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po de Profesores Adjuntos de Universidad, disciplina de «Fi- 
sioquímica (Laboratorio). (Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales), y elevado el expediente al Departamento 
para su aprobación sin que figure propuesto' ningún opositor 
por no haberse presentado ninguno de los aspirantes admitidos 
en su día, según se hace constar por el Tribunal en el acta 
correspondiente

E6te Ministerio ha dispuesto aprobar el expediente de refe
rencia y declarar desierto el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado, de 7 de septiembre) para la provisión de una plaza 
de «Fisioquímica (Laboratorio). (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales) del Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 22 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

4022 ORDEN de 22 de enero de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso-oposición para la pro
visión de una plaza en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad, disciplina de «Mecánica 
teórica (Laboratorio)» (Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales).

limo Sr.: Terminado el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial d®l 
Estado, de 7 de septiembre) para la provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, disciplina 
de «Mecánica teórica (Laboratorio). (Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales) y elevado el expediente al 
Departamento para su aprobación sin que figure ningún oposi-   
tor propuesto por no haberse presentado a examen ninguno de 
los aspirantes admitidos en su día, según se hace constar por 
el Tribunal en la correspondiente acta,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar el expediente de refe
rencia y declarar desierto el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado, de 7 de septiembres para la provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, disci
plina de «Mecánica teórica (Laboratorio). (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

4023 ORDEN de 30 de enero de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso-oposición para la pro
visión de una plaza de «Estadística aplicada» (Es
cuela de Estadística) del Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad.

limo. Sr.; Terminado el concurso-oposición convocado por Or
den ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Es
tado. de 22 de agosto) para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, disciplina de 
«Estadística aplicada» (Escuela de Estadística), y elevado el 
expediente para su aprobación por el Departamento sin que 
figure propuesto ningún opositor por no haberse presentado 
a examen ninguno de los aspirantes admitidos en su dia, según 
se hace constar por el Tribunal en el acta correspondiente.

Este Ministerio ha dispuesto aprobar el expediente de refe
rencia y declarar'desierto el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado, de 22 de agosto) pora la provisión de una plaza de 
«Estadística aplicada. (Escuela de Estadística) del Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

4024 ORDEN de 31 de enero de 1980 referente a la 
Comisión de Adscripción a destino definitivo de 
opositores aprobados en disciplinas de Facultades 
de Farmacia para ingreso en el Cuerpo de Pro
fesores Adjuntos de Universidad.

i J1™- P°r Orden ministerial de 12 de enero de 1978 
(«boletín Oficial del Estado, del 27) ee nombró la Comisión

de Adscripción encargada de formular propuesta en la adjudi
cación definitiva de destinos a opositores aprobados en disci
plinas de Facultades de Farmacia, a fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el Decreto 2211/1975, de 23 de agosto, en lo 
relativo al Cuerpo de Profesoras Adjuntos de Universidad, figu
rando como uno de los Vocales representantes de la Universidad 
de Santiago don Antonio Martínez Fernández. Como quiera que 
el señor Martínez Fernández ha sido trasladado a la Univer
sidad Complutense de Madrid, y a propuesta de la de Santiago, 

Este Ministerio ha dispuesto modificar la Orejen ministerial 
arriba mencionada, en el sentido de que en adelante el Vocal 
Catedrático que represente a la Universidad de Santiago en ía 
Comisión de Adscripción en disciplinas de Facultades de Far
macia sea don José María Calleja Suárez, en sustitución de 
don Antonio Martínez Fernández.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, ,31 de enero, de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.»

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

4025 ORDEN de 1 de febrero de 1980 referente a la 
Comisión de Adscripción a destino definitivo de 
opositores aprobados en disciplinas de Facultades 
de Medicina para ingreso en el Cuerpo de Profe
sores Adjuntos de Universidad.

limo. Sr.: Por Orden ministerial de 17 de enero de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» del 28) se nombró le Comisión 
de Adscripción a destino definitivo de los opositores aprobados 
en disciplinas de Facultades de Medicina para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2211/1975, de 23 de 
agosto, en lo relativo al Cuerpo de Profesores Adjuntos.

