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30. Organos periféricos de la Administración Central: Los 
Gobernadores civiles, Gobernadores generales, Subgobernádores 
y Delegados del Gobierno.—Otros Organos periféricos de la Ad
ministración Central.

31. La Administración Local. Su concepto, evolución y ten
dencias actuales en España.—Entidades que comprende.—Rela
ciones entre la Administración Central y Local.

32. La provincia: Su función en el régimen local español. 
Organización y competencia de las Diputaciones Provinciales. 
Mancomunidades.—Regímenes especiales.—Las Comunidades Au
tónomas.

33. El Municipio: Naturaleza y evolución histórica.—Organi
zación y competencias del Ayuntamiento.—Mancomunidades y 
agrupaciones.—Entidades locales menores.—Los problemas del 
Municipio en España.

34. La Administración institucional.—Concepto y clasifica
ción de los Entes públicos no territoriales.—Ambito de aplica
ción y principios generales de la Ley de Entidades Estatales 
Autónomas de 26 de diciembre de 1958. Creación, extinción, or
ganización y funcionamiento de los Organismos autónomos.

35. La Administración consultiva: Concepto y naturaleza.— 
El Consejo de Estado.—Otros órganos consultivos.

36. La Ley de Funcionarios Civiles del Estado: Ambito de 
aplicación.—Clases de personal al servicio de la Administra
ción.—Organos superiores de la Función Pública.—Legislación 
aplicable a los funcionarios de.la Administración Local e Insti
tucional.

37. Los funcionarios de carrera: Concepto y clases.—Adqui
sición y pérdida de la condición de funcionario.—Situaciones ad
ministrativas:—Deberes e incompatibilidades.

38. Derechos profesionales, económicos y sociales de los fun
cionarios.—La Seguridad Social de los funcionarios públicos: De
rechos pasivos, mutualismo administrativo y ayuda familiar

39. Responsabilidad de los funcionarios públicos.—Responsa
bilidad civil.—Responsabilidad penal.—Régimen disciplinario.

40. Conflictos jurisdiccionales.—Cuestiones de competencia. 
Conflictos de atribuciones/

GRUPO II

1. Magnitud del fenómeno educativo.—Características del fe
nómeno educativo.—Concepto de educación.—El bipolo educati- 
vidad-educabilidad.

2. Los principios de la educación contemporánea. Génesis y 
trayectoria histórica.—Experiencias y principales realizaciones.

3. Educación y sociedad.—La dimensión social de la educa
ción.—Estrategia de innovación y cambios. 

4. El sistema educativo.—Conceptualización.—Variables del 
sistema educativo.—Sistema educativo y sistema social.

5. Economía y educación!—El producto social de la educa
ción—Modelos explicativos propuestos.

6. La- inversión económica en la educación.—Correlación é 
índices de significación.—La rentabilidad de la educación.—In
dicadores y modelos.

7. El control de la inversión.—Principales sistemas.—Refor
ma de los resultados obtenidos: Análisis crítico.

8. La planificación en la educación.—Incidencias de varia
bles.—Análisis de los principales modelos.

9. Planificación de la educación y sistemas productivos.— 
Incidencias de las necesidades y aspiraciones de la comuni
dad.—Modelos.

10. Educación y promoción.—La educación permanente, re
curren le y compensatoria.—Análisis de modelo y evaluación.

11. Política universitaria en España durante el siglo XX.— 
Análisis de las circunstancias sociopollticas.—Incidencia en la 
población.

12. Los indicadores de la educación.—Calidad.—Cantidad: So
luciones a la antinomia Universidad y puestos de trabajo.

13. La estructura del sistema educativo en la Ley General 
de Educación.

14. Organización actual del Ministerio de Universidades e 
Investigación.—Organismos autónomos.—Organos consultivos.

15. Las Universidades: Su naturaleza jurídica.—Los Estatu
tos de las Universidades.—Organización académica: Departa
mentos, Institutos, Colegios Universitarios, Escuelas Universi
tarias, Facultades y E. T S. Superiores.

