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Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1.° Hacer pública la lista única de aprobados, con indica
ción del número de orden que les ha correspondido, conforme 
a la propuesta del Tribunal, según anexo de la presente Orden.

2.° Los. destinos, que habrán de tener carácter provisional, 
conforme a lo dispuesto en el apartado 7.4 de la mencionada 
Orden de convocatoria, serán los obtenidos ante el Tribunal, 
de acuerdo con el orden de la lista de aprobados.

La fecha de incorporación a dichos destinos será el siguiente 
día, a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado».

3.° Contra la presente Orden podrán formular los interesa
dos recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir del 
dia siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

limo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO

Apellidos y nombre DNI

t Turno libre

Pueyo i París, Miquel.......... .......................................... 40.857.570
Martí i Bertrán, Pere ... ................................................ 77.727.342
Vilalta i Serra, Enric ........ ........................................ 37.850.073
Ibáñez Fuentes, Marta .................................................. 37.721.570
Pons i Carreras, Emili .................................................. 46.104.277
Fité i Argerich, Marcel ................................................. 78.146.573
Coromina i Pou, Eusebi IR. L.) ............................... 77.074.550
Pía i Planas, Jordi......................  ................................. 40.420.430
Cunillera i Mateos, M. Lluisa (R. L.) ....................... 37.722.329
Boix i Carabus, Dolors ... .................................. ........ 40.508.853
Vilar i Sais, Joaquim ...’............................................. 40.279.141
Oliveras i Samitier, Neus ............. ............................. 39.307.536
Lluch i Juncosa, Teresa Maria (R. L.) ................... 39.644.977
Sala i Schilling, Salvador............................................ 40.276.258
Nolla i Ventura, Josep Antoni (R. L.) .............. ... 40.906.382
Serra i Nadal, Alicia (R. L.) .................. .................. 46.210.809
Sargatal i Plana, Alfred .............................................. 40.280.356
Iglesias i Verdaguer, Carmen ... ................................. 40.281.610
Marcos i Moral, Ferran (R. L.J ... ............................. 46.301.523
Ferrer i Llinas, Tomás .............................   77.889.565
Dantí i Villalta, Josefina ............................................. 37.352.190
Paúl i Gutiérrez, Josep Lluis (R. L.) ........................ 40.817.275
Ferran i Camps, Elisenda (R. L.) ... ........................ 78.053.430

Turno restringido

Arenas i Sampera, Paulí ... ................................ . ... 3.046.590
Marsal i Serra, M. Mercé ............................................ 40.842.706
Coll i Martí, Josep ........ ............................................. 41.072.505
Rico i Villoría, Agustina ... ........................................ 77.274.699
Planella i Serra, Rosa ... ............................................. 77.893.967
Rosell i Lamora, Josep ................................................. 40.847.137
Figuerola i Garrota, Josefina ... ................................. 77.080.570
Ayats i Pinadella, Dolors ...................... . .................. 40.271.507
Juanola i Terradellas, Dolors...................................... 40.274.901
Esperanci i Barrot, Anna............................................ 36.957.193

20894 ORDEN de 17 de septiembre de 1980 por la que se 
hace pública la lista única de aprobados en el 
concurso-oposición convocado por Orden de 1 de 
abril de 1980 por la que se convocan pruebas para 
la provisión de plazas en el Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato, en la asignatura de 
«Lengua y Cultura vasca».

limo. Sr.: De conformidad con el apartado 7 de la base II 
de la Orden ministerial de 1 de abril de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» del 11) por la que se convocaban pruebas para la 
provisión de plazas del Cuerpo de Profesores Agregados de Ba
chillerato, en la asignatura de «Lengua y Cultura vasca»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1. ° Hacer pública la lista única de aprobados, con indicación 
del número de orden que les ha correspondido, conforme a la 
propuesta del Tribunal, según anexo de la presente Orden.

2. " Los destinos, que habrán de tener carácter provisional, 
conforme a la dispuesto en el apartado 7.4 de la mencionada 
Orden de convocatoria, serán los obtenidos ante el Tribunal, 
de acuerdo con el orden de la lista de aprobados.

La fecha de incorporación a dichos destinos será el siguiente 
día, a partir de la publicación de esta Orden en ©1 «Boletín 
Oficial del Estado».

