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1.104. Vallés Tormo, Podro.
1.185. Valls Sorra, Bartolomé.
1.186. Vaquero Pérez, Francisca.
1.187. Varas de Vega, Amelia.
1.188. Varóla Agrelo, José Antonio.
1.189. Varóla Gómez, Bernardino.
1.190. Vázquez Cardama, Ana.
1.191. Vázquez Fernández, José María.
1.192. Velasco García, María Angeles.
1.193. Velázquez Maroto, Rosario.
1.195. Velilla Box, Ester.
1.195. Vioente Delgado, Manuel.
1.196. Vicente González, José Javier.
1.197. Vioente Jiménez, María del Car

men.
1.196. Vicente Remesa!, Feo. Javier.
1.199. Vidal Delgado, María Teresa.
1.200. Vidal Más, Rosario.
1.201. Vilá Puyol, María Antonia.
1.202. Vilches Fernández, María Angeles.

1.203. Vílchez Martínez, Francisca.
1.204. Villalba Sánchez, María del Pilar. 
1.206. Villalobos Sánchez, Luis.
1.206. Villán Duran, Alberto.
1.207. Villanueva Escudero, Aurora.
1.208. Villa-Real Berrueco, Feo. Javier.
1.209. Villarrubia Sánchez, Carmelo.
1.210. Visconti y Señoráns, María de la

Esperanza.
1.211. Vivar Martínez, María Consuelo.
1.212. Vivas Almendros, Emilio Ignacio.
1.213. Wilhelmi Lizaur, Alfredo.
1.214. Yanes González, José María.
1.215. Yébenes Gadea, Isidro.
1.216. Yllera Lastra, María José.
1.217. Yusty Bastarreche, José,
1.216. Zamora Corchs, María Luisa.
1.219. Zaragoza Aguado,. Javier Alberto.
1.220. Zarco Yáñez, Agustín.
1.221. Zumaquóro Romero, Piedad.

1.222. Zurita Chacón, Ana Carmen.
1.223. Zurita González, M.* del Amparo.
1.224. Zurita Tain, Angela Margarita.

Excluidos

Por haber tenido entrada la solicitud 
fuera de plazo (norma II.2):

1.  Bengoa Zabala, María Concepción.
2. Cabello y Francisco, Juan José.
3. Enrique Fabián, Julia.
4. Guillén Fuertes, Miguel.
5. Lobato Pireto, Miguel.
6. Marqués Benito, Carmen.
7. Martín Gómez, Juan Jesús.
8. Terán Girón, María Francisca.

Por no cumplimentar la norma 111.1.: 

1. Egido Serrano, César.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

24000 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-
oposición, turno libre, para la provisión en propie
dad de una plaza de «Prospección geofísica» de 
la Facultad de Ciencias, del Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975 y 2212/1975, de 23 de agosto, y Orden ministerial de 23 
de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26),

Este Ministerio ha dispuesto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición, tumo libre, anunciado por Orden 
ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
del 26 de agosto), para la provisión en propiedad de las siguien
tes plazas, vacantes en el Cuerno de Profesores Adjuntos de 
Universidad: «Prospección geofísica» (Facultad de Ciencias), 
una plaza.

Tribunal titular

Presidente: Excelentísimo señor don Joaquín Catalá de Ale- 
many.

Vocal l.°: Don José Cantos Figuerola y Sainz de Carlos, Ca
tedrático jubilado, E.T.S. de Ingenieros de Minos.

Vocal 2.°: Don Manuel Puigcerver Zanón, Catedrático de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona.

Vocal 3.6: Don Manuel López-Linares García, Catedrático de 
la E.T.S. de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Vocal 4.°: Don Agustín Udias Vallina, Catedrático de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid.

Vooal -5.°: Don Ernesto Martín Rodríguez, Catedrático de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de. Murcia.

Vocal 6 °: Don José María Brun Marina, Profesor adjunto de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de 
Madrid.

/

Tribunal suplente

Presidente: Excelentísimo señor don Oriol Riva Arderiu.

Vooal l.°: Don José María Godina Vidal, Catedrático de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad, de Barcelona.

Vocal 2 °: Don José Luis Díaz Fernández, Catedrático de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Univer
sidad Politécnica de Madrid.

Vooal 3.°: Don Juan Santiago Muñoz Domínguez, Catedrático 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Bar
celona.

Vocal 4.º: Don José Antonio Vallés Abarca, Catedrático de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Santander.