16. Organos de Gobierno de las Universidades.—El Rector, 
los Vicerrectores.—El Secretario general.—Los Decanos y Direc
tores—El Gerente.—Organos Colegiados de Gobierno.—El Pa
tronato Universitario.

17. Función económica-administrativa de la Universidad- 
Presupuesto universitario: Relación del mismo con los Presu
puestos Generales del Estado y del MUI.

Economía

18. La ciencia de la Economía.—Objeto de la ciencia eco
nómica —Características de la actividad económica.—El princi
pio de «escasez» en Economía.—Divisiones de la ciencia econó
mica.

19. El consumo.—Los bienes y su naturaleza: Bienes libres y 
económicos.—Bienes materiales e inmateriales.—Bienes .de pri
mer orden y ordenes superiores.—Los factores originarios de la 
producción y el factor derivado.

20. La unidad económica de consumo.—Las necesidades hu
manas y su clasificación: La Ley de saturación.—La utilidad de 
un bien: Unidad total, relativa y marginal,—Las líneas de in
diferencia.

21. El proceso productivo.—La producción en Economía.— 
Empresa, productos y medios de producción.—La función de 
producción, las lineas de igual producto.—La productividad: 
Clases.

22. Precios y mercados.—El mercado y sus tipos.—La teo
ría de la demanda.—La teoría de la oferta.—Teoría elemental 
del precio de mercado.

23. La formación de las rentas.—La tierra como factor de 
producción.—Las Leyes del mínimo  y del rendimiento decre
ciente.—La renta de la tierra: Diversas explicaciones.

24. El Trabajo como factor de la producción.—El salario co
mo retribución del trabajo.—Diversas interpretaciones.—El in
terés y el capital.—El beneficio del empresario: Diversas teo
rías.

25. El ingreso nacional y su distribución.—El producto na
cional bruto y neto.—La renta nacional: Formas de cómputo.— 
La distribución funcional y espacial de la renta.

Hacienda pública

26. La actividad financiera: Concepto y sujetos.—Considera
ción económica y jurídica.

27. El gasto público: Concepto y clases.—Dinámica del gasto 
público. Límites, control y efectos

28. Los ingresos públicos: Concepto y clases.—Ingresos pú
blicos no derivados del impuesto.

29. El impuesto: Concepto.—Principios fundamentales de la 
imposición.—La distribución técnica de la imposición.

30. Los principios de suficiencia y estabilidad.—Los pri- 
cipios del reparto de la carga tributaria.—El principio del be
neficio.—El principio de la capacidad de pago.—La progresivi- 
dad impositiva.

31. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.—El 
Impuesto sobre el Beneficio de Sociedades.—El Impuesto Perso
nal sobre el Patrimonio.

32. El Impuesto sobre el Gasto Personal.—Los impuestos so
bre el volumen de ventas.—Tributación sobra consumos espe
cíficos.

33. El Presupuesto: Concepto.—Los principios económicos, 
políticos y contables del presupuesto.—El ciclo presupuestario. 
Especial referencia al presupuesto por funciones y el P.P.B.S.

Derecho político

34. El régimen político español—Antecedentes inmediatos: 
La Ley para la Reforma Política.—El proceso constituyente ini
ciado el 15 de junio de 1977: Características y problemas gene
rales.—Forma de Estado y forma de Gobierno en el régimen 
político español actual.—El criterio de reforma constitucional 
en nuestro derecho.—La Constitución Española de 1978.

35. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.— 
Libertades públicas.—Derechos económicos y sociales.—Garan
tías y suspensión de los derechos fundamentales.

36. La Jefatura del Estado: Sus funciones y poderes.—Nor
mas sucesorias y Regencia.—El Gobierno en el marco constitu
cional español.—Relaciones entre el Gobierno y las Cortes.

37. Las Cortes Españolas (1) .—Antecedentes históricos.—Es
tructura y Organización del Congreso y el Senado.—La-Presi
dencia y los órganos de Gobierno de las Cortes.—Forma de 
elección de Diputados y Senadores.—El status de los Diputados 
y Senadores.

