
Los interesados deberán remitir a la Dirección del ICONA, Gran Vía de San Francisco, 35, Madrid, la documentación re
lacionada en la base 9.1 de la citada Convocatoria, en el plazo establecido en su base 9.2.

Madrid, 22 de abril .de 1980.—El Director, José Lara Alen.

8943 CORRECCION de errores de la Resolución del Ins
tituto Nacional para la Conservación de la Natu
raleza por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de admitidos y excluidos de la convo
catoria para cubrir plazas de Ingenieros Técnicos 
Forestales y se nombra el Tribunal calificador.

Advertido error én el texto remitido para su publicación 
de la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 70, del 21 de marzo de 1980, 'se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación:

En la página 6292, Suplentes. Vocales, donde dice: «Don Car
los Galindo Maño», debe decir: «Don Carlos Galindo Meno».

M° DE COMERCIO Y TURISMO

8944 ORDEN de 28 de marzo de 1980 por la que se 
acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de las modificaciones a la relación circuns
tanciada de funcionarios de los Cuerpos Especiales 
de Inspectores e Ingenieros Técnicos del SOIVRE.

La Orden ministerial -de 31 de diciembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» número 27/1980) publica la relación cir
cunstanciada de funcionarios de los Cuerpos Especiales de Ins

pectores e Ingenieros Técnicos del SOIVRE, quienes podrían for
mular reclamaciones relativas a sus respectivos datos.

La presente Orden ministerial recoge aquellas modificacio
nes, consecuencia de las reclamaciones presentadas en forma y 
plazo hábiles:

Relación de Inspectores
Donde dice: «9. García Paya, Rafael. Servicio en que está 

destinado: Centro Inspección»; debe decir: «9. García Paya, 
Rafael. Servicio en que está destinado: Jefe Centro».

Donde dice: «19. Pérez-Brvan López, Manuel. Servicio en que 
está destinado: Centro Inspección»; debe decir: «19. Pérez Bryan 
López, Manuel. Servicio en que está destinado: Jefe Centro».

Donde dice: «25. Fernández Espinosa, José Luis. Servicios: 
A, 5; M, -; D, -»; debe decir: «25. Fernández Espinosa, José 
Ll-is. Servicios: A, 14; M, 10; D, 8».

Donde dice: «55. Barella Miró, José María. Servicio en que 
6Stá destinado: Jefatura Provincial Comercio Interior»; debe 
decir: «55. Barella Miró, José María. Servicio en que está desti
nado: Jefe Centro».

Donde dice: «74. Parra Granados, José. Servicio en que está 
destinado: Centro Inspección»; debe decir: «74. Parra Grana
dos, José. Servicio en que está destinado: Jefe Centro».

Relación de Ingenieros Técnicos
Donde dice: «32. Morán Mediñá, Rafael. Servicios: A, 14; 

M, 3; D, 2. Situación o Ministerio CO. Servicio en que está des
tinado: Centro Inspección. Provincia y Localidad: BN-Barcelo- 
na»; debe decir: «32. Morán Mediñá, Rafael. Servicios: A, 13; 
M, 3; D, 2. Situación o Ministerio: EV. Servicio en que está desT



tinado: Excedente voluntario./ Provincia y localidad: EV-Exce- 
dente».

Donde dice: «58. Pérez Fernández, Eloy. Servicio en que está 
destinado: Servicios Centrales»; debe decir: «58. Pérez Fernán
dez, Eloy. Servicio en que está destinado: Centro Inspección».

Donde dice: «76. Varona Claveras, Carlos Antonio. Fecha na
cimiento: 5-0-43. Fecha primer nombramiento: 22-12-69. Servicios: 
A, 6; M, 4; D, 28. Situación o Ministerio: EV. Servicio en que 
está destinado: Excedente voluntario. Provincia y localidad: EV- 
Excedente»; debe decir: «76. Varona Claveras, José Pablo. Fe
cha de nacimiento: 22-2-48. Fecha primer nombramiento: 30-4-76. 
Servicios: A, 3; M, 6; D, 29. Situación o Ministerio: CO. Servicio 
en que está destinado: Servicios Centrales. Provincia y localidad: 
Madrid».

Donde dice: «83. Giambanco de Ena, Hugo. Fecha de naci
miento: 16-8-41»; debe decir: «83. Giambanco de Ena, Hugo. 
Fecha de nacimiento: 17-8-41».

