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Don Eduardo Gorostiaga Alonso-Villalobos (DNI 524.589).
Don'Gerardo Herrero Beltrán (DNI 432.313).
Lo digo a V S para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S
Madrid. 22 de septiembre de 1980.—El Director, general, por 

delegación, el Subdirector general dé Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores.

22174 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, en turno libre, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Zoología (Procor- 
dados Vertebrados)» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Málaga.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio 
últim.) ai concurso-oposición, convocado por Orden ministerial 
de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 dé 
agosto), en turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Zoología (Procordados y Vertebrados)» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga,.

EsD, Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores:

Doil Francisco Braza Iioret (DNI 31.180.499).
Don Manuel Blasco Ruiz (DNI 28.363.909).
Doñ Adrián Gasinos Pardos (DNI 38,031.271).
Don Valentín Sans Coma (DNI 27.625.491).
Don Fernando Alvarez González (DNI 12.143.121).
Don José A. Hernando Casal (DNI 27.859.822).
Don Ismael Camacho Muñoz (DNI 23.356.287).
Don Luis Gallego Castejón (DNI 17.807.545).
Don Francisco de Borja Sanfchiz Gil de Avalle (DNI 2.485.890).
Don Josj Miguel Rey Salgado (DNI 17.635.501).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lq fueron, con carácter provisional en la 
Resolución de 14 de mayo pasado-.

Don Tomás de Azcárate Bang (DNI 41.978.943).
Don Javier Castrcviejo Bolíbar (DNI 35.908.522).
Don Francisco Castelló Orvay (DNI 41.314.922).

Lo digo a V. S para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 22 de septimbre de 1980—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado, de Facultades- y Es
cuelas Técnicas Superiores.'

22175 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General Se Ordenación Académica 
Profesorado, por la que se publica la lista defini
tiva de aspirantes admitidos y excluidos al con- 
curso-oposición, en turno libre, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Derecho ad 
ministrativo» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Extremadura.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional Je aspirantes admitidos y excluidos 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de junio 
último) al concurso-oposición, convocado por Orden ministerial 
de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficia' del Estado» de 6 de 
agosto,, en turno libre, para la provisión de la plaza de 

- Profesor agregado de «Derecho administrativo» de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Extremadura,

Esta Dirección General ha. resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores:

Don Tomás Quadre-Salcedo y Fernández del Castillo (do- 
;umentó nacional de identidad 2.170.538).

Doi José Ignacio López González (DNI 13.038.146).
Don Raúl Bocanegra Sierra (DNI 13.675.732).
Don Luis Marín Rebollo (DNI 8.659.413).
Eon José Luis Rivero Isern (DNI 28.385.771).
Don Carlos Francisco Molina del- Pozo (DNI 24.088.865),
Don Enrique Linde Panlagua (DNI 18.865 952).
Den Antonio Embid Irujo iDNI 17.844 860).
Don Pablo González Maríñas (DNI 32 317 451).
Don Angel Sánchez Blanco (DNI 7.763.0691.
Don José Luis Martínez López-Muñiz (DNI 12.157.613)

Don Santiago Muñoz Machado (DNI 30.184.569).
Don José Manuel Sala Arquer (DNI 46.102 584).
Don Fernando .Sainz Moreno (DNI 50.261.550).
Do, Luciano Parejo Alfonso (DNI 41.937 475).
Don José María de Frutos Isabel (DNI 33.026.265).
Don Fernando López Ramón (DNI 17.847.405).

Segando.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirarte» que ya lo fueron, con carácter .provisional en la Re
solución de 28 de abril pasado.

Don Alvaro Gi: Robles y Gil Delgado (DNI 554 328).
Don Joaquín Tornes Mas (DNI 46.210.376).
Don Miguel De mingues-Berrueta de Juan (DNI 7.767.300).