38.    Las Cortes Españolas (II).—Funcionamiento.—Regla
mento de las Cámaras: Características generales.—Convocatoria 
de las Cortes.—Sesiones, orden del día y quórum.—Las Cornil 
siones.—Los Grupos Parlamentarios.—El debate parlamenta
rio en nuestro derecho. -

39. La organización judicial española.—El »Tribunal Supre
mo.—Jurisdicciones especiales y Jurisdicción ordinaria.

40. Los Reales Decretos-leyes sobre Territorios preautonó- 
micos: Análisis de su contenido y estudio de su impacto en la 
organización política.—La defensa de la Constitución en nues
tro Derecho: El Tribunal Constitucional.

41. La Organización Territorial del Estado.—Administración 
Local.—Comunidades Autónomas.

14927 RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por 
la que se eleva a definitiva la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
-oposición restringido entre contratados (Adminis
trativos y Laborales) del citado Organismo, con 
título de Doctor, para cubrir 67 plazas de Colabora
dores Científicos del mismo.

Convocado concurso-oposición restringido entre contratados 
(Administrativos y Laborales) del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, con título de Doctor, para cubrir 67 plazas 
de Colaboradores Científicos del mismo, según resolución del 
Organismo de fecha 29 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» número 275, de 16 de noviembre), y publicada la lista 
provisional de admitidos y excluidos en el «Boletín Oficia] del 
Estado» número 96, de 21 de abril de 1980,

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas acuerda 
elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos 
que a continuación se detalla, en cada uno de los turnos, acor
dándose publique dicha relación en el «Boletín Oficial del Es
tado»:
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Aspirantes acogidos al turno, de conformidad con el Real Decreto 
1086/1977, de 13 de mayo (31 plazas)

DNI

Instituto de Química Física «Rocasolano». Madrid 
(0211). Física Química (Tribología) (Inglés) 
(0109.04) (dos plazas);

Admitidos

Rincón Cardín, Alejandro ............ . ... ... ... ;..
Rodríguez Taboada. Hilda Isabel ........ ........................

13.040.582
34.408.664

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Química Física n Roca solano.. Madrid 
(0211). Química Física (Termodinámica y Ter- 
moquímica) (inglés) (0201.08) (dos plazas):

. Admitidos

Jiménez Sierra, María Pilar ....... . ..............  ... ... ...
Roux Arrieta, María Victoria ... ... ...... . ....... . ... ...

6.468.893
368.884

Excluidos
Ninguno

Instituto de Productos Naturales Orgánicos. La La
guna (Tenerife) (0232). Química de los productos 
naturales orgánicos (Química de los productos 
naturales orgánicos) (inglés) (0206.01) (una 
plaza):

Admitidos

García Marrero, Benito ... ............................. ... ... ... 41.907.517

Excluidos
Ninguno

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Madrid 
(0241). Catálisis (Catálisis heterogénea), (inglés) 
(0208.02) (una plaza):

Admitidos

Mendioroz Echevarría, Sagrario ... ........ ... ............. 15.559.056

Excluidos
Ninguno

Instituto de Geología. Madrid (0311). Petrología y 
Geoquímica ígnea y metamórfica (Volcanología) 
(inglés) (0303.03) (tres plazas):

Admitidos

Carracedo Gómez, Juan Carlos ... ..............■ ... ........
Ortiz Ramís, Ramón ................................... ......... . ..: ...
Rodríguez Badiola, Eduardo ............. . ... ............;

8.547.677
2.476.981.

14.510.572

Excluidos

Ninguno

Instituto de Geología. Madrid (0311). Paleontología 
(Paleontología Y Paleoecología humana) (Inglés) 
(0307.06) (una plaza):

Admitidos

Hoyos Gómez, Manuel 27.821.511

Excluido$

Ninguno.

