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2. ° Que en este acto deberán presentar (por triplicado), toda 
la documentación prevista en el apartado 1.4-A) Fase concurso 
de la convocatoria, pudiendo aportar además cuantos méritos 
(trabajos, publicaciones, etc.) consideren oportuno aducir, para 
dar seguidamente comienzo al ejercicio oral de méritos y expe
riencia profesional.

3. ° Asimismo, el Tribunal entregará a los opositores el Tema
rio previsto en el apartado 1.4-B) Fase oposición de la convoca
toria.

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

Carlos Melón Infante.

24390 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
para cubrir cinco plazas de Titulados Superiores Es
pecializados en las especialidades de Derecho y Eco
nomía, con destino inicial en Madrid (4) y Almería 
(1), del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, por la que se cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» número 304, de 20 de diciem
bre), para cubrir cinco de las 31 plazas de Titulados Supe
riores Especializados convocadas, concretamente, de las espe
cialidades de Derecho y Economía, con destino inicial en Ma
drid (4) y Almería (1), una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 163, de 
8 de julio), a las diez horas del día 4 de diciembre de 1980, 
en la sede del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Duque 
de Medinaceli, 6 y 8, Madrid, a fin de dar comienzo al concurso- 
oposición, previo sorteo público del orden de actuación de los 
mismos.

2. ° Que en este acto deberán presentar (por triplicado), toda 
la documentación prevista en el apartado 1.4-A) Fase concurso 
de la convocatoria, para dar comienzo seguidamente al ejer
cicio oral de méritos y experiencia profesional.

3.9 Asimismo el Tribunal entregará a los opositores el Tema
rio previsto ep el apartado 1.4-B) Fase oposición de la convoca
toria.

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

Jerónimo López López.

24391 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
para cubrir 17 plazas de Titulados Técnicos Especia
lizados en las especialidades de Ingeniería Técnica 
Industrial, Ingeniería Técnica Agrícola, Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación y Diplomados Univer
sitarios en Ciencias físicas, con destino inicial en 
Madrid, del CSIC, por la que se cita a los opositores 
admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» número 304, de 20 de diciem
bre), para cubrir 17 de las 34 plazas de Titulados Técnicos 
Especializados convocadas, concretamente en las especialidades 
de Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica Agrícola, 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación y Diplomados Universi
tarios en Ciencias Físicas, con destino inicial en Madrid, una 
vez constituido y de acuerdo con la convocatoria toma los si
guiente' acuerdos;

l.° Convocar a los opositores admitidos por Resolución del 
CSIC de 12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 183, de 8 de julio), a las nueve horas del día 9 de diciem
bre de 1980, en una de las Salas del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, Serrano, 117, Madrid, a fin de dar co
mienzo al concurso-oposición, previo sorteo público del orden 
de actuación de los mismos.

2° Que en este acto deberán presentar (opr triplicado), toda 
la documentación prevista en el apartado 1.4-A) Fase concurso de 
la convocatoria, para dar comienzo seguidamente al ejercicio oral 
de méritos y experiencia profesional.

3.° Asimismo el Tribunal entregará a los opositores el Tema
rio previsto en el apartado 1.4-B) Fase oposición de la convoca
toria.

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

Carlos Barros Santos.

24392 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
para cubrir seis plazas de Titulados Técnicos Es
pecializados en la especialidad de Ingeniería Técnica 
Industrial, con destino inicial en Madrid (3), Mur
cia (2) y Valencia (1), del CSIC, por la que se cita 
a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» número 304, de 20 de diciem
bre), para cubrir 6 de las 34 plazas de Titulados Técnicos Es
pecializados convocadas, concretamente en la Especialidad de 
Ingeniería Técnica Industrial, con destino inicial en Madrid 
(3), Murcia (2) y Valencia (1), una vez constituido y de acuerdo 
con la convocatoria toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 163, de 
8 da julio), a las diez horas del día 2 de diicembre' de 1980, 
en el Salón de Actos del Instituto del Frío (Ciudad Univer- ' 
sitaría, Madrid), a fin de dar comienzo al concurso-oposición, 
previo sorteo público del orden de actuación de los mismos.

2. ° Que en este acto deberán presentar, por triplicado, toda 
la documentación prevista en el apartado 1.4-A) Fase concurso 
de la convocatoria, para dar comienzo seguidamente al ejercicio 
oral de méritos y experiencia profesional .

