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por Orden ministerial de 1 de septiembre actual, quedando la 
expresada plaza en situación de vacante.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

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

21757 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que 
se hace público el nombramiento de los funciona
rios aprobados en las pruebas selectivas libres para 
cubrir 48 plazas de Auxiliares en la plantilla de 
dicho Organismo.

Vista la propuesta de aprobados del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas libres de Auxiliares, convocadas por Re
solución de esta Universidad con fecha 5 de marzo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de junio) y de confor
midad con el artículo 6.°, 5, c), del Estatuto del Personal al 
servicio de Organismos Autónomos de 23 de julio de 1971, y una 
vez aprobado por Orden ministerial de 2 de junio de 1980, 

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar funcionarios de 
carrera de esta Universidad a los opositores que, figurando en 
la propuesta de aprobados del Tribunal, han cumplido todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de la 
convocatoria y que a continuación se relacionan por orden 
de puntuación obtenida.

Nombre y apellidos
Fecha

de
nacimiento

Número 
de Registro 
de Personal

Alberto Campanería Sales ................ 17- 6-1942 T25EC03A0222
María Carmen Fermoselle Paterna. 5- 9-1953 T25EC03A0223
Antonia Picazo Sema........................... 14- 4-1955 T25ECO3A0224
Vicente Sanclemente García .............. 3-10-1959 T25EC03A0225
Nuria Pubill Pubill ............... . .......... 18- 8-1838 T25EC03A0226
Mercedes Nogués Palou ...............  2-8-1949 T25EC03A0227
Concepción Torné Guinart ................ 23-12-1956 T25EC03A0228
María Teresa Sánchez Barberán ... 2- 9-1955 T25EC03A0229
José Ibáñez Olivares ............................ 19- 0-1956 T25EC03A0230

Nombre y apellidos
Fecha

de
nacimiento

Número 
de Registro 
de Personal

Paquita Sánchez Torronteras ... 9-10-1957 T25EC03A0231
Pilar Abad Ostalé ............................ 2- 1-1956 T25EC03A0232
Berta Gabarnet Llobet .................... 14- 4-1955 T25EC03A0233
Julia Mateos Amado ...................... 4- 5-1960 T25EC03A0234
Jorge Albero Zaragoza .................... 5- 5-1958 T25EC03A0235
Pilar Chavarrías Alvarez ............... 29- 4-1960 T25EC03A0236
Emilio J. Vales Longueira ......... 13- 3-1954 T25EC03A0237
Pedro Jurado de los Santos ......... 1- 9-1958 T25EC03A0238
María Mercedes Adán de Liras 11- 7-1945 T25EC03A0239
Nuria Gelabert Gasademont ... 4- 6-1928 T25EC03A0240
María Pilar Urballa Pujol ......... 24-10-1958 T25EC03A0241
María Pilar Amauda Castro ... 22-10-1953 T25EC03A0242
Rosalind Eastawy Güell ............... 3- 8-1943 T25EC03A0243
Toser Ballester Arbizu .................... 28-11-1956 T25EC03A0244
Nuria Gallart Marsillas ............... 11- 2-1958 T25EC03A0245
Elvira Rodríguez Roura ............... 24- 1-1955 T25EC03A0247
Merco Navarro Moreno ................ 8- 6-1948 T25EC03A0248
Esther Roselló Mourelo ................ 24- 8-1956 T25EC03A0249
María Pilar Bosch García ......... 20- 5-1943 T25EC03A0250
María Jesús de Benito González 12- 5-1956 T25EC03A0251
Gloria García Andrés ..................... 24-11-1958 T25EC03A0252
María Mercedes Bonet Aguilar 29- 3-1961 T25EC03A0253
María Paz Díaz de Liaño Lluch 1-11-1946 T25EG03A0254
Miguel A. Orellana del Rio ......... 3- 9-1957 T25EC03A0255
Nuria Alier Jané ......... ................ 22-10-1958 T25EC03A0256
María Dolores Castellano López 25- 3-1960 T25EC03A0257
Reyes Rodríguez Gutiérrez ......... 28- 3-1958 T25EC03A0258
María Teresa Vives Escursell ... 11- 8-1948 T25EC03A0259
Dolores Ramírez Pascual ............... 20- 3-1955 T25EC03A0260
María Luisa Carbó Ribugent ... ' 21-11-1955 T25EC03A0261
José Manuel Barceló Gimeno ... 24- 9-1955 T25EC03A0262
Montserrat Carné Grané ............... 9- 9-1953 T25EC03A0263
Isabel Aguilar Morillo ......... 20-11-1955 T25EC03A0264
María Fernanda de la Guardia Piza. 21- 1-1958 T25EC03A0265
Pilar Giménez Llort ....................... 14- 4-1958 T25EC03A0266
Merce Pascual Pellicer ................ 2- 9 1960 T25EC03A0267
María Dolores Marsol Ferrero ... 23- 1-1958 T25EC03A0268
María Gloria Manau Santacana 24- 9-1958 T25EC03A0269
María Goncepción Torras Figueras. 5- 3-1936 T25EC03A0270

Bellaterra, 15 de septiembre de 1980.—El Rector, Antonio 
Serra Ramoneda.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE EDUCACION

21758 ORDEN de 18 de septiembre de 1980 por la que se 
corrigen errores y omisiones observados en la Or
den ministerial de 17 de septiembre de 1880 por 
la que se hacia pública la lista única de aproba
dos en el concurso-oposición para la provisión de 
plazas en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
Bachillerato en la asignatura de_Lengua y Cultura 
Vasca.