Instituto de Geología. Madrid [0311). Paleontología 
(Paleontología de vertebrados) (Inglés) (0307.04) 
(una plaza):

Admitidos

Soria Mayor, María Dolores 639.901

Excluidos

Ninguno.

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
(0811). Físico Química mineral (Físico-Química 
mineral) (Inglés) 10314.01) (dos plazas):

, Admitidos

Mifsud Corts, María Desamparados .............................-
Sanz Lázaro, Jesús ...............................................; ...■ ...

19.964.671
17.829.832

Excluidos

Ninguno.

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
(0811). Cartografía de suelos (Prospección y Car- 
tografía de suelos) (Inglés) (0804.01) (una plaza):

Admitidos

DNI

Jiménez Ballesta, Raimundo .................. .......  ~ -t ...

Excluidos

1.168.524

González Zapatero. María ........ ... ... ... ..: ...

(Por no reunir los requisitos exigidos pn el apar
tado c) de la base 2.1 de la convocatoria.)'

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
(0811). Fertilidad de suelor y Nutrición vegetal 
(Fertilidad de suelos) - (Inglés) (0904 01) (una 
plaza):

Admitidos

7.584.374

Diez López, José Antonio ............................. . ... ... r.i

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
(0811). Protección vegetal (Protección vegetal) 
(Inglés) (0906.01) (una plaza)

Admitidos

1.800.879

Alonso-Allende Yohn, Alfredo ... ..; ... ... ... rr. 14.844.135
Peña de Torres, Eduardo de la ........ ... ..; ........ ...

Excluidos
Ninguno.

Estación Experimental de Aula Dei. Zaragoza (0911). 
Cartografía de suelos (Prospección y Cartografía 
de suelos) (Inglés) (0804 01) (una plaza):

Admitidos

22.408.945

Machín Gayarre, Javier

Excluidos
Ninguno.

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Murcia (0922). Génesis y Sistemática de Suelos 
(Tipología y clasificación de suelos) (Inglés) 
(0801.03) (una plaza):

Admitidos

17.103.388

Albaladejo Montero, Juan ........ .............  ,.t ... ..t ..;

__ Excluidos
Ninguno.

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Murcia (0922) Química agrícola (Dinámica quí
mica de nutrientes) (Francés) (0902.01) (dos 
plazas):

Admitidos

22.897.420

Cegarra Rosique, Juan ................................................... 22.865.890
Hernández Fernández, Maria Teresa .................... ...

Excluidos
Ninguno

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Murcia (0922). Biología vegetal (Bioquímica ve
getal) (Inglés) (0903.03) (una plaza):

Admitidos

22.413.017

Perreros do Arce, Federico

Excluidos
Ninguno.

Céntro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Murcia (0922). Fertilidad de suelos y nutrición 
vegetal' (Fertilidad de suelos) (Inglés) (0904.01) 
(dos plazas):

Admitidos

22.413.371

Roig García-Ferrández, Asunción ... ...................... . ... 22.398.960
Santa Cruz Carroño, Francisco ... ...... . ... ... .............

Excluidos
Ninguno.

22.149.065
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DNI

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Murcia (0922). Protección vegetal (Protección 
vegetal) (Inglés) (0906.01) (dos plazas):

Admitidos

Abrisqueta García, José María ... ;.7 ... ...... . ... ;.. ...
Alonso-Allende Yohn, Alfredo ... ... .............  ........

22,390.198
14.844.135

Excluidos
Ninguno.

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Murcia (0922). Cultivos (Fruticultura) (Francés) 
(090.7.05) (dos plazas):

Admitidos

Egea Caballero, José ..................... . ... ...... . ...... . ... ...
García García, José Efigenio ........ ... ... ...

22.397 023 
21.305.805

Excluidos
Ninguno.

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Se
gura. Murcia (0922) Nutrición animal (Alimenta
ción) (Inglés) (1001.02) (una plaza)

Admitidos

Moreno Ríos, Ramón 22.228.402

Excluidos
Ninguno.