Surgidas alteraciones con posterioridad a la fecha de la 
citada Orden, y a propuesta de las Universidades de Murcia, 
Madrid-Complutense y Valencia,

Este Ministerio ha dispuesto modificar la Orden ministerial 
de 17 de-enero de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 28), en 
el sentido que los representantes de las Universidades mencio
nadas en la Comisión de Adscripción de Profesores Adjuntos en 
Facultades de Medicina serán en adelante los señores que se 
relacionan:

Universidad de Murcia

Catedrático don Pascual Parrilla Paricio y agregado don 
Francisco Martín Luengo.

Universidad de Madrid-Complutense 

Agregado don Lu¡6 Pablo Rodríguez Rodríguez.

Universidad de Valencia

Agregado don Carlos Caballé Lancry.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de febrero de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

4026 ORDEN de 4 de febrero de 1980 referente a la 
Comisión de Adscripción de opositores aprobados 
en disciplinas de Facultades de Ciencias para in
greso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad.

limo Sr.: Por Orden ministerial de 13 de enero de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» del 27) se nombró la Comisión 
de Adscripción a destino definitivo de los opositores aprobados 
en disciplinas de Facultades de Ciencias para ingreso en el Cuer
po de Profesores Adjuntos de Universidad, a fin de dar cum
plimiento a lo dispuesto a este respecto en el Decreto 2211/1975, 
de 23 de agosto, figurando como Vocales representantes de la 
Universidad de Sevilla el Catedrático don Antonio de Castro 
Brzezicki y el Profesor agregado don Agustín Martín Rodrí- 
guez.

Surgidas posteriormente alteraciones motivadas por el des
doblamiento de la Facultad, el Rectorado de la Universidad de 
Sevilla informa favorablemente las propuestas de las respectivas 
Facultades, en orden al nombramiento de sus representantes 
específicos,

Por todo lo cual, este Ministerio ha dispuesto modificar 
la Orden Ministerial de 13 de enero de 1978, en el sentido de que 
en adelante los vocales representantes de la Universidad de



Sevilla en la Comisión de Adscripción de opositores aprobados 
en disciplinas de Facultades de Ciencias sean los que a continua
ción se relacionan:

Universidad de. Sevilla

Facultad de Física.—Catedrático don Antonio Civit Breu y 
agregado don José Brey Abalo.

Facultad de Matemáticas.—Catedrático don Antonio de Castro 
Brzezicki y agregado don Antonio Pascual Acosta.

Facultad de Química.—Catedrático don Francisco Pino Pé
rez y Agregado don José Fuentes Mota.

Facultad de Ciencias de Cádiz.—Catedrático don Juan Anto
nio Pérez-Bustamante de Monasterio y Agregado don Juan An
tonio Rodríguez Renuncio.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guardo a V. I.
Madrid, 4 de febrero de 1980.—P. D„ el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

4027 ORDEN de 4 de febrero de 1980 referente a la 
Comisión de Adscripción o destino definitivo de 
opositores aprobados en disciplinas de Facultades 
de Ciencias Empresariales y Económicas para in
greso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 17 de enero de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado, del 28) se nombró la Comisión 
da Adscripción a destino definitivo de los opositores aprobados 
en disciplinas de Facultades de Ciencias Económicas y Empre
sariales para ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad, figurando como Profesor agregado representan
te de la Universidad de Zaragoza don José Bermejo Vera. 
Siendo conveniente designar a persona que represente de modo 
permanente a la Facultad de Ciencias Económicas de la citada 
Universidad y a propuesta de la misma,

Este Ministerio ha dispuesto modificar la Orden ministerial 
de 17 de enero de 1978 («Boletín Oficial del Estado, del 28)-, 
en el sentido de que el Profesar agregado que represente a la 
Universidad de Zaragoza en la Comisión de Adscripción a des
tino definitivo de opositores aprobados en disciplinas de Facul
tades de Ciencias Económicas y Empresariales sea don Andrés 
de Pablo López, sustituyendo a don José Bermejo Vera.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios piarde a V. I.
Madrid, 4 de febrero de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

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

4028 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
al concurso-oposición en turno libre, para la pro
visión de la plaza de Profesor agregado de «Estruc
tura e Instituciones económicas españolas en rela
ción con las extranjeras» de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de la Univer
sidad de Sevilla.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado, de 8 de noviembre 
último) al concurso-oposición convocado por Orden ministerial 
de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado, de 16 de 
marzo), en turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Estructura e Instituciones económicas espa
ñolas en relación con las extranjeras, de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de la Universidad de Se
villa,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a los siguientes señores:

