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14491 RESOLUCION de 27 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se hace pú
blica la lista de opositores que han superado las 
pruebas del concurso-oposición restringido para se
leccionar Catedráticos numerarios de Institutos Téc
nicos de Enseñanza Media.

De conformidad con lo dispuesto en la base 7.3.1 de la 
Orden ministerial de 5 de abril de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 14 de mayo) por la que se convocó concurso-oposi
ción restringido para seleccionar Catedráticos numerarios de 
Institutos Técnicos de Enseñanza Media, y a propuesta de los 
distintos Tribunales que han juzgado las pruebas de selección. 

Esta Dirección General ha resuelto:
1. ° Publicar, en relación adjunta, la lista de opositores apro

bados, por orden de puntuación dentro de cada disciplina y mo
dalidad. -

2. ° Los opositores incluidos en la lista de aprobados habrán 
de presentar, salvo que lo hubieran hecho en el Registro General 
del Ministerio o en cualquiera de los Centros previstos en el 
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los docu
mentos a que se refiere la base 8.1 de la Orden de convocatoria.

El plazo para la presentación de dichos documentos será de 
treinta días, a partir de la publicación en el «Boletín' Oficial 
del Estado» de la presente Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
procedentes.

Dios guarde a V. S.
Madrid, 27 de junio de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla,
Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas 

Medias y Administración General.

ANEXO
Lista de opositores aprobados en el concurso-oposición res

tringido para seleccionar Catedráticos numerarios de Institutos 
Técnicos de Enseñanza Media:

Ciencias de la naturaleza 
(Modalidad Agrícola Ganadera)

1. Don José Vicente Cañas Ortiz.—Instituto de Tomelloso (Ciu
dad Real).

Lenguas
(Modalidad Agrícola Ganadera)

1. Doña María Pilar Egido Cavero.—Instituto de Santa María 
del Páramo (León).

Matemáticas
1. Doña Luisa Emilia González Crespo.—Instituto de Bena- 

vente (Zamora).
Especial Agrícola . segunda plaza 
(Modalidad Agrícola Ganadera)'

1. Don Luis Sanfelíu Doménech.—Instituto de Cervera (Lérida).
2. Don Ramón Fernández Gacio. — Instituto de Mondoñedo

(Lugo).
3. Don José Antonio Rodríguez Fresno.—Instituto de Tapia

de Casariego (Oviedo).

14492 RESOLUCION de 27 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se hace pú
blica la lista de opositores que han superado las 
pruebas del concurso-oposición restringido para se
leccionar Profesores especiales numerarios de Ins
titutos Técnicos de Enseñanza Media.

De conformidad con lo dispuesto en la base 7.3.1 de la 
Orden ministerial de 5 de abril de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 12 de mayo) por la que se convocó concurso-oposi
ción restringido para seleccionar Profesores especiales numera
rios de Institutos Técnicos de Enseñanza Media, y a propuesta 
de los distintos Tribunales que han juzgado las pruebas de se
lección,

Esta Dirección General ha resuelto:
1.” Publicar, en relación adjunta, la lista de opositores apro

bados, por orden de puntuación dentro de cada disciplina y mo
dalidad.

2 ° Los opositores incluidos en la lista de aprobados habrán 
de presentar, salvo que lo hubieran hecho en el Registro General 
del Ministerio o en cualquiera de los Centros previstos en el 
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los docu
mentos a que se refiere la base 8.1 de la Orden de convocatoria.

El plazo para la presentación de dichos documentos será de 
treinta días, a partir de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» de la presente Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
procedentes.

Dios guarde a V. S. ,
Madrid, 27 de junio de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.
Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas

Medias y Administración General.

ANEXO

Lista de opositores aprobados en el concurso-oposición res
tringido para seleccionar Profesores espeqiales numerarios de 
Institutos Técnicos de Enseñanza Media:

Taquigrafía

1. Don Ramón Turull Bargués.—Instituto Técnico de Enseñanza 
Media de Cervera (Lérida).

, Francés
(Modalidad Agrícola Ganadera)

1. Doña Concepción Lozano Alguacil.—Instituto «Pedro de Val
divia», de Villanueva de la Serena (Badajoz).

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

14493 ORDEN de 27 de mayo de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sición de la plaza de Profesor agregado del gru
po XXV, «Transportes», de la E.T.S. de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnico de Valencia.

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

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar él concurso-oposición anunciado por Orden de 16 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de mar
zo) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XXV, «Transportes», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Valencia, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Carlos Roa Rico.
Vocales titulares: Don Rafael Izquierdo de Bartolomé, don 

Angel Matías Alonso Rodríguez, don José Domingo Zamanillo 
Cantolla y don Carlos Kraemer Heilpermo, Catedráticos de la 
Universidad de Santander, el primero y cuarto; Politécnica de 
Madrid, el segundo, y Profesor agregado de la Universidad Poli
técnica de Valencia el tercero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Soler Sanz.
Vocales suplentes Don Francisco J. Pinacho Bolaño Rivade- 

neira, don José A. Ramos Herranz, don Miguel Mataix Lorda 
y don Manuel Losada García, Catedráticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, el primero, segundo, tercero y cuarto.

De acuerdo con k) 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 este tipo de 
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con ios Vocales del 
Tribunal determinará y publicará en el «Boletín Oficial», por lo 
meno6 con quince dias de antelación, la fecha, hora y lugar 
en que han de realizar su presentación los opo6itore6, y si hubie
re lugar, la celebración del sorteo para determinar el orden 
en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar los 
ejercicios precisamente 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 1031.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
DÍ06 guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.
limo. Sr, Director genera] de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

14494 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se con
voca concurso-oposición, turno restringido, para 
la provisión de 184 plazas correspondientes a las 
Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales, 
pertenecientes al Cuerpo de Profesores Agregados 
de Escuelas Universitarias.

Ilmo. Sr.: Habiéndose publicado el Real Decreto 1041/1980, 
de 29 de febrero, por el que se regula el, sistema de ingreso 
en el Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Universi
tarias, y existiendo vacantes en la plantilla presupuestaria 
del mencionado Cuerpo, procede convocar pruebas selectivas 
para su provisión, conforme a lo establecido en el menciona
do Rea] Decreto («Boletín Oficial del Estado» de 4 de junio) 
y el Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo («Boletín Oficial 
del Estado» de 7 de abril.

En su virtud, este Ministerio, previo informe de la Comi
sión Superior de Personal, ha resuelto convocar la provisión 
de 184 plazas, correspondientes a las Escuelas Universitarias 
de Estudios Empresariales y pertenecientes al Cuerpo de Pro
fesores Agregados de Escuelas Universitarias.