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segu
ra. Murcia (0922). Economía agraria (Economía 
y Gestión de la Empresa agraria) (Francés) 
(1604.03) (una plaza):

Admitidos

Zapata Nicolás, Manuel ........ 22.340.752

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Nutrición. Madrid (1121). Nutrición (Nu
trición humana aplicada) (Inglés) (1108.01) (dos 
plazas):

Admitidos

Andújar Arias, María del Mar ... t..
Navarro Marios, María Pilar ....... . .........

27.208.834
26.402.074

Excluidos
Ninguno.

Aspirantes que solicitan plaza para el turno restrin
gido, de conformidad con el Real Decreto 1086/1977, 

de 13 de mayo

Excluidos

Prieto Guijarro, Angel ............. ........ 777 777 ...- 777 4.527.925

(Al no figurar en la convocatoria plaza al Cen
tro de primer destino que solicita.)

(No reúne el requisito de la exigencia del grado 
de Doctor.)

Aspirantes acogidos al turno, de conformidad con la 
Ley 70/1978, de 26 de diciembre (36 plazas)

Instituto de Estructura de la Materia. Madrid (0113) 
Física molecular (Inglés) (0108) (una plaza):

Admitidos

Bermejo Plaza, Dionisio ... ... ... .77 ............. . ... 7.7

Domingo Maroto, Concepción 7.7 ... ... .......; ... ..7
San toro Said, Jorge ................ . ... ...... ..7 7.7 ,,, ...

50.661.778
252.988

50.660.284

Excluidos
Ninguno.

Departamento de Física Fundamental. Zaragoza 
(0114). Física del estado sólido (Defectos punta
les en cristales iónicos) (Inglés) (0106.07) (una 
plaza):

Admitidos

Alonso Gascón, Pablo Javier ... ..7 7.; 77. 777 ... 777 17.844.098

Excluidos
Ninguno.

DNI

Instituto de Electrónica de Comunicaciones. Madrid 
(0121). Eléctrónica (Instrumentación) ' (Inglés) 
(0105.05) (una plaza):

Admitidos

Chao Gómez, Rafael ... 220.357

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Electrónica de Comunicaciones Madrid 
(0121). Electrónica (Palabra). (Inglés) (0105.01) 
(una plaza):

Admitidos

Sánchez González, Francisco Javier 2.161.592

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Optica «Daza de Valdés». Madrid (0131). 
Optica (Radiometría, Fotometría y Colorimetría) 
(Inglés) (0101.04) (una plaza):

Admitidos

Ramos Eerjano, Francisco ..................: .............. ........

Excluidos
Ninguno.

28.328.535

Instituto de Automática Industrial. Madrid (0152). 
Automática (Computadores en automatización de 
procesos) (Inglés) (0113.05) (una plaza):

Admitidos
Alique Pálomar, Angel ........................................... ........
San Emeterio Prieto, José Luis ... ... .............  ........

5.065 355 
16.460.050

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Química Física «Rocasolano». Madrid 
(0211). Física Química (Cristalografía) (Inglés) 
(0109.01) (una plaza):

Admitidos
Foces Foces, María Concepción ....................... .-............ 2.053.424

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Química Física «Rocasolano». Madrid 
(0211). Química Física (Espectroscopia molecu
lar) (L’.glés) (0201.03) (Una plaza):

Admitidos
Bermejo Plaza, Dionisio ................................... .............
Domingo Marotó María Concepción ....................... ...
Santoro Said, Jorge .................................... ... .............

50.661.778 
252 988 

50.660.284

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Química Física «Rocasolano». Madrid 
(0211). Química Física (Cinetoquimica y Fotoquí
mica) (Inglés) (0201.01) (una plaza):

Admitidos
Santiuste Bermejo, José María ... ........ 3.386-602

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Madrid 
(0241). Catálisis (Catálisis heterogénea) (Inglés) 
10208.02) (dos plazas):

Admitidos

Meló Faus, Francisco Vicente ....................... ... ...... . 18.402.548

Excluidos
Ninguno.