Don Senén Vicente Florensa Paláu (DNI 39.638.319).
Don Rafael Esteve Secall (DNI 24.741.346).
Don José Molero Zayas (DNI 1.188.479).
Don José Antonio Martínez Serrano (DNI 5.105.611).
Don Vicente Soler Marco (DNI 22.499.477).
Don José Sorribes Monrabal (DNI 19.447.589).
Don Francisco Albufquerque Llorene (DNI 30.936.9100.
Don Ernesto Reig Martínez (DNI 22.607.315).
Don Juan Andrés Muñoz García (DNI 41.090.882).
Don Enrique Fanjul Martin (DNI 263.461).
Don Enrique García Viñuela (DNI 10.017.081).

Don Cándido Muñoz Cidad (DNI 7.735.425).
Don Jacinto Rodríguez Osuna (DNI 1.906.668).
Don José Masía García Alonso (DNI 3.743.872).
Don Donato Fernández Navarrete (DNI 27.179.745).
Don Carlos Berzosa Alonso-Martínez (DNI 1.349.597),
Doña Elvira Martínez Chacón (DNI 737.346).
Don José Félix Lobo Aléu (DNI 368.819).
Don Antonio Torrero Mañas (DNI 27.140.450),

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 21 de enero 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 Escuelas 
Técnicas Superiores.

4029 RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la 
que se hace pública la designación del Tribunal 
calificador que ha de juzgar las pruebas selecti
vas, turno restringido, para cubrir 11 plazas de la 
Escala Administrativa vacantes en la plantilla de 
esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas 5.1 y 5.2 de 
la Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo de 
B de marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de mayo), 
por la que se convocan pruebas selectivas, tumo restringido, 
para cubrir 11 plazas de la Escala Administrativa vacantes 
en la plantilla de esta Universidad,

Este Rectorado ha acordado disponer que el Tribunal califi
cador de los ejercicios de la oposición esté constituido de la 
siguiente forma:

Titulares

Presidente: Excelentísimo señor Rector Magnífico de la Uni-, 
versidad de Oviedo, don Teodoro López-Cuesta Egocheaga.

Vocales:

Ilustrísimo señor don José Luis Alvarez-Barriada García, Ge
rente de la Universidad.

Don Juan Rodríguez Vigil Lorenzo, Jefe de la División de 
Actuación Administrativa, Segunda Jefatura Regional de Carre
teras de la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Pú« 
blicas y Urbanismo de Oviodo, en representación de la Direc
ción General de la Función Pública.

Don Gilberto Pedreira Pérez, Técnico de Administración Ci
vil del Estado y Jefe del Servicio de Escuelas Universitarias de 
la Dirección General de Programación Económica y Servicios 
del Ministerio de Universidades e Investigación,

Secretario: Don Francisco Sosa Wagner, Secretario general 
de esta Universidad.

Suplentes

Presidente: Excelentísimo señor don Rafael Anes Alvarez, 
Vicerrector de esta Universidad.

Vocales:

Doña Inés de la Vallina Velarde, Oficial Mayor de esta Uni
versidad.

Don José González García, Técnico de la Administración Ci
vil del Estado y Jefe de la Sección de Administración Local 
del Gobierno Civil de Oviedo, en representación de la Direc
ción General de la Función Pública.

Don Leonardo Blanco Arce, Jefe del Servioio de Equipamien.-: 
to y Material del Ministerio de Universidades e Investigación.

Secretario: Doña María Teresa de la Vallina Velarde, Jefe 
de la Sección de Personal de este Organismo.

Oviedo, 18 de enero de 1980.—El Rector, Teodoro López-, 
Cuesta Egocheaga.

4030 RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la 
que se publica la lista definitiva de admitidos y ex
cluidos a las pruebas selectivas, turno libre, para 
cubrir 10 plazas de la Escala Administrativa, va
cantes en la plantilla de esta Universidad.

Publicada en al «Boletín Oficial del Estado» de 30 de noviem
bre de 1979 la lista provisional de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas, tumo libre, para cubrir 10 plazas de la Es
cala Administrativa, vacantes en la plantilla de esta Universi
dad; transcurrido el plazo de reclamaciones y vistas las pre
sentadas,


