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MINISTERIO DE AGRICULTURA

4776 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias por la que se hace pública la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, com
posición del Tribunal y fechas de sorteo de orden 
de actuación de los aspirantes y de iniciación del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para cu
brir cuatro plazas de Técnicos Especialistas de la 
plantilla del Organismo.

Transcurrido el plazo de reclamaciones para impugnar la lis
ta provisional de aspirantes admitidos y excluidos para partici
par en !a. pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de Téc
nicos Especialistas de Gestión de la plantilla del INIA., convo
cadas por Resolución de esta Presidencia de fecha 19 de enero 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del día 26), se hace pública 
la relación de aspirantes admitidos y excluidos:

Admitidos

Apellidos y nombre DNI

Tumo restringido de funcionarios:
Chamorro Simón, Josefa ............................................ 430.425
López de Roma, María Teresa................................... 50.663.244
Fanjul López, Pilar..................................................... 515.648

Tumo libre: <
Alonso Higuera, María del Carmen ... ................. ... 667.085
Asensio Abón, Eduardo ...... :■ .................................. 11.096.163
Ballesteros Navarro, Juan Andrés ............................. 75.372.251
Berzosa Revilla, José Jacinto..................................... 51.696.411
Cárdenas Chávárri, María Angeles de ..................... 1.353.147
Castillo Torres, Luis F. de ....................................... '.. 27.904.917
Coloma Fernández, Arturo ...................... ................. 21.338.710
Cruz-Conde Suárez, Femando .................................... 30.397.077
Chamorro Simón, Josefa ............................................. 430.425
García Monge, Isaías ..................................., ............ 12.183.811-
Gil Iglesias, Carmen ..................................... .■».......... 12.208.484
Girón Gallardo, Ramiro ................. .......  ................. 29.948.769
Hernando de Larramendi, Luis ................................. 50.280.227
Hernando López, Francisco ........................................ 51.699.105
Lorenzo Regueras, José Luis.......... . ......................... 12.210.710
Manrique Morales, Alberto A............ ......................... 1.474.036
Martin Fernández, José M..............  ........................... 14.844.559
Martínez Guirardo, José ....... ... ............................... 75.201.901
Martínez López, Juan Ramón ........................... ....... 50.539.200
Mateo Rodríguez, M. Isabel ........................................ 13.702.B48
Miguel Oncins, Jorge .................................................. 38.477.982
Moraga Llop, M. José ................................................ 37.248.149
Morales de Biedma, José F...............  ................ . ... 45.046.350
Moreno Serrano Luis ................................................ 51.040.911
Ordóñez Cousillas, Modesto J...................................... 32.342.309
Palau Villroya, José C.................................................. 40.000.462
Pedrosa González, María del Carmen ....... ................ 2.191.829
Pérez Heredero, M. Luisa ............................................ 2.184.301
Río Herrera, Adolfo C. del........................................ 9.680.684
Rischak Martínez, Aurora ........................................... 46.320.490
Rivera Mateos, Alfonso ...... . ........................... ....... 50.406.399
Rodríguez Colorado, José María ................................ 13.042.380
Rodríguez de Lucio Consuelo .................................... 50.407.307
Romero Fernández, Manuel ........................................ 17.847.930
Rubio Sirvent, José ............ ... ................................... 39.292.754
Solano Serena, Tomás .......................... ..................... 22.510.109
Torralba Pulla, Blanca................................................ 51.607.498
Tortajada Larrauri, Marta ......................... . ............ 13.701.413
Vallejo González, Gonzalo ......................................... 19.381.131

' Excluidos
Ninguno.
Asimismo se hace pública la composición del Tribunal, que 

estará integrado por los siguientes funcionarios:

Tribunal titular
Presidente: Don Antonio Cuesta Areales, Secretario general 

del INIA.
Vocales:
Don Eusebio González Alonso, funcionario del Cuerpo Gene

ral Técnico de Administración Civil.
Don Francisco Pía Boada, funcionario del Cuerpo General 

Técnico de Administración Civil.
Don José Juan del Solar Ordóñez, titulado superior del IfílA.
Secretario: Don José María Aznar de Argumosa, Técnico 

especialista del INIA.

Tribunal suplente
Presidente: Don Carlos de Haro Sainz, funcionario del Cuer

po Especial de Ingenieros de Montes.
Vocales:
Doña María Milagrosa Tejera y Fernández Mazarambroz, 

funcionario del Cuerpo General Técnico de Administraci&i Civil.
Doña Mercedes Martín Trincocortas-Bernat, funcionario del 

Cuerpo General Técnico de Administración Civil.
Don José Pérez Gracia, Técnico con título facultativo del 

INIA.
Secretario: Don Fernando Barrera Suárez, Técnico especia- 

'ista del INIA.
El sorteo de orden de actuación de los aspirantes se cele

brará a las doce horas del primer, día hábil siguiente a la fecha 
de publicación de esta Resolución en la sede de la Sección de 
Personal del INIA, sita en la calle del General Sanjurjo, núme
ro 56, sexta planta, publicándose el resultado en los tablones 
de anuncios del INIA.

Se convoca a los señores opositores el decimosexto día hábil 
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución 
en la sede del INIA, sita en la calle del General Sanjurjo, 
número 56, séptima planta, a las dieciséis treinta horas, para 
iniciar la realización del primer ejercicio.

Contra esta Resolución, que es definitiva, podrán los aspi
rantes interponer recurso de reposición en el plazo de un mes 
ante esta Presidencia, sin perjuicio de cualquier otro que esti
maran procedente.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Presidente, Antonio He

rrero Alcón.
Sr. Secretario general del INIA.

4777 CORRECCION de erratas de la Resolución del Ins
tituto Nacional para la Conservación de la Natu
raleza por la que se nombran los Tribunales cali
ficadores correspondientes a la convocatoria para 
cubrir plazas de Guarda.

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 37, de 12 de 
febrero de 1980, se transcriben a continuación las oportunas rec
tificaciones:

En la página 3364. Huesca. Titulares. Presidente, dice: «Don 
Alfonso Viquendas Díaz»; debe decir: «Don Alfonso Villuendas 
Díaz».

En la página 3368. Valencia Suplentes. Presidente, dice: «Don 
Antonio Suaua Barceló»; debe decir: «Don Antonio Suau Bar- 
celó».

M° DE COMERCIO Y TURISMO

4778 RESOLUCION de la Subsecretaría de Comercio por 
la que se nombra funcionarios en prácticas a los 
candidatos aprobados en la oposición para ingreso 
en el Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos Co
merciales del Estado.

Ilmo. Sr.: Una vez superadas las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos Comer
ciales del Estado, convocadas por Orden de 6 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 21), esta Subsecretaría, a los 
únicos efectos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Ar
ticulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero 
de 1964, nombra funcionarios en prácticas, con efectos a partir 
de esta fecha, a los opositores aprobados que a continuación se 
citan, de conformidad con lo establecido en la norma 8.1 de la 
convocatoria recogida en la citada Orden de 6 de junio de 1979. 
Hasta la toma de posesión como funcionarios de carrera todos 
ellos devengarán los derechos económicos establecidos en el De
creto número 1315/72, de 10 de mayo («Boletín Oficial del Es
tado» del 29).

Maravall Herrero, Femando.
Merry del Val Diez de Rivera, Pedro.
García-Atance Lafuente, Salvador.
Oviedo Muñoz, Ana María.
Feito Hernández, Miguel Angel.
Palla Sagüés, Emó.
Fernández Méndez de Andes, Javier.



Gutiérrez-Cortines Corral, Antonio.
Fernández Rodríguez, Vicente Javier.
Vereda Espada, Jacinto.
Lanzas Sánchez del Corral, Femando de.
Muela Pareja, Mariano.
Fernández Lobo, Indalecio.
Sansa Torres, Francisco Javier.
Alda González, Enrique.
Caso Zabala, .Enrique de.
Comenge Puig, Miguel.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Madrid, 18 de febrero de 1980.—El Subsecretario, P. D., el 
Director general de Coordinación y Servicios, José Manuel Re
yero García.
Ilmo. Sr. Director general do Coordinación y Servicios.

4779 RESOLUCION del Tribunal de las oposiciones pa
ra ingreso en el Cuerpo Especial Facultativo de 
Técnicos Comerciales del Estado por la que se 
hace pública la relación de candidatos aprobados 
en las pruebas selectivas convocadas por Orden 
de 26 de diciembre de 1978.

Terminados los ejercicios de la oposición libre para ingreso 
en el Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos Comerciales del 
Estado, y de acuerdo con lo que dispone la norma 8.1 de la 
Ordfen de 26 de diciembre dé 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de] dia 30) que recogía la convocatoria.