Departamento de Geología Económica. Madrid 
(0313). Paleografía (Medios sedimentarios) (In
glés) (0306.03) (una plaza) '

Admitidos
Arias Ordás, Consuelo .................. . .............................. 50.007.512

Excluidos
Ninguno.
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DNI

Instituto de Tecnología Química y Textil. Barcelona 
(0411). Tecnología química textil y de tensioacti- 
vos (Química de péptidos sintéticos) (Inglés) 
(0403.02) (una plaza):

Admitidos

García Antón, José María ....... . ...  ......... ........... . ... 38.525.730

Excluidos
Ninguno.

Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. 
Madrid (0421). Metalurgia extractiva (fabricación 
de hierro) (Inglés) (0411.02) (dos plazas):

Admitidos

Ferrón de la Fuente. Ernesto .................... ... ........ ...
Gutiérrez Gracia. Antonio ... ... .....................................

11.012.427
18.397.472

Excluidos

Hernández Fernández, Angel ........ ......... ...  ...

(Por no tener el grado de Doctor.)
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. 

Madrid (0421). Metalurgia de Transformación 
(fundición y moldeo) (0412.01) (Inglés) (una 
plaza):

Admitidos

2.480.266

García de Andrés, Carlos 3.401.246

Excluidos

Ferreira Rodríguez. Serafín ......... .........  ... ...
Siguín del Dedo, Dionisio .................................... . ........

(Ambos por no tener el Grado de Doctor.)

51.592.399
1.270.247

Instituto de Biología Molecular. Madrid (0512). Biofí
sica y Biología molecular (Biología molecular del 
cromosoma) (Inglés) (0501.07) (una plaza):

Admitidos
1

Pagés Torrens, Montserrat ... ........................ . .............. 39.622.387

Excluidos

Rosa Acosta, Francisco Fernando de la ............... 75.299.050

(Por no reunir los requisitos exigidos en el apar
tado c) de la base 2.1 de la convocatoria.)

Instituto de Biología Molecular. Madrid (0512). Bio
física y Biología molecular (Patología molecular) 
(Inglés) (0501.13) (una' plaza):

Admitidos

Valle Martínez? Juan Antonio del .......................... ... 50.526.558

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Inmunología y Biología Microbiana. Ma
drid (0531). Microbiología e Inmunología (Bioquí
mica de membranas) (Inglés) (0503.01) (dos 
plazas):

Admitidos

Andréu Morales. José Manuel
Carfeira Garea, José ..............

138.348
33.142.513

Instituto «Jaime Ferrán» de Microbiología. Madrid 
(0532). Microbiología (bacterias fitopatógenas) 
(Inglés) (0606 02) luna plaza):

Admitidos

Serra Yoldi, María Teresa ............................... ........ ... 15.742.304

Excluidos
Ninguno.

Instituto «Jaime Ferrán- de Microbiología. Madrid 
(0532). Microbiología (Fisiología y Bioquímica de 
microalgas) (Inglés) (0606.07) luna plaza):

Admitidos

Muñoz Calvo, María Luisa .............. ... ................... 51.430.094

Excluidos
Ninguno.

DNI

Instituto de Endocrinología «Gregorio Marañón». Ma
drid (0591). Endocrinología y Metabolismo (endo
crinología general 'y metabolismo) (Inglés) (0507). 
01 y 05) (una plaza):

Admitidos

García Hermida, Ofelia ... ........ ... ... 7.7 ...- ... ... ... ... 2.192.341

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Investigaciones Pesqueras. Barcelona 
(0721). Biología marina (Bacteriología) (Inglés) 
(0702.01) (una plaza):

Admitidos

Vallespinos Riera, Fernando ........ ....... ........... ... ... 37.630.43Í

Excluidos •
Ninguno.

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
(0811). Botánica (ultraestructura vegetal) (Inglés) 
(0602.07) (una plaza):

Admitidos

Ascaso Ciria, Carmen ............................. . .............. ........ 17.986.030

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
(0311). Físico-Química mineral (Físico-Química 
mineral) (Inglés) (0314.01) (una plaza):

Admitidos

González Carreña, Teresita............................................... 7.750.678

Excluidos
Ninguno.