3. ° Asimismo, el Tribunal entregará a los opositores el Tema
rio previsto en el apartado 1.4-B) Fase oposición de la convoca
toria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de octubre de 1900.—El Presidente del Tribunal, 

Juan Hens Tienda.

24393 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, de la Di
rección 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 cáte
dras de Universidad que se indican.

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 ex
cluidos a los concursos de acceso entre Profesores agregados 
de Universidad, convocados para provisión de las cátedras de 
Universidad que se Indican, los siguientes aspirantes:

«Derecho financiero y tributario» de la Facultad de Derecho 
de las Universidades de Extremadura, Palma de Mallorca, Cá
diz, Murcia, Oviedo, León, Valladolid, Alicante y Valencia Con
vocado por Orden de 22 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 18 de agosto).

Admitidos

D. Juan Bautista Martin Queralt.
D. José Manuel Tejerizo López.
D. Fernando Cervera Torrejón.
D. Juan Remallo Massanet.
D. Alvaro Rodríguez Bereijo.

Excluido

Don Fernando Pérez Royo. Por no acompañar los ejemplares 
o separatas de sus publicaciones, según exige la Orden de 
convocatoria.

«Lingüistica general» de la Facultad de Filosofé! y Lotras 
(Sección-de Filología de Vitoria) de la Universidad del País 
Vasco. Convocado por Orden de 7 de julio de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 19).

Admitidos

D.ª Ana María Echaide Itarte.
D. Antonio Narbona Jiménez.

«Metafísica» (Ontología y Teodicea) de la Facultad de Filoso
fía y Letras de las Universidades de Oviedo, La Laguna, Gra
nada y Murcia; de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de las Universidades de Salamanca, San tinao v Se
villa, y de la Facultad de Filosofía y Letras (Sección de Filoso
fía y Ciencias de la Educación de San Sebastián) de la Univer
sidad del País Vasco. Convocado por Orden do 22 de julio de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto).

Admitido

D. Tomás Mariano Calvo Martínez.

Excluido

Don José Villalobos Domínguez. Por no ser de disciplina 
Igual o equiparada, según, exige la Orden de convocatoria.



«Metafísica» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Málaga. Convocado por Orden de 22 de julio de 
1680 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto).

Excluido

Don José Villalobos Domínguez. Por no ser de disciplina 
igual o equiparada, según exige la Orden de convocatoria, y 
por haber presentado una sola documentación para dos con
cursos de acceso independientes.

«Derecho procesal» de la Facultad de Derecho de las Univer
sidades de Extremadura (Cáceres), Palma de Mallorca, León, 
Alicante y País Vasco (San Sebastián). Convocado por Orden 
de 28 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de 
agosto).

Admitidos

D. Valentín Cortés Domínguez.
D. Alfonso Pérez Gordo.
D. Miguel Angel Fernández López.
D! José Luis González Montes.

«Bromatologia y Microbiología de los alimentos» de la Fa
cultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Convocado 
por Orden de 28 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
de 11 de agosto).

Admitido

D. Antonio Herrera Marteache.

«Microbiología aplicada y Técnica microbiológica» de la Fa
cultad de Farmacia' de la Universidad de La Laguna. Convocado 
por Orden de 28 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
de 11 de agosto).

Admitidos

D. Mariano José Gazto Fernández.
D. Antonio Rodríguez Burgos.
D. Jesús Guinea Sánchez.
D. Juan Jofre Torroella.

Excluidos

Don César Nombela Cano. Por no acompañar la hoja de 
servicios, la Memoria comprensiva del plan de trabajo a 
desarrollar en la cátedra y los ejemplares o separatas de sus 
publicaciones, según exige la Orden de convocatoria.

Don Pedro Romero Raya. Por no haber aportado toda la 
documentación que exige la Orden de convocatoria.

Don Fernando Laborda Rodríguez. Por no acompañar la 
hoja de servicios y la Memoria comprensiva del plan de tra
bajo a desarrollar en la cátedra y los ejemplares o separatas 
de sus publicaciones, según exige la Orden de convocatoria.

«Microbiología e Inmunología» de la Facultad de Veterina
ria de la Universidad de Zaragoza. Convocado por Orden de 28 
de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de agosto).

Admitido
D. Andrés Avelino Rodríguez Moure.

Excluidos
Don César Nombela Cano. Por no acompañar la hoja de 

servicios, la Memoria comprensiva del plan de trabajo a desarro
llar en la cátedra y los ejemplares o separatas de sus publi
caciones, según exige la Orden de convocatoria.

Don Pedro Romero Raya. Por no acompañar, la‘ Memoria 
comprensiva del plan de trabajo a desarrollar en la cátedra 
y los ejemplares o separatas de sus publicaciones, según exige 
la Orden . de convocatoria.

Don Fernando Laborda Rodríguez. Por no acompañar la 
hoja de servicios, la Memoria comprensiva del plan de tra
bajo a desarrollar en la cátedra y los ejemplares o separatas 
de sus publicaciones, Según exige la Orden de convocatoria.

Don Juan Jofre Torroella. Por no acompañar la instancia, 
según exige la Orden de convocatoria.

«Alimentación» de la Facultad de Veterinaria de la Univer
sidad de Zaragoza. Convocado por Orden de 28 de julio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de agosto).

Admitido
D. José Antonio Guada Vallepuga.

«Parasitología y Enfermedades parasitarias» de la Facultad 
de Veterinaria de las Universidades de Córdoba y Zaragoza. 
Convocado por Orden de 28 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 11 de agosto).

Admitidos
D. Francisco de Paula Martínez Gómez.
D.s María de la Caridad Sánchez Acedo.

«Sociología» de la Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales de las Universidades de Málaga, Oviedo, Zaragoza 
y La Laguna. Convocado por Orden de 28 de julio de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» de 11 de agosto).

Admitidos

D. José María Maravall Herrero.
D. Víctor M. Pérez Días.

«Bromatologia, Toxicología y Análisis químico» de la Facul
tad de Farmacia de las Universidades de La Laguna, Sevilla, 
Valencia y Alcalá de Henares. Convocado por Orden de 28 de 
julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de agosto).

Admitidos

D.‘ Rosaura Farré Rovira.
D. José Bello Gutiérrez.

«Cardiología» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valencia. Convocado por Orden de 8 de agosto de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» del 14).

Admitido

D. Vicente López Merino.

Contra la presente Resolución podrá interponerse reclama
ción, en el plazo de quince días, a partir de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 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.

24394 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la relación de aspi
rantes admitidos y excluidos a los concursos de 
acceso convocados para la provisión de las cátedras 
de Universidad que se indican.

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

Esta Dirección Genéral 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:

«Derecho del trabajo» de la Facultad de Derecho de las Uni
versidades de Extremadura (Cáceres), Palma de Mallorca, León, 
Valladolid, La Laguna, Alicante y País Vasco (San Sebastián), 
convocado por Orden de 28 de julio de 1980 («Boletín Oficial dél 
Estado» del 11 de agosto):

Admitidos
D. Fermín Rodríguez-Sañudo Gutiérrez.
D. Federico Durán López.
D. Manuel Carlos Palomeque López.
D. Tomás Sala Franco.
D. Femando Valdés Dal-Re.
D. Jesús M. Galiana Moreno.

Excluidos
Don Antonio Ojeda Avilés, por no acompañar la hoja de 

servicios y los ejemplares o separatas de sus publicaciones, se
gún exige la Orden de convocatoria.

«Economía política y Hacienda Pública» de la Facultad de 
Derecho de las Universidades de Extremadura (Cáceres), Cádiz 
(Jerez), León, Valencia, Zaragoza, La Laguna, País Vasco (San 
Sebastián) y Granada, convocado por Orden de 28 de julio de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» del 11 de agosto):

Admitidos
D.“ Ana María Yabar Sterling.
D. José Casas Pardo.
D. José Luis Lampreave Pérez.
D. José María Bricall Masip.
D. José María Guitián de Lucas.

«Historia medieval universal y de España» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de las Universidades de Málaga, Cádiz y León, 
convocado por Orden de 22 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» dél 18 de agosto):

Admitidos
D. Emilio Cabrera Muñoz.
D. Francisco Paulino Iradiel Murugarren.
D. José Enrique López de Coca Cas tañer.

«Historia media universal y de España» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de las Universidades de Extremadura, Cór
doba, La Laguna y Alicante y de la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de Valencia, convocado por Or
den de 22 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 18 
de agosto):