Vooal 5.°: Don José Luis García García, Profesor agregado 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santander.

Vooal 6.º: Don Andrés Soilan Lorenzo, Profesor adjunto de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid.

lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

24001 RESOLUCION de 17 de octubre de 1980, de la Uni
versidad Politécnica de Barcelona, por la que se 
hace pública la designación del Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas (turno libre) para cubrir 
26 plazas de la Escala Subalterna vacantes en la 
plantilla de dicho Organismo.

De conformidad con las bases 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 de la Resolu
ción de esta Universidad de fecha 29 de mayo de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 16 de febrero de 1900), por la que se 
convocan pruebas selectivas (turno libre) para cubrir 26 plazas 
vacantes en la plantilla de la Escala Subalterna de este Orga
nismo,

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar el Tribunal califi
cador de los ejercicios de la- fase de selección, que estará cons
tituido de la siguiente forma:

Titulares

Presidente: Ilustrísimo señor don Juan Llaverías Sanmartí, 
Vicerrector de la Universidad Politécnica de Barcelona.

Vocales:

Ilustrísimo señor don Francisco Javier Puig Rovira, Gerente 
de la Universidad Politécnica de Barcelona.

Señor don Isaac Gutiérrez Fernández, Jefe de la Sección de 
Contratos de Obras del Ministerio de Universidades e Investi
gación.

Señor don Félix Haering Pérez, Jefe de la Sección de Orga
nismos y Organizaciones Internacionales del Ministerio de Uni
versidades e Investigación.

Secretaria: Señora doña María Gracia Pisa Costa, funciona
ría del Cuerpo General Administrativo, con destino en la Uni
versidad Politécnica de Barcelona.

Tribunal suplente

Presidente: Ilustrísimo señor don Juan E. Segarra Hernández, 
Catedrático numerario y Director de la Escuela Universitaria 
Politécnica de Manresa de la Universidad Politécnica de Bar
celona.

Vocales:

Señor don Carlos Pol Torrella, Vicegerente de la Universidad 
Politécnica de Barcelona.

Señora doña Esther Monzonís Martín, Jefe de la Sección de 
Registro de Centros del Ministerio de Universidades e Investi
gación.

Señor don Francisco Javier Velázquez López, Jefe de la Sec
ción de Cooperación Multinacional y Asistencia Técnica del 
Ministerio de Universidades e Investigación.

Secretaria: Señora doña Rosa Royo Porta, funcionaría de la 
Escala Administrativa de la Universidad Politécnica de Bar
celona.

Barcelona. 17 de octubre de 1980.—El Rector.

24002 RESOLUCION de 17 de octubre de 1980, del Tribu
nal calificador de las pruebas selectivas (turno li
bre) para cubrir plazas de la Escala Subalterna 
vacantes en la plantilla de la Universidad Politéc
nica de Barcelona, por la que se convoca a los as
pirantes admitidos para el comienzo de las pruebas.

En cumplimiento de las bases 6.2, 6.3 y 6.4 de la Resolución 
del Rectorado de esta Universidad de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero de 1980), se con
voca, en llamamiento único, a los aspirantes admitidos, para



el día 16 de diciembre de 1980, a las dieciséis horas, en los 
locales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Barcelona, para la realización del primer ejercicio.

Barcelona, 17 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Juan Llaverías Sanmartí.

24003 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido para cubrir una plaza de Colaborador Cientí
fico en el campo de especialización de «Física 
molecular» (0108) con destino inicial en el Instituto 
de Estructura de la Materia (0113) de Madrid del 
CSIC, por la que se cita o 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 la79 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de 
noviembre) para cubrir una de las 67 plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas, concretamente en el campo de especia
lización de «Física molecular», con destino inicial en el Instituto 
de Estructura de la Materia, una vez constituido y de acuerdo 
con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

Primero.—Convocar a los opositores admitidos por Resolución 
de 12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 
166, de 11 de julio), a las doce horas del día 26 de noviembre 
de 1980, en el salón de actos del Instituto de Química Fisica 
«Rocasolano», Serrano, 119, Madrid, para efectuar el sorteo 
público del orden de actuación de los opositores y recibir de 
éstos los correspondientes currículum vitae, incluyendo ejem
plares de sus trabajos de investigación y hacerles entrega del 
temario para realizar el tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores para las hue
ve horas del día 15 de diciembre de 1980, en el citado salón 
de actos del Instituto de Química Física «Rocasolano» de Ma
drid, para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Jesús Morcillo Rubio.

