
9669 ORDEN de 7 de abril de 1980 por la que se hace 
pública la relación definitiva de admitidos y ex
cluidos a las pruebas selectivas para ingreso en 
plazas no escalafonadas de Mozos Desinfectores 
y se nombra el Tribunal calificador.

Ilmo. Sr.: Terminado el plazo de reclamaciones concedido 
por Orden de 3 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» de 24 de enero de 1980), que publicó la relación provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas para ingreso en plazas no escalafonadas de Mozos Desin
fectores, convocadas por otra de 13 de junio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 3 de agosto), por la presente, y en anexos 
aparte, se hace pública la relación definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas y 6e nom
bra el Tribunal calificador.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la autoridad convocante cuando concurran cir
cunstancias previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

Los aspirantes, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 20 de dicha Ley.

Contra esta Orden podrán los interesados, previo al conten- 
cio60-admini6trativo, interponer recurso de reposición ante este 
Ministerio, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

 ANEXO I

1. Oposición libre

1.1. Aspirantes admitidos

Número
de Apellidos y nombre DNI

orden

1 Alcón Santa-Olalla, María Dolores .............. 24.043.560
2 Carmona Argüelles, Marina ... ................... 24.137.052
3 Cifuentes Fernández, José Luis .................... 3.063.219
4 Franco Rojo, Francisco ... ... .....................   12.238.968
5        González Verdejo, Gabriel .............:............. 7.827.846
6 Jarque Martí, Roberto ...................................... 18.846.080
7 Medina Sánchez, Antonio ................................ 3.714.325
8 Seíz Villalta, Julián ......................... ... ........ 343.206

1.2. Aspirantes excluidos por los motivos indicados en la 
relación provisional

Apellidos y nombre DNI

Fernández Flores, José Manuel ........ ........................ . 4.127.946
González Marín, María del Carmen..................   45.051.334
Leal Cantua, Pedro...........................................................  14.149.383
Serrano Pérez, Magdalena .............................. -............. 24.081.948

2. Oposición restringida, turno B)

Apellidos y nombre DNI

2.1. Aspirantes admitidos

García-Calvo García-Calvo, Andrés ................................. 3.774.153

2.2. Aspirantes excluidos pGr los motivos indi
cados en la relación provisional

Fernández Flores, José Manuel ....................... ......... 4.127.946
Vidal Cutanda, Rodolfo .............;................................... 22^306.553

3. Oposición restringida, turno C)

3.1. Aspirantes admitidos

Ninguno.

3.2. Aspirantes excluidos por los motivos indicados 
 en la relación provisional

Apellidos y nombre DNI

Fernández Flores, José Manuel ... . ....................... 4.127.946
Samit Pitarch, Manuel .................................................... 18.897.463

ANEXO II 

Tribunal calificador

Presidente: Don José Luis de la Torre Misiego.

Vocales:

Don Enrique Martínez Pérez.
Don Víctor Blanco Sanz.
Don Santiago Alvarez Herrero.
Don Alejandro Salazar Cristóbal (actuará de Secretario).

MINISTERIO DE CULTURA

9670 RESOLUCION del Tribunal de la oposición al Cuer
po Facultativo de Conservadores de Museos, para 
cubrir una plaza en el Museo de Arte Hispano-Musulmán

 de Granada, por la que se convoca a 
los opositores para su presentación.

Se cita a los opositores admitidos a la oposición para la 
provisión de' una plaza del Cuerpo Facultativo de Conservado
res de Museos, Museo de Arte Hispano-Musulmán de Granada, 
convocada por Orden ministerial de 9 de julio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 4 de septiembre), para efectuar su pre
sentación ante este Tribunal, a las trece horas del lunes día 
16 de junio de 1980, en el Museo de Artes Decorativas (Montal- 
bán, 12, Madrid), y hacer entrega de la Memoria, publicaciones 
y documentos acreditativos de su labor, señalando los idiomas 
que conocen, ^a la vez que se presenta una relación duplicada 
de todo el material entregado. En el mismo acto el Tribunal 
dará a conocer a los opositores los temarios correspondientes 
a los ejercicios .segundo, tercero y cuarto, y se fijará el día, 
lugar y hora para el comienzo del primer ejercicio.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, Da

río Cabanelas Rodríguez.

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

9671 ORDEN de 10 de marzo de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-
oposición para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Psicología (Psicología diferen
cial)» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Valencia.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 30 de no
viembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Psicología (Psicología diferencial), de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Valencia, que estará constituido 
en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Miguel - Siguan 
Soler.

Vocales titulares: Don Mariano Yela Granizo, don Heliodoro 
Carpintero Capell, don Jesús Amón Hortelano y don Jaime Ar- 
nau Gras, Catedráticos de las Universidades Complutense de 
Madrid el primero y el tercero, de le de Valencia el segundo y 
Profesor agregado en comisión de servicio el cuarto,

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Femando Mon
tero Moliner.

Vocales suplentes: Don Miguel Cruz Hernández, don Cándi
do Genovard Roselló, don Joaquín Arago Mitjans y don José 
Bernia Pardo, Catedráticos de las Universidades Autónoma de


