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9016 ORDEN de 18 de marzo de 1980 por la que se 
nombran nuevos Presidentes del Tribunal del con
curso de acceso para provisión de la cátedra de 
Derecho Político de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Santiago.

limo, Sr.: Nombrado por Orden de 18= de febrero de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado de 3 de abril) el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso convocado para provisión de la 
cátedra de «Derecho Político» de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Santiago, y nombrado Presidente titular al su
plente señor Murillo Ferrol, por Orden de 21 de noviembre de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de diciembre) y no 
habiéndose reunido dicho Tribunal para emitir propuesta,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Que don Francisco Murillo Ferrol cese en la expre

sada Presidencia.
Segundo.—Nombrar Presidentes, titular y Suplente, respecti

vamente, a los excelentísimos señores don Enrique Tierno Gal- 
ván y don Torcuato Fernández-Miranda Hevía, Catedráticos de 
las Universidades Autónoma de Madrid y Complutense, respec
tivamente.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Bosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

9017 ORDEN de 24 de marzo de 1980 referente al Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
tres plazas de Profesores adjuntos de Universidad 
en la disciplina de «Química orgánica• (Facultad 
de Farmacia).

limo. Sr.: Transcurrido el plazo señalado en la Orden de con
vocatoria del concurso-oposición de fecha 2 de julio de 1977 («Bo
letín Oficial dél Estado» de 25 de noviembre), para la provi
sión de tres plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, disciplina de «Química orgánica» (Facultad de Far
macia), y la ampliación prevista en el Decreto 479/1978, de 10 de 
febrero, para el comienzo de los ejercicios sin que por la Pre
sidencia del Tribunal se haya remitido la citación de lis oposi
tores,

Este Ministerio, teniendo en cuenta la Orden de convocatoria 
y restantes disposiciones vigentes, ha dispuesto que el exce
lentísimo señor don Antonio Doadrio López, cese en el cargo de 
Presidente titular del Tribunal del concurso-oposición arriba 
mencionado y, en consecuencia, que sea sustituido por el exce
lentísimo señor don Enrique Hernández Giménez, nombrado 
Presidente suplente por Orden de 28 de noviembre de 1978 («Bo
letín Oficial del Estado de lde febrero de 1979).

Lo digo a V. i. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 24 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario. Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

9018 ORDEN de 24 de marzo de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso-oposición convocado 
por Orden de 7 de noviembre de 1978 para la pro
visión de cinco plazas del grupo XXVIII. «Transpor
tes» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales), del Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad.

limo. Sr.: Terminados los ejercicios del • concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 7 de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre) para la pro
visión de cinco plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, disciplina del grupo XXVIII, «Transportes» (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales). y elevado el ex
pediente al Departamento para su aprobación sin que figure 
propuesto ningún opositor toda vez que el único aspirante que 
se presentó a los ejercicios no superó el segundo de ellos, según 
se hace constar por el Tribunal en el acta correspondiente,

Este Ministerio ha dispuesto declarar desierti el concurso- 
oposición convocado por Orden ministerial de 7 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre) para 
la provisión de cinco plazas del grupo XXVIII, «Transportes» (Es 
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales) del Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad, aprobando el expediente de 
referencia.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I
Madrid, 24 de marzo 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.

9019 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena-, 
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso-oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Topología» (a término) de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Santiago.

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 12 de diciembre 
último) al concurso-oposición convocado por Orden Ministerial 
de 19 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
marzo), en turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Topología» (a término) de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Santiago,

Esta Dirección General ha resuelto:

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

Don Francisco Gómez Ruiz (DNI 36.468.082).
Don José María Masa Vázquez (DNI 33.182.906).
Doña María del Carmen Gazólaz,Arteta (DNI 783.181).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lo fueron con carácter provisional en la Reso
lución de 15 de noviembre pasado:

Don Guillermo Fleitas Morales.
Don Juan Margalef Roig (DNI 39.799298). ,

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 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.

9020 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a la plaza de Profesor agregado de «Zoo
logía general» (a término) de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Alcalá de Henares.

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 10 de diciembre 
último) al concurso-oposición convocado por Orden ministerial 
de 16 de febrero de 1970 («Boletín Oficial de lEstado» de 10 de 
marzo), en tumo libré, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Zoología general» (a término) de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Alcalá de Henares,

Esta Dirección General ha resuelto:

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

Don Darío Díaz Cosín (DNI 34.589.845).
Don Luis Herrera Mesa (DNI 41.972.213).
Don Domingo Jiménez Guirado (DNI 27.203.269).
Don José Luis Bardasano Rubio (DNI 7.211.735).
Don Jesús Benito Salido (DNI 120.867).
Don Luis Gallegc Castejón (DNI 17 807 545).
Don Manuel Blasco Ruiz (DNI 28.363.909).
Don Miguel Ibáñez Genis (DNI 51.172 544).
Don Francisco de Boris Sánchez Gil de Avalle (DNI 2.485.890).
Doña María del Carmen Bautista Parejo (DNI 529.328).
Doña Catalina Bosch Vidal (DNI 40 234 200).
Don José Manuel Viéitez Martin (DNI 1 307.622).
Don Adrián Casinos Pardos (DNI 38.031.271).
Don Pedro García Corrales (DNI 2 824 937).
Don Antonio Ruiz Bustos (DNI 25.895.273).
Don Francisco Castelló Orvay (DNI 41.314.922).
Doña María del Pilar Gracia Royo (DNI 37.418.521).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguien
tes aspirantes, que ya lo fueron con carácter provisional en la 
resolución de 18 de noviembre pasado:

Doña María Cristina Vocente Gómez (DNI 7.772.441).
Don José Antonio Barrientes Alfageme (DNI 9.668.082).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dics guarde a V. S.
Madrid, 28 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.