24004 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina de «Historia de América 
prehispánica y Arqueología americana» (Facultad 
de Filosofía y Letras).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 9 de septiembre), se convocó concurso-opo
sición, turno libre, para la puovisión de una plaza en el Cuer
po de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de 
«Historia de América prehispánica y Arqueología americana» 
(Facultad de Filosofía y Letras), dándose un plazo de treinta 
días hábiles para la formulación de solicitudes por los intere
sados, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Orden ministeifel 
de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

Transcurrido ol plazo de presentación de instancias y dando 
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

l.° Publicar en el anexo de esta Resolución la lista provi
sional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expresión 
de su nombre y apellidos y el número del documento nacional 
de identidad, especificándose en los excluidos la causa de su 
exclusión.

2 ” De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden ministerial 
de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer re
clamación contra la lista provisional ante esta Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, en el plazo de 
quince dios hábiles, a contar del siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Una 
vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará la 
lista delinitiva de opositores admitidos al citado concurso- opo
sición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid 23 de octubre de 1980.—El Director general, P. D., 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.

ANEXO

Admitidos

Rodríguez Becerra, Salvador (DN1 28.240.091). 
Sánchez Montañés, Emma (DNI 50.272.435). 
Sanchiz Ochoa, Pilar (DNI 27.774.016).

Excluidos
Ninguno.

24005 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, del Tribu
nal del concurso oposición a la plaza de Profesqr 
adjunto de Universidad (Grupo XV), «Electrotec
nia», dé la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales, por la que se convoca al único aspirante 
admitido para su presentación.

Se convoca al señor opositor admitido a la plaza de Profesor 
adjunto de Universidad del Grupo XV, «Electrotecnia» (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales), convocado por Orden 
ministerial de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 31 de julio), para que efectúe su presentación ante este 
Tribunal el martes día 9 de diciembre de 1980, a las doce horas, 
en la sala de Profesores de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Industriales de Madrid (calle de José Gutiérrez Abas- 
cal, número 2).

En dicho acto, el señor opositor hará entrega al Tribunal 
de una relación de sus trabajos profesionales y de investiga
ción, así'como el programa de la disciplina. A continuación, el 
Tribunal el martes dia 9 de dieciembre de 1980, a las doce horas, 
ción del tercer ejercicio.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Eugenio Andrés Puente.

24006 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador científico, 
en el campo de especialización de «Enzimología» 
(0506), con destino inicial en el Instituto de Enzi
mología y Patología Molecular de Madrid (0551), 
del CSIC, por la que se cita a los opositores ad
mitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre, 
convocado por Resolución del CSIC de 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 en el campo de especiafización de 
«Enzimología», con destino inicial en el Instituto de Enzimología 
y Patología Molecular de Madrid, una vez constituido y de 
acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 26 de junio), a las once horas del día 28 de noviembre de 
193Ó, en el Instituto de Enzimología y Patología Molecular 
(Arzobispo Morcillo, s/n., Universidad Autónoma, Madrid-34), 
para efectuar el sorteo público del orden de actuación de los 
opositores y recibir de éstos los correspondientes currículum 
vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de investigación, 
y hacerles entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las once ho
ras del día 18 de diciembre de 1980, en el citado Instituto de 
Enzimología de Madrid, para la realización del primer ejercicio.

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

Alberto Sois García.

24007 RESOLUCION de 24 de octubre da 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso oposición restrin- 
 gido para cubrir dos plazas de Colaboradores cien
tíficos, en el campo de especialización de «Catálisis 
(Catálisis heterogénea)» (0208.02), con destino ini
cial en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
de Madrid (0241), del CSIC, por la que se cita a 
los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restringi
do, convocado por Resolución del CSIC de 29 de mayo de 1979 
(«Eoletín Oficial del Esado» número 275, de 16 de noviembre), 
para cubrir dos de las 67 plazas de Colaboradores científicos 
convocadas, concretamente en el campo de especialización de 
«Catálisis (Catálisis heterogénea)», con destino inicial en el 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid, una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma el siguiente 
acuerdo:

Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 12 de 
mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, de 
11 de julio), a las once horas del dia 1 de diciembre de 1980, 
en la sala de Coloquios del Instituto de Catálisis y Petróleo-