Este Tribuna] hace pública la relación de candidatos aproba
dos, con la puntuación acumulada de todos los ejercicios:

Opositor
número

Apellidos y nombfe IMjntuación

64
22

118
80
69
49
96

109
71
10

1
27
35
10
37
51

107

Maravall Herrero, Fernando ....... ...............
Meríy del Val Diez de Rivera, Pedro .......
García Atance, Salvador .......  ... ... ... ...
Oviedo Muñoz, Ana María..........................
Feito Hernández, Miguel Angel .................
Palla Sagüés, Ernó .....................................
Fernández Méndez de Andes, Javier .......
Gutiérrez Cortines, Antonio ......................
Fernández Rodríguez, Vicente Javier .......
Vereda Espada, Jacinto ...................... .s ...
Lanzas Sánchez del Corral, Fernando de.
Muela Pareja, Mariano ...............................
Fernández Lobo. Indalecio ..........................
Sansa Torres, Francisco Javier .................
Alda González, Enrique..............................
Caso Zabala, Enrique de ...........................
Comenge Puig Miguel ...............................

110,5
110
96
95.5
91
87.75
86.5
85.5
85
84.75
83.75
82.75
82.25
80.5
80.25
78.25
76.5

Madrid, 14 de febrero de 1980—El Secretario del Tribunal, 
Fernando Mier Durante,

Mº DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

4780 ORDEN de 25 de febrero de 1980 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 Le
yes de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1965 y 4 de agosto 
de 1970 y en el Decreto de 10 de julio de 1959, como concursos 
independientes.

2. " Podrán tomar parte en este concurso los Catedráticos de 
disciplina igual o equiparada en servicio activo, supernume
rarios, excedentes especiales y excedentes voluntarios, estos 
últimos 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 Ministe
rio, acompañadas de la hoja de servicios, dentro del plazo de 
veinte días hábiles, a contar del siguiente al de la publica
ción de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», por con
ducto de la Universidad donde presten sus servicios y con in
forme del Rectorado de la misma, y si se trata de Catedráticos 
en situación de excedencia especial, voluntaria o supernume
rarios, deberán presentarlas directamente en el Registro General 
del Departamento, o en la forma que previene el artículo 68 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

ANEXO QUE SE CITA 
UNIVERSIDAD DE MALAGA 

Facultad de Ciencias
«Botánica».
«Ecología».
«Fisiología animal».
«Fisiología vegetal».
«Genética».
«Zoología (Procordados y Ver

tebrados)».
«Biología general».
«Análisis matemático 3.°». 
«Análisis matemático 4.° y 5.°». 
«Algebra».

«Geometría diferencial». 
«Topología».
«Estadística matemática y 

Cálculo de probabilidades». 
«Química orgánica».
«Química analítica». 
«Bioquímica».
«Química técnica».
«Química general».
«Física general».

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
«Hacienda Pública y Derecho 

fiscal».
«Sociología».

Facultad de Derecho
«Derecho civil».

Facultad de Filosofía y Letras
«Didáctica».
«Historia de la Pedagogía». 
«Pedagogía experimental». 
«Pedagogía general». 
«Pedagogía social y Sociología 

de la educación».
«Psicología de la Educación», 
«Lengua española».
«Lengua inglesa».
«Literatura inglesa».
«Lengua francesa». 
«Prehistoria».
«Historia antigua universal y 

de España?.
«Historia medieval universal 

y de España».

«Historia moderna universal y 
de España».

«Historia contemporánea uni
versal y de España».

«Geografía de España».
«Paleografía y Diplomática».
«Geografía general física».
«Geografía general humana».
«Historia de la Filosofía anti- 

gua y medieval».
«Historia de la Filosofía mo

derna y contemporánea».
■Metafísica».
«Etica».
«Lógica».

Facultad de Medicina
«Bioquímica».
«Histología y Embriología ge

neral» .
«Anatomía patológica». 
«Pediatría y Puericultura». 
«Obstetricia y Ginecología». 
«Psiquiatría».
«Patología general y Propedéu

tica clínica».

«Patología y Clínica médicas». 
«Patología y Clínica quirúr-, 

gicas».
«Otorrinolaringología». 
«Oftalmología».
«Dermatología médico-quirúr-:

gica y Venereología». 
«Radiología y Medicina física».-

UNIVERSIDAD DE SANTANDER 

Facultad de Ciencias
«Física del estado sólido». 
«Optica y Estructura de la ma

teria».
«Física teórica»,
«Física general».

«Análisis matemático 4.° y 5.°». 
«Geometría diferencial». 
«Topología».
•Estadística matemática y 

Cálculo de probabilidades».
Facultad de Filosofía y Letras

■Prehistoria».
.Historia moderna universal y 

de España».
■Historia contemporánea uni

versal y de España».

«Geografía general». 
«Geografía de España». 
•Historia del arte». 
«Paleografía y Diplomática».

Facultad de Medicina
«Microbiología y Parasito

logía».
«Medicina preventiva y so? 

cial».