3.° Contra la presente Orden podrán formular los interesa
dos recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir del 
día siguiente ál de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Eo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

limo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO

Apellidos y nombre DNI

Turno libre

Garmendía Galbete, María del Coro (R. L.) ......... 15.912,187
Otermín Arrizurieta, Andrés........................... . ........ 72.648.547
Múgica Galparsoro, Rugenio (R. L.) ........................ 15.888.728
Michelena Michelena, Mercedes (R. L.) .................. 15.883.431
Arsuaga Echeveste, José Antonio ............ . ......... ... 15.090.887
Goikoetxea Arrieta, Juan Luis...................... ... ........ 14.538.892
Otaegui Imaz, Beatriz (R. L.) ............................ ... .;. 15.140.089
Aurrekoetxea Olabarri, Angel María................ . ... 14.555.503
Barandarián Prado, Francisco dé Borja ... ........ 14.854.542
Arenaza Osoro, Jaione ..................................'............... 15.340.065
Mozos Múgica, Ignacio.......... .. .................................. 15.350.088
Aresti Altamira, Irene ........................................ ........ 14.912.372
López de Larrucea Zárate, Amagoia (R. L.) ......... 14.930.104
Jaio Insunza, Nerea............. ............................ . ........ 72.248.217
Gárate Ballain, Clara (R. L.) ...................................... 15.349.691

Turno restringido

Alcíbar Arechavaleta, José Javier................ ............. 151340.824
Iturralde Uría, José María ... .................................... 15.885.279
Otermín Arrizurieta, Andrés ........ ............................. 72.648.547

20895 CORRECCION de errores de la Orden de 7 de ju
lio de 1980 por la que se aprueba la propuesta de 
Diplomados en Profesorado de Educación General 
Básica procedentes de la sexta promoción del Plan 
experimental 1971, de ingreso directo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
del anexo a la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 183, de fecha 31 de julio de 1980, se transcri
ben a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 17278. En la relación corespondiente a la provincia 
de Murcia, dice: «Número 17, doña Celia Catalina Cánovas Gil»; 
debe decir: «Número 17, doña Juana Ruiz Martínez». Núme
ro 18, dice: «Doña Juana Ruiz Martínez»; debe decir: «Núme
ro 18, doña Celia Catalina Cánovas Gil».

Página 17280. En la relación correspondiente a la provincia 
de Valencia, dice: «Número 5, doña Marina Rosa Balada Ro
mero»; debe decir: «Número 5, don Manuel Cogollos Ferrandis».

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

20896 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1980, de la 
Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones, 
por la que se resuelve el concurso de méritos entre 
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos e Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas poro cubrir determina
das plazas vacantes en la Generalidad de Cataluña 
(Dirección General de Transportes del Departamen
to de Política Territorial).

Por Resolución de esta Subsecretaría de fecha 18 de mayo 
de 1980 se convocó concurso de méritos entre funcionarios de 
carrera de los Cuerpos de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas destinados 
actualmente en este Ministerio para cubrir las plazas vacantes 
que se detallan a continuación:
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Dirección General de Transportes (Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, Generalidad de Cataluña)

 Cuerpo Localidad Puesto de trabajo Vacantes

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ...............................  .. Barcelona ..................... Jefe de División ............... 1
Ingenieros de Caminos, Canales-y Puertos ..................................... Barcelona ..................... Sin jefatura ...................... 1
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas ............................................ Barcelona ..................... Sin jefatura ...................... 2

Esta Subsecretaría, de acuerdo con la prescripción segunda 
de la Orden de convocatoria, ha resuelto declarar totalmente 
desierta la misma por falta de peticionarios.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de septiembre de 1980.—El Subsecretario, Juan 

Carlos Guerra Zunzunegui.

Sr. Subdirector general dé Personal.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

20897 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1980, del 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escuela Nacional de Instructoras 
Sanitarias, por la que se fija lugar, fecha y hora 
para la celebración del sorteo que ha de determinar 
el orden de actuación de las opositoras.

Reunido el Tribunal que he de juzgar las pruebas selectivas 
para ngreso en la Escuela Nacional dé Instructoras Sanitarias, 
convocadas por Orden de 13 de junio de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» del día 20), ha acordado que el sorteo público que 
determinará el orden de actuación de las opositoras, tendrá 
lugar en la Escuela Nacional de Instructoras Sanitarias, sita en 
la calle Sinesio Delgado, 10, Madrid-29, a las trece hcras del 
tercer día hábil contado a partir del siguiente al de la publica
ción de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado*.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tri

bunal, Carlos Rico Avelló.