Centro de Edafología y Biología aplicada del cuarto. 
Sevilla (0813). Química agrícola (Dinámica quími
ca de nutrientes) (Inglés) (0902.01) (una plaza):

Admitidos

Cabrera Capitán. Francisco de Paula ... ................... 31.173.847

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Economía y Producciones Ganaderas del 
Ebro. Zaragoza (1013). Producciones animales 
(Genética) (Inglés) (1002.02) (una plaza): -

Admitidos

Monge ^acheco. Emilio Marcelino ........................ . 17.103.356

Excluidos
Ninguno.

Instituto de la Grasa y sus Derivados. Sevilla (lili). 
Materias grasas y sus derivados (Química y Bio
química de las grasas, semillas y frutos oleagino
sos) (Inglés) (1101.01) (una plaza):

Admitidos
Dobarganes García, María del Carmen ........ ........ 31.380.112

Excluidos
Ninguno.

instituto de la Grasa y sus Derivados. Sevilla (lili). 
Productos vegetales (Microbiología de alimentos) 
(Inglés) (1104.02) (una plaza):

Admitidos

Durán Quintana, María del Carmen ... 777 ..7 ... ... ... 29.951.310

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
Vegetales. Valenci 1 (1114) Productos vegetales
(Tecnología de la conservación de alimentos) (In
glés) (1104.04) (una plaza):

Admitidos

Valles Alventosa, Salvador ........  ... ....... . .................. . 19.485.777

Excluidos
Ninguno.
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DNI

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
Vegetales. Valencia (1114). Productos vegetales 
(Tecnología de cereales y proteaginosas) (Inglés)
(1104.05) (una plaza):

Admitidos

Bermell Povéda, Salvador ... ............................ 10.511.650

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
Vegetales. Valencia (1114). Productos vegetales 
(Tecnología de conservas y zumos) (Inglés) (1104.
06) (una plaza):

Admitidos

Pérez Pastor, Rafael Eduardo ... ......................................................  19.105.871

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Historia Hispanoamericana «Gonzalo 
Fernández de Oviedo». Madrid (1241). Historia de 
América (Historia de América Prehispánica e In
digenista) (Francés) (1206.01) (una plaza):

Admitidos

Pino Diaz, Fermín del ......... ... ... .. ... ... ....... ....... 27.810.039

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Estudios H. S. y de O. P. «Benito Arias 
Montano». Madrid (1331). Filología y Crítica tex
tual de la Biblia (Biblia griegá) (Inglés) (1308.03) 
una plaza).

Admitidos
Spottorno Díaz-Caro. María Victoria ......... ... ... ... ....................... 2.800.698

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Geografía «Juan Sebastián Elcano». Ma
drid (1711). Geografía humana (Geografía urba
na) (Francés) (1703.04) (una plaza):

 Admitidos
Abellán García, Antonio ........ ...... ... ........ ............. ... 74.311.334

Excluidos
Ninguno.

Contra esta lista definitiva de admitidos y excluidos que 
aprueba la presente resolución podrán los interesados inter
poner ante el excelentísimo señor Ministro dé Universidades 
e Investigación, en el plazo de quince días hábiles, a partir 
del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», recurso de alzada de acuerdo con el articula 122 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Presidente, Carlos Sánchez 

del Río.

14928 RESOLUCION de 10 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profe
sorado por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso- 
oposición, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado del grupo I, «Ma
temáticas I», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1050/1979, de 4 
de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciembre de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21).

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado del grupo I, «Matemáticas I», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, constituida por los siguientes 
señores:

Admitidos
D. Mariano José Soler Dordá (DNI 17.834.253),
D.ª Teresa Carrillo Quintela (DNI 35.028.147).
D. Juan Angel Díaz Hernando (DNI 37.844.697).
D. Jesús Ildefonso Díaz Díaz (DNI 3.778.502).
D. Juan Antonio López Molina (DNI 22.503.543).

