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En relación con la Resolución de esta Dirección de la Segur 
ridad del Estado de 28 de abril último («Boletín Oficial del Es- 
 tado» número 114, ele 12 de mayo siguiente), haciendo pública 
la lista de los opositores aprobados a ingreso al Cuerpo Auxiliar 
de Seguridad en la convocatoria de 29 de junio de 1979, se hacen 
constar que las alteraciones habidas en los casos de igualdad 
de puntuación lo han sido en función de la documentación 
presentada, a tenor de lo dispuesto sn el apartado 8.3 dé las 
bases de la convocatoria. w 

2. ° Quedan excluidos de tal nombramiento los opositores 
que a continuación se indican, con expresión de las causas 
que lo motivan:

Por carecer de edad (apartado 9.1.a)
Doña Ana Lizana Vera (DNI 50.048.463).
Doña Paloma Pérez Alonso (DNI 1.920.711).

Por falta de titulación (apartado 9.1 d)
Don Antonio Ortega. Puga (DNI 1.024.931).

Por renuncia voluntaria
Doña Almudena Moreno López (DNI 51.634.670).
Doña María Isabel Reviejo Santa (DNI 5.224.308).

Por no haber presentado la documentación en el plazo señalado
Doña María del Carmen  Alonso Díaz (DNI 51.880.985).
Doña Reyes Nieves Artigas Conesa (DNI 17.147.521).
Don Dámaso Crespo Barranco (DNI 10.791.460).
3. ° Todos los nombrados, funcionarios de carrera, realiza

rán inexcusablemente el curso práctico de Perfeccionamiento 
que señalaba el apartado 11.1 de las citadas bases de convoca
toria.

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Director, Francisco Laina 
García.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

20168 ORDEN de 25 de junio de 1980 por la que se 
nombra a don José Manuel Gandullo Gutiérrez, 
Profesor agregado del grupo VIII, «Edafología» de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mon
tes de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Manuel Gan- 

dullo Gutiérrez, número de Registro de Personal A42EC1615, 
nacido el 25 de marzo de 1937, Profesor agregado del grupo VIII, 
«Edafología», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, con las condi
ciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965 
de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias 
y su profesorado, y con los emolumentos que, según liquidación 
reglamentaria, le correspondan, de acuerdo oon la Ley 31/1965, 
de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, 
sobre retribuciones de los funcionarios de la Administración 
Civil del Estado y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.

Madrid, 25 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.

20169 RESOLUCION de 18 de julio de 1980, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de carrera de la Es
cala Administrativa de esta Universidad que ha su
perado la oposición, turno restringido, convocada 
por resolución de 8 de junio de 1979.

De conformidad con la norma 10.1 de la resolución de esta 
Universidad de fecha 8 de junio de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» del 19), por la que se convocaba oposición, tur
no restringido, para cubrir cuatro plazas de la Escala Admi
nistrativa, vacantes en la plantilla de dicho Organismo,

Este Rectorado, vista la propuesta formulada por el Tribu
nal calificador, ha tenido a bien nombrar funcionario de ca
rrera de la Escala Administrativa de esta Universidad al oposi
tor que a continuación se indica, el cual ha cumplido todos 
7 cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 11.1 .del 
Reglamento para el ingreso en la Administración Pública. Dicho 
nombramiento ha sido aprobado por Orden del Ministerio de 
Universidades e Investigación de 12 de junio de 1980, según dis
pone el articulo 6.° 5, c), del Estatuto de Personal al Servicio 
de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, 
de 23 de julio. Una vez asignado el correspondiente número de


