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6904 ORDEN de 31 de marzo de 1980 por la que se anula 
la dotación de la cátedra de «Arqueología, Epigrafía 
y Numismática» de la Universidad de Alcalá de 
Henares.

limo. Sr.: Dotada por Orden de 20 de marzo actual la cá
tedra de «Arqueología, Epigrafía y Numismática», en la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad ¿e Alcalá de He
nares, que ha sido convocada a concurso de traslado por Orden 
de la misma fecha, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 22 del presente mes, y producido error en la expresada 
dotación.

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el ar
ticulo 111 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, 
ha resuelto anular la dotación de la referida cátedra y, en 
consecuencia, la convocatoria a concurso de traslado de la 
misma, efectuado por Orden de 20 de marzo actual («Boletín 
Oficial del Estado» de 22 siguiente).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 31 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

6905 CORRECCION de errores de la Orden de 13 de 
febrero de 1980 por la que se declaran desiertos 
los concursos de traslado anunciados para la pro
visión de las plazas de Profesor agregado de las 
Facultades y Escuelas Técnicas Superiores que se 
citan de las Universidades que se mencionan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 60, de fecha 10 de marzo de 1980, página 5439, columna 
segunda, dicha Orden queda rectificada en el sentido de don
de dice: «Derecho Civil de la Facultad de Derecho de Valla- 
dolid»,- debe decir: «Derecho Civil de la Facultad de Derecho 
de San Sebastián de la Universidad de Bilbao»,

6906 CORRECCION de errores de la Orden de 13 de fe
brero de 1980 por la que se nombra el Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición anunciado para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo IX, «Cálculo de estructuras», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial' del Estado» nú
mero 61, de fecha 11 de marzo de 1980, página 5529, columna 
primera, dicha Orden queda rectificada en el sentido de donde 
dice: «Vocales titulares: Don Ramón Argüelles Alvarez», debe 
decir: «Vocales suplentes: Don Florencio del Pozo Frutos*.

6907 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se publi
ca la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso-oposición, en turno libre, pa
ra la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Lengua española» de la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutesnse 
de Madrid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre 
último) al concurso-oposición convocado por Orden ministerial 
de 28 de marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de 
abril), en turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Lengua española» de la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores:

Don Agustín Vera Lujan (DNI 5.104.12B).
Doña Luciana Calvo Ramos (DNI 441.365).
Don Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala (DNI 28.011.350).
Don Francisco Abad Nebot (DNI 24.752.854).
Don Gregorio Gaudioso Giménez Resano (DNI 17.297.552).
Don José Francisco Val Alvaro (DNI 17.182.954).
Don Salvador Rodríguez Ordóñez (DNI 17.175.641).
Don Valerio Báez San José (DNI 28.223.358).
Don Luis Santos Rio (DNI 7«.239.722).
Don Estanislao Ramón Trives (DNI 21.820.890).
Don Emilio Ridruejo Alonso (DNI 10.787.753).

Doña María Antonia Martín Zorraquino (DNI 17.829.580), 
Don Manuel Casado Velarde (DNI 76.200.944).
Doña Hortensia Viñes Rueda (DNI 15.529.400).
Doña Violeta Demonte Barreto (DNI 5.359.522).
Don José Antonio Mayoral y Ramírez (DNI 5.574.736).
Don Fernando Angel Lázaro Mora (DNI 7.789.153).
Don Manuel Mourella de Lema (DNI 33.022:952).
Don Vidal Alba de Diego (DNI 12.135.654).
Don Ramón Blanco Carril (DNI 34.446.797).
Don Angel Líbano Zumalacárregui (DNI 14.233.838).
Don Antonio Narbona Jiménez (DNI 28.373.072).
Doña María Victoria Romero Gualda (DNI 1.152.755).
Don Ignacio Bosque Muñoz (DNI 2.169.591).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lo fueron, con carácter provisional, en la Re
solución de 18 de octubre pasado.

Doña Marina Fernández Langunilla (DNI 51.441.073).
Don Bonifacio Rodríguez Diez (DNI 9.627.261).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S
Madrid, 6 de febrero 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.

6908 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluido al concurso-oposición, en turno libre, 
para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Estructura de la Información Periodís
tica» de la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid.

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 24 de octubre 
último) al concurso-oposición convocado por Orden ministerial 
de 26 de marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de 
abril), en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Estructura de la Información Periodística» de la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Com
plutense de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores:

Don Esteban López-Escobar Fernández (DNI 10.472.518).
Don José Antonio Martín Aguado (DNI 1.322.231).
Don Luis Angel Gutiérrez-Vierna Espada (DNI 13.068.419).
Don Mariano Cebrián Herreros (DNI 13.643.588).
Don Antonio Sánchez-Bravo Cenjor (DNI 737.317).
Don Miguel Urabayen Cascante (DNI 15.531.733).
Don Felicisimo Valbuena de la Fuente (DNI 221.871).
Don Tomás Marín Arnoriaga (DNI 13.800.321).

Segundo.—Declarar definitivamente excluido a la siguiente 
aspirante, que ya lo fue, con carácter provisional, en la Reso
lución de 10 de octubre:

Doña Luisa Santamaría Suárez (DNI 23.460).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de febrero 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.

6909 RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la 
que se publica la lista definitiva de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas, turno libre, pa
ra cubrir 22 plazas de la Escala Auxiliar Adminis
trativa, vacantes en la plantilla de este Organis
mo, convocadas por Resolución del Rectorado de 
fecha 8 de junio de 1979.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 20 de 
diciembre de 1979 la lista provisional de admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas, tumo libre, para cubrir 22 plazas de 
la Escala Auxiliar Administrativa, vacantes en la plantilla de 
esta Universidad, transcurrido el plazo de reclamaciones y vis
tas las presentadas.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en la nor
ma 4.4 de la Resolución de 8 de junio de 1978 («Boletín Oficial