20898 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1980 del 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas 
para ingreso en plazas no escalafonadas de Ma
tronas auxiliares de los Servicios de Higiene Infan
til, por la que se fijan lugar, fecha y hora para 
la celebración del sorteo que ha de determinar 
el orden de actuación de los opositores.

Reunido el Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas 
para ingreso en plazas no escalafonadas d) Matronas auxiliares 
de los Servicios de Higiene Infantil, convocadas por Orden de 
13 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto), 
ha acordado que el sorteo público que determinará el orden de 
actuación de los opositores se realizará en la planta 7.8, despa- 
cho 780 del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, paseo del 
Prado, 18-20, Madrid-14, a las doce horas del tercer día hábil 

contado a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento 
 Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tri-
bunal, Victorino de Vicente Martin.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

20899 ORDEN de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Medicina legal» de la Facul
tad de Medicina de la Universidad Complutense.

 Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 5°
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial que 
emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado anun- 
ciado por Resolución de 9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial 
ael Estado» del 24) para provisión de la cátedra de «Medicina 
legal» de la Facultad de Medicina de la Universidad Complu
tense, que estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Alberto Oriol Bosch.
Vocales: Don Juan Antonio Gisbert Cálabuig, don Juan Ji

ménez Collado, don Francisco Alonso Fernández y don Boni
facio Piga Sánchez-Morate, Catedráticos de la Universidad de 
Valfencia, el primero; de la Complutense, el segundo y tercero, 
y en situación de jubilado, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Pedro Laín En
traigo.

Vocales suplentes: Don Cesáreo Remón Miranda, don Ama
dor Schuller Pérez, don Alfredo Calcedo Ordóñez y don Jacinto 
Corbella Corbella, Catedráticos de las Universidades de Cádiz, 
Complutense, Santiago y Barcelona, respectivamente.

Lós Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados en 
el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley de 
24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

20900 ORDEN de 12 de septiembre de 1980 referente 
al Tribunal del concurso-oposición a plazas de Pro
fesores adjuntos de Universidad, disciplina de 
«Lengua inglesa» (Facultad de Filosofía y Letras).

limo, Sr.: Visto el escrito formulado por el excelentísimo 
señor don Luis Diez del Corral, Presidente titular del Tribunal 
del concurso-oposición a plazas de Profesores adjuntos de Uni
versidad, disciplina de «Lengua Inglesa» (Facultad de Filosofía 
y Letras), nombrado por Orden ministerial de 16 de mayo 
último, en el que solicita ser sustituido en el mencionado cargo, 

Este Ministerio, teniendo en cuenta las razones alegadas por 
. incresado, ha dispuesto:

Primero.—.Aceptar la renuncia presentada por don Luis Diez 
del Corral para el cargo de Presidente del Tribunal del concur
so-oposición arriba mencionado.

Segundo.—Nombrar para los cargos de Presidente titular 
y suplente del citado Tribunal a los excelentísimo señores don 
Esteban Pujáis Fontrodona y don Hans Jurestschke Meyer res
pectivamente.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarda a V. I.
Madria, 12 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario 

Manuel Cobo del Rosal..
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro- 

fosarado.

20901 ORDEN de 12 de septiembre de 1980 referente 
al Tribunal del concurso-oposición a plazas de Pro
fesores adjuntos de Universidad, disciplina de «Con
tabilidad de la Empresa y Estadística de Costes.»

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo señalado en la Orden de 
convocatoria del concurso-oposición de fecha 2 de julio de 1977 
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre), para la pro
visión de seis plazas en el Cuerpo de Profesores adjuntos de 
Universidad, disciplina de «Contabilidad de la Empresa y Es
tadística de Costes» (Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales), y la ampliación prevista en el Decreto 479/1978, 
de 10 de febrero, para el comienzo de los ejercicios, sin que 
por a Presidencia del Tribunal se haya remitido la citación 
de los opositores,

Este Ministerio, teniendo en cuenta la Orden de convocatoria 
y restantes disposiciones vigentes, ha dispuesto que el excelen- 
a señor don Antonio Calafell Castelló, cese en el cargo 
de Presidente titular del Tribuna] de] concurso-oposición arriba 
mencionado y, en consecuencia, que sea sustituido por el exce
lentísimo señor don Manuel Vela Pastor, nombrado Presidente 
suplente por Orden de 4 de diciembre de 1978.

Lo digo a V. I para su conocimiento y efectos.
Dio3 guarde a V I.

Madrid, 12 de septiembre de 1980—P. D., el Subsecretario, 
Manuei Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y


