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Morejón Carrascal, Abilia Luzdivina. Número 418. Su nom
bre decía: Alicia Luzdivina; debe decir: Abilia Luzdivina.

Orduna Andueza, María del Pilar. Número 175. Primer ape
llido decía: Orduña; debe decir: Orduna.

Pato Lorenzo, María del Carmen. Número 127. Segundo ape
llido decía: Lorenoz; debe decir: Lorenzo.

Ruiz Parido, Antonia. Número 362. Su nombre decía: Anto
nio; debe decir: Antonia.

Sendín Briz, Isabel. Número 353. Segundo apellidó decía: 
Drig: debe decir: Briz.

Val Carrillo, León del. Número 342. Segundo apellido decía: 
Barrildo; debe-decir: Carrillo.

Vicente basilio, María Luisa. Número 382. Segundo apellido 
decía.- Pacilio; debe decir: Basilio.

b) Se desestiman las reclamaciones presentadas por los Pro
fesores que a continuación se relacionan, por carecer de funda
mento legal sus peticiones.

Concha Concha, Desamparados. Número 280.
Diez Fernández, 'Carmen: Número 310.
Gómez Martínez, Inocencia. Número 414.
Saucedo López, María Josefa. Número 436.

Nota: Todas las rectificaciones presentadas contra la relación 
de Profesores de EGB propuestos por los Tribunales corres
pondientes que en la publicación de. la lista general provisional 
figuraron correctamente se entienden rectificadas en el sentido 
con que aparecen en la citada lista general provisional, no pro
cediendo su estimación o desestimación en la presente Orden.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

22759 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, de 
la Subsecretaría de Aviación Civil, por la que se 
anuncia la celebración del IV Curso de Jefes de 
Aeropuertos de tercera categoría para funcionarios 
del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos.

Ilmo. Sr.: De conformidad .con el artículo 34 de la Ley dé 
Funcionarios Civiles del Estado y el capitulo IV del Reglamento 
Orgánico del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos,

Esta Subsecretaría de Aviación Civil resuelve anunciar la 
celebración del IV Curso de Jefes de Aeropuertos de tercera 
categoría para funcionarios del citado Cuerpo que están en 
posesión del nivel de Segundos Jefes de Aeropuertos de segunda 
categoría.

La fecha de comienzo del Curso será el 17 de noviembre, 
y la duración del mismo, de treinta días.

Las materias que se impartirán durante el Curso serán:

Aspectos diversos de administración de aeropuertos y su ren- 
tab .1 Jad.

Dirección y Gerencia de aeropuertos.
Relaciones oficiales, públicas y con los usuarios de los aero

puertos.
, Organización científica del trabajo.
Aspectos operacionales de los aeopuertos desde el nivel de 

/-.'ature,.
Generalidades sobre planificación y previsión de aeropuertos 

(plan Director).
Generalidades sobre mantenimiento y conservación de aero

puertos.
Seguridad de aeropuertos.
Organización de aeropuertos europeos de la misma categoría.

Quienes deseen participar en este Cu: so deberán dirigir sus 
solicitudes, según model'i que re inserta en el anexo de la 
presente Resolución, por correo certificado, al Servicio de Admi
nistración de Personal, Sección de Régimen de Personal Sub
secretaría d9 Aviación Civil, avenida de América, 25 (Madrid-2), 
en el plazo de doce días natümles, contacos a partir dél si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Esado».

Lo que comunció a V. I.
Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El Subsecretario, Fer

nando Pina Sáez.

Ilmo. Sr. Director general de Aeropuertos Nacionales.

ANEXO .

Solicitud de admisión al Curso
1. Nombre y apellidos del funcionario. -
2. Domicilio, expresando población, calle y número de telé

fono,
3. Fecha de ingreso en el Cuerpo y número de Registro de 

Personal.
4. Destino actual.

5. Curso que solicita.
6. Lugar, fecha y firma.

(imo. Sr. Subsecretario de Aviación Civil.

Instrucciones
Transcriba el encabezamientos de este modeló y los seis 

cifras de referencia, pero no las preguntas que se formulan. 
. Se ruega la utilización de folio normalizado UNE A-4.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

22760 ORDEN de 25 de septiembre de 1980 referente 
al Tribunal del concurso-oposición para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Paleontología 
(Micropaleontología)», de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad del País Vasco.

limo Sr.: En atención a las razones aducidas por el exce
lentísimo señor don Juan Antonio Vera Torres, Presidente del 
Tribunal nombrado por Orden ministerial de 27 de junio de 
i980 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto), para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Paleontología 
(Micropaleontoiogía)» de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad del País Vasco,

Este Ministerio ha resuelto que cese en la expresada Presi
dencia, debiendo ser sustituido por el Presidente suplente ex
celentísima señora doña Carmen Virgili Rodón.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, ’ 

Manuel Cobo del Rosal. .

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

22761 ORDEN de 25 de septiembre de 1980 referente al 
Tribunal para provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Bioestadística (a término)» de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Santander.

limó. Sr.: En atención a las razones aducidas por el excelen
tísimo señor don Juan Manuel de Gandarias Bajón y por susti
tución de don Ramón Segura Cardona, Presidente titular y su
plente, respectivamente, del Tribunal nombrado por Orden mi
nisterial de 5 de abril de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 17 de mayo) para provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Bioestadística (a término)» de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Santander.

Este Ministerio ha resuelto:
Primero —Que los -excelentísimos señores don Juan Manuel 

de Gandarias Bajón y don Ramón Segura Cardona cesen en las 
citadas Presidencias.

Segundó.—Nombrar a los excelentísimos señores don José 
Antonio Lozano Teruel y a don Jorge.Tamarit Torres, Presidente 
titular y suplente, respectivamente, del citado Tribunal.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. -
Madrid, 25 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

22762 ORDEN de 28 de septiembre de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso de traslado anunciado 
para provisión de la cátedra de «Bioquímica» de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Al
calá de Henares.

Ilmo. Sr.: Por no reunir los requisitos exigidos en la con
vocatoria, de ser titular de disciplina igual o equiparada, don 
Emilio Herrera Castillón, único aspirante al concurso de tras
lado convocado por Orden de 20 de marzo de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 22), para provisión de la cátedra de 
«Bioquímica» de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Alcalá de Henares, y de acuerdo con el informe de la Comi- - 
sión Permanente de la Junta Nacional de Universidades,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el concurso 
de trasladó de referencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de septiembre de 1980.—P. D., el Director gene

ral de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar. 

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