Madrid, 28 de marzo de 1980.—P. D., el Director general de 
Coordinación y Servicios, José Manuel' Reyero García.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

8945 RESOLUCION del Instituto de Estudios de Adminis
tración Local por la que se publica el resultado del 
sorteo que determina el orden de actuación de los 
aspirantes a la oposición de acceso al curso selec
tivo para ingreso en el Cuerpo Nacional de Deposi
tarios de Administración Local, convocada por Re
solución de 29 de enero de 1979, y se fija la fecha y 
lugar de comienzo del primer ejercicio de dicha 
oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 4 de las generales de 
la convocatoria de oposición de acceso al curso selectivo para 
ingreso en el Cuerpo Nacional de Depositarios de Administra
ción Local de 29 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
número 42, de 17 de febrero del mismo año), y de conformidad 
con la Resolución de este Instituto de 3 de enero de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» números 22, del 25),

Esta Dirección ha resuelto:
1. ° Publicar el resultado del sorteo que ha tenido lugar en 

acto público en el Aula Magna de este Instituto en el día de 
hoy para determinar el orden de actuación de los aspirantes a 
dicha oposición, y que ha sido el siguiente:

Fue insaculada la letra «J», con lo que le corresponde el nú
mero 1 a Jorge Vallejo, Ramón Andrés, siguiendo a continua
ción suya los que figuran en la lista definitiva de admitidos 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 192, de 11 
de agosto de 1979, y terminando en el 130, Guerra Ares, Elíseo.

2. a Anunciar que la constitución del Tribunal y el comienzo 
del primer ejercicio de dicha oposición tendrá lugar en el edi
ficio sede de la Escuela Nacional de Administración Local de 
este Instituto, calle de José Marañón, 12, Madrid-10, a las once 
horas del día 27 de mayo nróximo.

Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Director del Instituto, Je- 
sualdo Domínguez-Alcahúd y Monge,

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

8946 ORDEN de 22 de abril de 1980 por la que se am
plía el concurso de traslado convocado por Orden 
de 15 de abril de 1980, incluyendo las plazas de 
«Histología y Embriología general» (Facultad de 
Medicina) de la Universidad de Granada y la de 
«Historia de España en la Edad Moderna» (Facul
tad de Filosofía y Letras) de la Universidad de 
Murcia.

Ilmo. Sr.: Como ampliación a la Orden .ministerial de fecha 
15 del actual mes de abril, por la que se convoca concurso de 
traslado para la provisión de diversas plazas del Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad, y de conformidad con la 
propuesta recibida de las Universidades de Granada y Murcia, 

Este Ministerio ha dispuesto:
l.° Incluir entre las plazas a proveer en el mencionado con

curso de traslado una de «Histología y Embriología general» 
(Facultad de Medicina) de la Universidad de Granada, y una

de «Historia _de España en la Edad Moderna» (Facultad de Fi
losofía y Letras) de la Universidad de Murcia.

2.° Las condiciones y requisitos de los aspirantes serán los 
mismos que los señalados en la Orden de 15 del actual, y el 
plazo de peticiones será de veinte dias hábiles, que se computa
rán a partir dél día 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, 22 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

8947 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de 
acceso a la cátedra de «Estadística teórica» de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad del País Vasco.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
889/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 

. 13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,
Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 

juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 15 de 
enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 31) para provi
sión de la cátedra de «Estadística teórica» de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del 
País Vasco, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Angel Orti Lahoz.
Vocales: /
Don Gonzalo Amaiz Vellando, don Angel Alcaide ínchausti, 

doña María Pilar Martín-Guzmán Conejo y don Luis Barbé 
Duran, Catedráticos de las Universidades de Autónoma de Ma
drid, Complutense, Alcalá de Henares y Autónoma de Barce
lona, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Rafael Infante 
Macías.

Vocales suplentes:
Don Luis Angel Rojo Duque, don Vicente Lozano López, 

don Juan Ramón Quintas Seoane y don Antonio Santillana del 
Barrio, Catedráticos de las Universidades de Autónoma de Ma
drid el segundo y el cuarto, de la Complutense el primero y de 
la de Santiago el tercero.

De conformidad con lo dispuesto en el número 3.° de la 
Orden de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en 
cuenta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos 
toda la labor docente e Investigadora realizada por él Profesor 
agregado en el período anterior y posterior a su nombramiento 
como tal y considerarán un mérito especiel el tiempo de per
manencia activa en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

8948 ORDEN de 23 de abril 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 «Historia antigua uni
versal y de España» (Facultad de Filosofía y Le
tras), siete plazas.

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposicion, 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de diciembre), para la provisión de 
siete plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi
dad, disciplina de «Historia antigua universal y de España» (Fa
cultad de Filosofía y Letras), y elevada propuesta de los oposi
tores aprobados por el Tribunal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1973 («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:


