
MINISTERIO DE CULTURA

7377 ORDEN de 29 de enero de 1980 por la que se 
hace pública la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos a la oposición para ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Radiodi
fusión y Televisión de la Dirección General de 
Radiodifusión y Televisión.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Norma 4.a 
de la Orden ministerial de 9 de julio de 1979 («Boletín Oficial

del Estado» de 13 de diciembre), por la que se convoca opo
sición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de 
Radiodifusión y Televisión de la Dirección General de Radio
difusión y Televisión.

Este Ministerio ha resuelto hacer pública la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos según figura en los anexos 
adjuntos.

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

Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid, 29 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.
limo Sr. Subsecretario.

ANEXO
Lista que se cita 

1. OPOSITORES, ADMITIDOS

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

7378 ORDEN de 15 de febrero de 1980 por la que se 
declaran desiertos los concursos de traslado anuncia
dos para la provisión de las plazas de Profesor agre

gado de las Facultades y Escuelas Técnicas Supe
riores que se citan, de las Universidades que se 

mencionan.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes a 106 concursos de traslado 
anunciados por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1979

(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre), para la 
provisión de las plazas de Profesor agregado de:

Facultad de Ciencias.—«Paleontología (Micropaleontología)» 
de Salamanca, «Química técnica» de Sevilla, «Zoología (Artró
podos)» de Murcia.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.—«Ha
cienda pública y Derecho fiscal» de Bilbao, «Politica econó
mica» (2.a) de Bilbao, «Teoría de la Contabilidad» de Bilbao.

Facultad de Derecho.—«Derecho internacional público y pri
vado» de Extremadura, «Derecho internacional público y pri
vado» de Murcia.

Facultad de Filosofía y Letras.—«Geografía» de Sevilla, «His
toria del Arte» de Alcalá de Henares, «Historia del Arte moderno 
y contemporáneo» de Murcia, «Lengua y Literatura inglesas» de 
Córdoba, «Lengua y Literatura inglesas», de Santiago, «Lengua


