
OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

10693 CORRECCION de errores de la Resolución de 28 de 
abril de 1980, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, por la que se convoca con
curso de traslados número 1/1980 por méritos para 
provisión de vacantes en el Cuerpo General Auxi
liar de la Administración Civil del Estado.

Vista la omisión padecida en el texto remitido para la inser
ción de dicha Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 123, de 21 de mayo de 1980,

Se procede a subsanarla, y en la página 10929, primera co
lumna, inmediatamente después del epígrafe «Ministerio de Uni
versidades e Investigación», y para las 02 vacantes que se anun
cian en Madrid, se estima incluido el siguiente párrafo:

«Se considerará mérito preferente estar prestando servicio 
como funcionario de carrera en este Ministerio.»

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

10694 RESOLUCION de 24 de abril de 1980, de la Comisión 
de Planeamiento y Coordinación del Area Metro
politana de Madrid, por la que se aprueba la pro
puesta de resolución formulada por el Tribunal 
calificador designado para fallar el concurso-oposi
ción convocado para cubrir 46 plazas vacantes de la 
Escala Facultativa de este Organismo.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Tribunal 
calificador designado para fallar el concurso-oposición convoca
do 'para cubrir 46 pla^gs vacantes en la Escala, Facultativa de 
eete Organismo.

Esta 13010830100 del Gobierno, Presidencia de la Comisión, ha 
acordado prestar su conformidad a la relación de aprobados 
elevada por el Tribunal calificador, de acuerdo con lo estable
cido en la norma B.“ de la sbases de convocatoria, disponiendo 
asimismo lo siguiente:

Primero —Hacer pública la siguiente relación de aspirantes 
aprobados, con expresión de la puntuación total obtenida:

Puntuación

Francisco Cadarso González ........................... ............... 12,12
Francisco López Rodríguez ........................ ................ 11,82
Félix Arias Goytre .......................................... ................ 11,25
Gonzalo Javier López Gálvez ........................ ................ 10,92

.......... .. 10,73
Luis Lozano Giménez ........................•............. ................ 10,03
Vicente Gago Llórente ....... ............................. ................ 10,20
Miguel Furbón Sánchez .................................. ............... 9,80
Luis María Banet Lóuez de Regn ................. ............... 9,37
Domingo Gómez Orea ................ 9,30
JoGé Luis García Fernández 9,28
Diego Pérez Medina ....... ................ 9,08
Rodolfo García do Pablos Ripoll................. ................ 0,08
Jaime Lafuente Niño ............... ................ 8,85
Jesús García Muro .......................................... ......... . ... 8,81
María Luisa Lasso Hermoso ......................... ................ 8,65
Miguel Olmedo Benitez .................................. ................ 8,00
José Nieto Velózquez ....................................... ................ 8,55
Josó María de Miguel Carpintero................. ................ 8,55
Felipe Prieto Granda ....................................... . ............. 8,52
Rafael de la Serna Gómez ........ .................. ................ 0,51
Fernando García-Corona Pérez ................... ................ 8,45
Agustín Martín Fernández ............................. .............. . 8,25
Eduardo Molina Soto ....................................... . ............. 8,23
José Torres Pérez ............................... . ......... ............. 0,21
José L. Andrés de Coisa ................................. ................ 8,10
Santiago Camacho Valencia........................... . ............. 8,10
Emilio Sánchez Gil 11t . ............. 8,03
Juan Carlos Gimeno de Carlos ...................... ................ 7,80
Leopoldo Arnaiz Eguren ................................. ................ 7,80
José Luis Gutiérrez Gorlat............................. ................ 7,72

Puntuación

María Dolores Vivanco González ....... . — :...... 7,59
Jesús Sánchez-Cabezudo Maldonado............ 7,57
Manuel Domínguez Andrés ............ . ............ 7,45
Ramón Valls Navascuós ... ......  ................. 7,40
Roger Sánchez del Río ... ................................... .. .V, 7,18
Luis Fernández de Yruegas de Armiñán .. 6,85
Luis' G. Casado Gómez ... ............................. 6,56
Fernando Alvarez-Cienfuegos Suárez ....... . .......... 5,95

Segundo.—Los interesados, dentro del plazo d.e treinta días 
hábiles a partir de la publicación de' la presente resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado», presentarán la documentación 
prevista en la norma 9.1 de lgs citadas bases de convocatoria.

Tercero.—Si dentro del plazo señalado, y salvo caso de fuerza 
mayor, no presentaren los aspirantes la documentación seña
lada, quedarán anuladas sus actuaciones, no pudiendo ser nom
brados funcionarios de este Organismo.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Delegado del Gobierno, Car
los Conde Duque.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

10695 ORDEN de 22 de abril 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 de «Zoología I (Invertebrados 
no Artrópodos)» de la Facultad de Ciencias 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 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Zoologia I (Invertebrados no Artrópodos)» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Valencia, que estará cons
tituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Ignacio Docavo 
Alberti.

Vocales titulares: Don Emilio Anadón. Frutos, don Fernando 
Pablos Casanovas, don Juan Manuel Nieto Nafria y don Víctor 
José Monserrat Montoya, Catedráticos de la Universidad de 
Oviedo, el primero; Sevilla, el segundo, y Profesores agregados 
de la Universidad de Oviedo, el tercero, y Salamanca, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Salvador Peris 
Torres.

Vocales suplentes: Don Enrique Gadea Buisán, don Fernando „ 
Jiménez Millón, don Francisco José Purroy Iraizoz y don Rafael 
Alvarado Ballester, Catedráticos de la Universidad de Barce
lona, el primero; Granada, el segundo; Oviedo, el tercero, y 
Complutense, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.“ de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 13 
de abril), que aprueba las que han de regir esto tipo de concur
so-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales del Tribu
nal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial», por lo menos 
con quince días de antelación, la fecha, hora y lugar en que han 
de realizar su presentación los opositores, y si hubiere lugar, la 
celebración del sorteo para determinar el orden en que habrán 
de actuar los mismos, debiendo comenzar los ejercicios preci
samente al undécimo-día hábil posterior al de su presentación, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto de 25 
de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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