limo. Sr.: Observados errores y omisiones en la Orden mi
nisterial de 17 de septiembre de 1980 («Boletín Oficial del 27) 
por la que se hacía pública la lista única de aprobados en el 
concurso-oposición convocado por Orden ministerial de 1 de 
abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 11) para la pro
visión 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:

Primero.—Considerar incluidos a continuación de los opo
sitores del turno restringido del anexo de la Orden de 17 de 
septiembre de 1980 («Boletín Oficial del, Estado» del 27) a los 
que se relacionan en el anexo I de la presente Orden.
4 Segado.—Considerar excluido del tumo restringido a don 
Andrés Otermin Arrizurieta, con documento nacional de iden
tidad numero 72.848.547.
n ■ Tercero.—Corregir los errores observados, en nombre y ape- 
, °s, la citada Orden ministerial de 17 de septiembre de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» del 27) de los opositores 
relacionados en el anexo II de la presente Orden.

Cuarto. Contra la presente Orden podrán formular los in
teresados recurso de reposición en el plazo de un mes a par- 
tir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de septiembre de 1980.—P. D., el Director ge

neral de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

limo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO I

Turno restringido
DNI

Maena Goyeneche, Yolanda .........  .......................
Odriozola Bilbao, José María ...................................

14.892.177 
72.630.802

 ANEXO IX

Don Eugenio Múgica Galparsoro, con documento nacional 
de -identidad número 15.888.728, cuyo nombre aparece en la 
lista única de aprobados como Rugenio, debe entenderse rec
tificado por el de Eugenio.

Don Francsico de Borja Barandiarán Prado, con documento 
nacional de identidad número 14.854.542, cuyo ^primer apellido 
aparece como Barandarián, debe entenderse rectificado por el 
de Barandiarán.

Doña Clara Gárate Bollain, con documento nacional de iden
tidad número 15.840.891, cuyo segundo apellido aparece como 
Ballain, debe entenderse rectificado por el de Bollain.

21759 ORDEN de 30 de septiembre de 1980 por la que se 
hace pública la continuación de la Orden minis
terial de 17 de septiembre de 1980 de la lista única 
de aprobados de los Profesores agregados de Ba
chillerato en la asignatura de Lengua y Literatura 
Catalana.

limo. Sr.: De conformidad con el apartado 7 de la base II 
de la Orden ministerial de 28 de marzo de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 12 de abril) por la que se convocaban



B. O. del E.—Núm. 243 9 octubre 1980 22485

pruebas para la provisión de plazas del Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato en la asignatura de Lengua y Li
teratura Catalana.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.—Hacer pública la continuación de la Orden mi

nisterial de 17 de septiembre de 1080 («Boletín Oficial del Es
tado» del 27) por la que se publicaba la lista única de apro
bados, con indicación del número de orden que les era co
rrespondido, conforme a la propuesta del Tribunal, según 
anexo a la presente Orden.

Segundo.—Los destinos que habrán de tener carácter pro
visional, 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 quinto 
día a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Tercero.—Contra la presente Orden podrán formular los in
teresados recurso de reposición, en el plazo de un mes, a 
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18.de septiembre de 1980.—P. D., el Director-ge

neral de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.
limo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO I (continuación)

21760 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Personal, por la que se hace 
pública la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos en el concurso-oposición para la provi
sión de plazas en el Cuerpo de Profesores Agrega
dos de Bachillerato de Lengua y Literatura Gallega.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.1 de la 
base II de la Orden de 7 de julio de 1980 («Boletín Oficial 
del Eslado» del 15) por la que se convocaba concurso-oposición 
para la provisión de plazas vacantes en el Cuerpo de Profeso
res Agregados de Bachillerato de Lengua y Literatura Ga
llega,

Esta Dirección General tiene a bien disponer:

Primero.—Hacer pública la lista provisional de aspirantes ad
mitidos en el concurso-oposición para la provisión de plazas 
vacantes en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato 
de Lengua y Literatura Gallega, según el anexo I de esta Re
solución. Los que figuran con RL son los admitidos a realizar 
las pruebas por la reserva del turno libre.

Segundo.—-Declarar excluidos provisionalmente a los aspi
rantes que figuran en el anexo II de la presente Resolución!” 
significándose que para ser incluidos en la lista definitiva de
berán completar la documentación que corresponda de acuerdo 
con el apartado en que figuran:

a) Excluidos por no especificar turno o por haber presen
tado la instancia para más de un turno dentro del mismo Cuer
po: Deberán manifestar el turno por el que optan para realizar 
las pruebas, ya que según el apartado 12 de la base II sólo 
podrán participar en uno de los turnos convocados.

De no completar la documentación se archivará la instancia 
sin más trámite y se les excluirá definitivamente de la partici
pación en el concurso-oposición.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo 11 
del Reglamento General para ingreso en la Administración Pú
blica (Decreto 1411/1888), el cumplimiento de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria deberá 
acreditarse una vez publicada la lista de aprobados, sin que la

inclusión en la relación de admitidos prejuzgüe que en los mis
mos reúnan las condiciones exigidas en la Orden de convocatoria. '

Cuarto. Los interesados, con independencia de los plazos se
ñalados para las exclusiones a que se refiere el número 2, po
drán interponer en el plazo de quince días las reclamaciones 
previstas en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de septiembre de 1980.—El Director general, Fer

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

ANEXO I