Lo digo a V. S para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S
Madrid, 23 do septiembre de 1930.—El Director general, por 

delega-cjón, el Subdirector genera! de Profesorado de Faculta
des y Escuelas Técnicas Superiores. Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

22176 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso oposición libre 
para cubrir una plaza de Investigador Científico 
en el campo de especialización de «Ingeniería del 
frío» (0409), con destino inicial en el Instituto del 
Frío de Madrid (1115), del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, por la que se cita a los 
opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre con
vocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 277, de 19 de noviembre), 
para cubrir una de las diez plazas de Investigadores Científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización de «In
geniería del frío», con destino inicial en el Instituto del Frío 
de Madrid, una vez constituido y de acuerdo con la convoca
toria, toma los siguientes acuerdos:

l-.° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
21 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 167, 
de 12 de julio), a las doce horas del día 12 de noviembre de 1980, 
en el salón de actos del Instituto del Frío (Ciudad Universitaria, 
Madrid), para efectuar el sorteo público del orden de actuación 
de los opositores y recibir de éstos los correspondientes «Curricu
la vitarum», incluyendo ejemplares de sus trabajos de investiga
ción y la Memoria del plan de investigación para el tercer ejerci
cio, así como hacerles entrega del temario para realizar el cuar
to ejercicio.

2.° Convocar, igualmente a los opositores para las diez horas 
del día 1 de diciembre de 1980, en el citado Instituto del Frío 
de Madrid, para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Manuel Alique Page.

22177 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la relación de as
pirantes admitidos y excluidos a los concursos de 
acceso convocados para la provisión de las cátedras 
de Universidad que se citan. (Escuelas Técnicas 
Superiores.)

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos y 
excluidos a los concursos de acceso entre Profesores agregados 
de Universidad, convocados para provisión de las cátedras de 
Universidad que se indican, los siguientes aspirantes:

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Vigo

Grupo I, «Matemáticas I».
Admitido: Don Juan Antonio López Molina.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Grupo XIV, «Construcción I».
Admitido: Don Fernando Ripollés Díaz.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Grupo I, «Matemáticas I».
Admitido: Don Juan Antonio López Molina.

. Grupo XXV, «Termotecnia».
Admitido: Don Juan Antonio de Andrés y Rodrlguez-Pomatta.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

■ Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Grupo XXI, «Genética».
Admitido: Don Femando Nuez Viñals.
Grupo XXV, «Fitotecnia II».
Admitido: Don Vicentg Maroto Borrego.
Grupo XXIX, «Producciones animales».
Admitido: Don Gerardo Caja López.
Grupo XXXII, «Economía de la Empresa agraria».
Admitido: Don Vicente Caballer Mellado.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos

Grupo- II, «Matemáticas II».
Admitido: Don José Alfonso Antonino Andréu.
Grupo III, «Matemáticas ~lll».
Admitido: Don José Llorens Sánchez.
Grupo XXIX, «Proyectos».
Admitido: Don Luis Bermejo Zeropa.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Grupo II, «Matemáticas II».
Admitido: Don Joaquín Motos Izquierdo.

— Grupo XVIII, «Termodinámica y Fisicoquímica».
Admitido: Don Ricardo Díaz Calleja.
Grupo XXIV, «Tecnología mecánica».
Admitido: Don José Domingo Zamanillo Cantolla.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Escuela ■ Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Grupo I, «Matemáticas I».
Admitidos: Don Vicente Camarena Badia y don Juan Antonio 

López Molina.
Grupo XXXIII, «Automática».
Admitido: Don José Ramón Perán González.
Grupo XVIII, «Termodinámica y Fisicoquímica».
Excluido: Don Domingo González Alvarez.

Por no existir analogías ni equiparaciones entre la cátedra 
de la que es titular y la solicitada.

Convocados por Orden dé 12 de junio de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 28).

Contra la presente Resolución podrá interponerse reclama
ción en el plazo de quince días hábiles a partir de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo pre
visto en el artículo 121 de la Ley dé Procedimiento Adminis
trativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El Director general, por 

delegación, 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.

