
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de septiembre de 19B0.—El Director, Francisco 

Laína García.

Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de la Policía Nacional.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

23087 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se hace pública la lista 
definitiva de los aspirantes admitidos al concurso- 
oposición convocado, para cubrir cinco plazas no 
escalafonadas de Ingenieros de Minas.

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo previsto en la Resolución de 
15 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de agosto 
siguiente), por la que se hizo pública la lista provisional de 
aspirantes admitidos a los ejercicios del coneurso-oposición con
vocado para cubrir cinco plazas no escaiafonadas de Ingenieros 
de Minas, al servicio de este Ministerio de Industria y Energía, 
por Orden ministerial de 15 de junio de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 5 de mayo de 1980),

Esta Subsecretaría, ha tenido a bien elevar a definitiva la 
lista provisional antes mencionada. .

j-o cue comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1980.—El Subsecretario, Enrique 

de Aidania y Miñón.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

23088 CORRECCION de errores de la Orden de 16 de oc
tubre de 1980 por la que se convoca concurso de 
traslados para cubrir vacantes en diferentes aero
puertos, entre funcionarios del Cuerpo Especial de 
Oficiales de Aeropuertos.

Advertida omisión en el texto remitido para su publicación 
de ia citada Orden, inserta en oí «Boletín Oficial del Estado» 
número 25-1, de 22 de octubre, se transcribe a continuación el 
anexo omitido:

ANEXO

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

23089 ORDEN de 9 de octubre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Lengua española» de la Fa- 
cultad de Filología de la Universidad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 
anunciado por Resolución de 27 de febrero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 7 de marzo) para provisión de la cátedra 
de «Lengua española» de la Facultad de Filología de la Uni
versidad de Sevil'la, que estará constituida en la siguiente 
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Alonso Zamora Vicente.
Vocales: Don Gregorio Salvador Caja, don Alberto Díaz Te

jera, don Eugenio Bustos Tovar y don Manuel Alvar López, 
Catedráticos de las Universidades Complutense de Madrid, Se
villa, Salamanca y Complutense de Madrid, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Fernando Lá
zaro Carreter.

Vocales suplentes: Don Antonio Quilis Morales, don Jorge 
Urrutia Gómez, don Antonio Roldán Pérez y doña María Pilar 
Palomo Vázquez, Catedráticos de las Universidades de UNED, 
Sevilla, Murcia y Complutense de Madrid, respectivamente.

Los 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, 9 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

23090 RESOLUCION de 23 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 «Derecho civil» de 
las Facultades de Derecho de las Universidades de 
Palma de Mallorca y Santiago (2 a).

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de junio último) 
a.l concurso-oposición, convocado por Orden ministerial de 3L de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agesto), 
en turno libre, para La provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Derecho Civil» de las Facultades de Derecho de las 
Universidades de Palma de Mallorca y Santiago (2.°),

Esta Dirección General ha resuelto:

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

Don Antonio Reverto Navarro (DNI 22.311.085).
Don Luis Ignacio Arechederra Aranzadi (DNI 14.227.551).
Don Enrique Rubio Torrano (DNI 15 763.172).
Don José Angel Torres Lana (DNI 558,613).
Don Manuel Cuadrado Iglesias (DNI 7.726.387).
Don Antonio Gordillo .Cañas (DNI 27 783Í487).
Don Eduardo Pérez Pascual (DNI 19 263.829).
Don Eduardo Serrano Alonso (DNI 10.476 606).
Don Luis Humberto Ciavería Gosálboz (DNI. 30.039.707).
Don Jo6é Ricardo. León Alonso (DNI 28.343.335).
Don José Antonio Alvarez Capero dpi (DNI 5.763.188).


