... 4,7425
Jerónimo Fontecha Fernández ............................... 4,6525
Laureano Corona de la Torre ............................... 4,44
Antonio Navarro Guardiola ................................... 4,3675
Elfidio Muro Postigo ... .................................... .. 4,2975
Femando Romero Solache .................................... 4.17
Femando Aguilar Corbacho ................................... 3,98
Francisco Válera Mac-Kay ..................................... 3,97
Antonio López Pérez .............................................. 3,805
José Ignacio Sáez de la Fuente Ortiz ................ 3,71
José A. Iglesias Fernández .................................... 3,3225
José Manuel García Colomer ... .......................... 3,265
Luis Gamito Baena .................................................. 2,79

Madrid. 18 de enero de 1980.—El Director general, Vicente 
Capdevila Cardona.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

2851 ORDEN de 18 de enero de 1980 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso- 
oposición a plazas de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina de «Derecho Administra
tivo» (Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» del 28 de noviembre) para la provisión de tres 
plazas en el Cuerpo de Profesores adjuntos de Universidad, dis
ciplina de «Derecho Administrativo» (Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales) y elevada propuesta de los opositores 
aprobados por el Tribunal correspondiente.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la norma 
8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Boletín 
Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la referida 
propuesta a favor de los señores que a continuación se rela
cionan:

Puntos

Don José Ignacio Morillo-Velarde Pérez ....... ....... 3,32
Don Vicente Escuin Palop........................................ 3,25
Don Federico Romero Hernández............................ 3,U
Los interesados aportarán ante el Departamento los documen

tos relacionados en la norn a 9.1 o, en su caso, 9.2 de la mencio
nada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el plazo de 
treinta días a contar del siguiente al de la publicación de la pre
sente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

2852 ORDEN de 21 de enero de 1980 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso- 
oposición a plazas de Profesores adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina de «Etica y Sociología» 
(Facultad de Filosofía y Letras).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» del 9 de diciembre) para la provisión de tres 
plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, dis
ciplina de «Etica y Sociología» (Facultad de Filosofía y Letras) y 
elevada propuesta de los opositores aprobados por el Tribunal 
correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la norma 
8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Boletín 
Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la referida 
propuesta a favor de los señores que a continuación se rela
cionan:

Puntos

Doña Adela Cortina Orts............................. ........... 4,00
Don Nicolás Martín Sosa............................. ........... 4,10
Don José María González García................ ........... 4,00
Los interesados aportarán ante el Departamento los documen

tos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la mencio
nada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el plazo de 
treinta días a contar del siguiente al de la publicación de la 
presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. paar su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de enero de 1980.—P. D., El Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

2853 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la Cáte
dra del Grupo IV de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Santander, por la que se señala 
lugar, día y hora para la presentación de los opo
sitores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la Cáte
dra del Grupo IV «Sistemas de representación y dibujo», de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad de Santander, convocada por Orden 
de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de los días 
6 de septiembre y 11 de octubre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal, a las doce horas de] día 4 de] próximo mes 
de marzo en la Sala de Profesores de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid 
(Ciudad Universitaria), y hacer entrega de una Memoria sobre 
el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, asi 
como de los trabajos científicos y de investigación y demás mé
ritos que puedan aportar, rogándose a los señores opositores que 
acompañen una relación por quintuplicado de dichos trabajos. 
En este acto se dará a conocer a los señores opositores los acuer
dos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejercicios y 
se realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden da 
actuación.

Madrid, 28 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, Gui
llermo Gómez Laá.

ADMINISTRACION LOCAL
2854 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ciu

dad Real por la que se transcribe la lista de ad
mitidos en la oposición directa y libre para pro
veer en propiedad una plaza de Médico Jefe de 
Sección de Rehabilitación de esta Corporación.

Conforme a lo preceptuado en la base tercera de la convo
catoria, la Presidencia de esta Corporación, en Decreto del 
día de la fecha, ha aprobado la lista provisional de aspirantes.

Admitidos
Don José Ruiz Martínez.

Excluidos
Ninguno.

Se concede para reclamaciones el plazo de quince días há
biles, contados desde el siguiente al de la inserción del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 30 de enero de 1980.—El Presidente, Eloy Sancho 

García.—El Secretario, Matías Flores.—2.087-E.


