
13179 RESOLUCION de 9 de junio de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para cubrir 
vacantes de Técnicos administrativos en el Insti
tuto Nacional para la Conservación de la Natura
leza, por la que se hace pública la relación de 
aprobados.

De conformidad con lo previsto en las normas 8.2 y 8.3 de 
la convocatoria de la oposición anunciada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 148, de fecha 21 de junio de 1979, para 
cubrir vacantes de Técnicos administrativos en el Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, se hace pú
blica, para general conocimiento, la relación unificada de apro
bados en los dos turnos por orden de puntuación, que es 
 la siguiente:

Número 
de orden Nombre y apellidos

Puntuación
total

i José María García Vila ................ . ........ 46,00
2 María Gloria López Amador .................. 44,70
3 Miguel Serrano Orodea............................ 30,55
4 Alfredo Casares Olmedo ......................... 36,45
5 Luis González-Carpio Almazán ............ . 33,50
6 Germán Trujillo Cabrera........................ 29,00
7 Federico Zamora Martínez .................... 28,50
8 Ana Encabo Balbín ................................... 25,55
9 María Mercedes Diez Sánchez ........ ... 24,10

10 María Jesús Petremén Rodríguez ......... 24,10
11 Rosa María Montón Marín ................... 21,S5
12 Isabel Burgos Ballesteros........................ 20,40
13 Paloma Cuchet Serrano ..; .................... 18,50
14 Juan de Luque Médel .............................. 18,40
15 Inmaculada Espinosa Rueda ........ ........ 17,90
16 María Luisa Leal Pérez-Olagúe ............. 17,00
17 Eduardo Miranda Carmena .................... 17,50

Los interesados deberán remitir a la Dirección del ICONA, 
Gran Via de San Francisco, 35, la documentación relacionada 
en la norma 9.1 de la citada convocatoria en el plazo estable
cido en la norma 9.2.

Madrid, 9 de junio de 1980.—El Secretario del Tribunal, Ig
nacio Riverola Barón.—Visto bueno: El Presidente del Tribunal, 
José María Martínez Hermosilla.

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

13180 ORDEN de 12 de junio de 1980 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso- 
-oposición a plazas de Profesores adjuntos de Uni- 
vérsidad en la disciplina de «Psicología de la per
sonalidad» (Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación, Sección de Psicología).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» de 6 de septiembre), para la provisión de 
una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
disciplina de «Psicología de la personalidad» (Facultad de Filo
sofía y Ciencias de la Educación, Sección de Psicología), y ele
vada propuesta de los opositores aprobados por el Tribunal co
rrespondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1970 («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:

Doña María Elena Ibáñez Guerra: 3,52 puntos.

Los interesados aportarán ante el Departamento los documen
tos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la men
cionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1970, en el plazo 
de treinta dias, a contar del siguiente al de la publicación de 
la presente en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de junio de 1980.—P. D., el Director general eje 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

13181 ORDEN de 12 de junio de 1980 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concur
so-oposición a plazas de Profesores adjuntos de 
Universidad, en la disciplina de «Test psicométri- 
cos» (Facultad de Filosofía y Ciencias de la Edu
cación, Sección de Psicología).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» del 8 de septiembre) para la provisión de 
una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
disciplina de «Test psicométricos» (Facultad de Filosofía y Cien
cias de la Educación, Sección de Psicología), y elevada propues
ta de los opositores 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 1970 («Bole
tín Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la re
ferida propuesta a favor de los señores que a continuación se 
relacionan:

Doña Elena García-Alcañiz Calvo: 4,50 puntos.

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la 
mencionada Orden ministerial de 23 dé agosto de 1976, en el 
plazo de treinta días, a contar del siguiente al de la publica
ción de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

13182 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se cita a los opositores del con
curso-oposición a la plaza. de Profesor agregado de 
«.Derecho administrativo» de la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Valencia.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Derecho administrativo» de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Valencia, convocada por Orden ministerial, 
de 26 de marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de 
abril) para su presentación ante este Tribunal el día 11 de ju
lio de 1980, a las doce horas, en los locales del Instituto de Es
tudios de Administración Local (calle Joaquín García Morato, 7, 
Madrid) y hacer entrega de una Memoria, por triplicado, sobre 
el concepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, así 
cómo de los trabajos científicos y demás méritos que puedan 
aportar, rogando a los señores opositores acompañen una re
lación, por quintuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Eduardo García de Enterría.

ADMINISTRACION LOCAL

13183 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, del Ayunta 
miento de La Coruña, por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las  
oposiciones restringidas para proveer plazas de fun
cionarios de esta Corporación.

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para 
participar en la oposición restringida para proveer plazas de 
funcionarios municipales en’ distintos Servicios:

ADMITIDOS

Administrativos

García Barros, María del Carmen.

Auxiliares

Villar Chao, María Teresa.

Subalternos

Pérez Piñeiro, Eduardo.

Policías municipales

González Rocha, Luis Miguel.