D. Felipe Mateos Mateos (DNI 6.735.095).
D. Francisco Javier Ramos Ramis (DNI 19.812.781).
D. Miguel Angel Goberna Torrent (DNI 22.604.086). 
D. Emilio Garbayo Martínez (DNI 348.195).
D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana (DNI 19.865.697).
D. José Grané Manlléu (DNI 38.698.110).
D.ª María Francisca Blanco Martín (DNI 12.691.333)).
D. Juan Pedraza González (DNI 7.218.057).
D. Mario García Galludo (DNI 86.521).

Excluidos .

Don Pedro Giménez Guerra (DNI 50.403.338). No acompaña la 
hoja de méritos.

Don Miguel .Angel Sanz Alix (DNI 22.508,082). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No presenta hoja 
de méritos.

Don Juan Antonio Cano Caravana (DNI 853.480). Na acom
paña la hoja de méritos.

Don Jesús Sánchéz-Dehesa Moreno-Cid (DNI 50.017.153). No 
adjunta certificado de función docente o investigadora.

Don Luis Federico Rodríguez Marín (DNI 51.567.488). No 
presenta la hoja de méritos.

Don Manuel Arrate Peña (DNI 13.642.732). Las mismas cir
cunstancias.

Don José Suárez Capitaine (DNI 2.800.172). Las mismas cir
cunstancias.

Don Francisco Esteva Massaguer (DNI 40.497.809). Las mis
mas circunstancias.

Don Miguel Angel López López (DNI 33.156.445). Las mismas 
circunstancias.

Don Luis López Corral (DNI 16.949.078). No adjunta certifica
do de función docente o investigadora. No presenta la declara
ción jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja de mé
ritos.

Doña María Isabel Alonso Pastells (DNI 31.282). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora.

Don Celso Martínez Carracedo (DNI 22.405.517). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No presenta la 
hoja de méritos.

Don Nadal Batle Nicoláu (DNI 41.344.229). No adjunta certi
ficado de función docente o investigadora. No presenta la decla
ración jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja de 
méritos. 

Don Fernando Saiz Zaldo (DNI 71.241.147). No adjunta certifi
cado de función docente o investigadora. No presenta la decla
ración jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja de 
méritos. No acredita el pago de los derechos de examen y de 
formación de expediente.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en 
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al 
de su publicación.

Lo digo a V. S para su conocimiento.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 10 de junio 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 Escue
las Técnicas Superiores.

14929 RESOLUCION de 29 de junio de 1980, de la Univer
sidad de Extremadura por la que se rectifica la de 
29 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
de 9 de junio).

Convocadas por Resolución de 30 de mayo de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 7 de abril de 1980), pruebas selectivas en 
turno restringido para cubrir cinco plazas en la Escala de Au
xiliares Administrativos de la Universidad de Extremadura, fue 
publicada la lista provisional de admitidos y excluidos, por 
Resolución de 29 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
de 9 de junio).

Contra la referida Resolución de 29 de mayo, y en base al 
apartado a) del número 4 del artículo 3 del Decreto 1411/1968. de 
27 de junio, por el que se aprueba la Reglamentación General 
para ingreso en la Administración Pública, y del apartado d) 
de la base 1.1 de la convocatoria, se interpuso reclamación con
tra la referida Resolución, por no haberse ampliado el número 
de plazas de la misma con las vacantes producidas antes de 
finalizar el plazo de presentación de instancias.

Dicha reclamación fue aceptada por resolución del Rectorado 
de la Universidad de Extremadura de 28 de junio de 1980, en 
consecuencia este Rectorado ha resuelto:

a) Modificar el número de plazas convocadas, que queda 
fijado en ocho plazas, de las cuales corresponden cinco al turno 
a) y tres al turno b).

b) De las referidas plazas corresponden cinco a Cáceres y 
tres a Badajoz.

Badajoz, 29 de junio de 1980.—El Rector.