22178 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso--oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador Científico 
en el campo de especialización de «Filosofía» (1501), 
con destino inicial en el Instituto de Filosofía «Luis 
Vives», de Madrid (1511), del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se cita a los 
opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre con
vocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 18 de noviembre), 
para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización de «Filo
sofía», con destino ihicial en el Instituto de Filosofía «Luis Vi
ves», de Madrid, una vez constituido y de acuerdo con la convo
catoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» húmero 153, 
de 26 de junio), a las dieciséis treinta horas del día 5 de no
viembre de 1980, en el salón de actos del Instituto de Filosofía 
«Luis Vives» (Serrano, 127, 2.“, Madrid), para efectuar el sorteo 
público del orden de actuación de los opositores y recibir de 
éstos los correspondientes «curricula vitarum», incluyendo ejem
plares de sus trabajos de investigación, y hacerles entrega del 
temario para realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las dieciséis 
treinta horas del día 24 de .noviembre de 1980, en el salón de 
actos del citado Instituto de Filosofía «Luis Vives», para la rea
lización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Sergio Rábade Romeo.

22179 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de. juzgar el concurso--oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador Científico 
en el campo de especialización de «Astrofísica» 

(0116), con destino inicial en el Instituto de Astro
física de Andalucía, de Granada (0161), del Conse
jo Superior de Investigaciones Científicas, por la 
que se cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre con
vocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviembre), 
para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización de «As
trofísica», con destino inicial en el Instituto de Astrofísica de- 
Andalucía, de Granada, una vez constituido y de acuerdo con 
la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a 106 opositores admitidos por Resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 26 de junio), a las trece horas del día 15 de noviembre 
de 1980, en el salón de actos del Instituto' de Astrofísica de An
dalucía (Profesor Albareda, 1, Granada), para efectuar el sorteo 
público del orden de actuación de los opositores y recibir de" 
éstos los correspondientes «curricula vitarum», incluyendo ejem
plares de sus trabajos de investigación, y hacerles entrega del 
temario para realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las diez horas 
del día 4 de diciembre de 1980, en el salón de actos del citado 
Instituto de Astrofísica de Andalucía, de Granada, para la reali
zación del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de septiembre'de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Lorenzo Plaza Montero.

22180 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso--oposición restrin- 
gido para cubrir una plaza de Colaborador Cien
tífico en el campo de especialización de Protección 
Vegetal (Protección Vegetal) (0906 01), con destino 
inicial en el Instituto de Edafología y Biología Ve
getal de Madrid (0811), del CSIC, por la que se ci
ta a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido convocado por Resolución del CSIC, de fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 18 de 
noviembre de 1979), para culprir una de las 67 plazas de Co
laboradores Científicos convocadas, concretamente del Campo 
de Especialización de Protección Vegetal (Protección Vegetal), 
con destino inicial en el Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal de Madrid, una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

Primero.—Convocar a los opositores admitidos por Resolu
ción de fecha 12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
número 166, de 11 de julio), a las diez horas del día 4 de 
noviembre de 1980, en. los locales del Instituto de Edafología 
y Biología Vegetal, Serrano, 115 bis, Madrid, para efectuar el 
sorteo, público del orden de actuación de los opositores y re
cibir de éstos los correspondientes «currículum vitae», inclu
yendo ejemplares de sus trabajos de investigación, y hacerles 
entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores para las 
diez horas del día 24 de noviembre de 1930, en los locales del 
citado Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para la rea
lización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Eugenio Laborda Rodríguez.

22181 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha da juzgar el concurso--oposición restrin
gido para cubrir dos plazas de Colaboradores Cien- 
tílicos del campo de especialización de Protección 
Vegetal (Protección Vegetal) (090601), con destino 
inicial en el Centro de Edafología y Biología Apli
cada del Segura, de Murcia (0922), del CSIC, por 
la que se cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido, convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado número 275, de 16 de no
viembre), para cubrir dos de las 67 plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas, concretamente del Campo de Especiali- 
zación de Protección Vegetal (Protección Vegetal), con destino 
inicial en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Se
gura, de Murcia, una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

Primero.—Convocar a los opositores admitidos por Resolu
ción de 12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» nú-


