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25116 ORDEN de 11 de, noviembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Derecho político» de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de 
Henares.

Ilmo. Sr.: De conformidad con io dispuesto en el articulo 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 trasla
do anunciado por Resolución de 22 de agosto de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 30), para provisión de la cátedra de 
«Derecho político» de la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Alcalá de Henares, que estará constituida en la si
guiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Raúl Morodo Leoncio.

Vocales:
Don Ignacio María de Loj endio e Irure, don José A. Escu

dero López, don Oscar Alzaga Villamil y don Diego Sevilla 
Andrés, Catedráticos de las Universidades de Sevilla, Alcalá 
de Henares, UNED y Valencia, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Carlos Ollero 
Gómez.

Vocales suplentes:
Don Luis Sánchez Agesta, don José María Rodríguez Pa

nlagua, don Pedro-de Vega García y don Pablo Lucas Verdú, 
Catedráticos de las Universidades Complutense de Madrid el 
primero y cuarto y de Alcalá de Henares el segundo y tercero.

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, 11 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel -Cobo del Rosal.

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

25117 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Psicología (Psicología 
esperimental)» de la Facultad de Filosofía y Le
tras. de la Universidad de Salamanca.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de espirantes admitidos y excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de junio último) 
al concurso-oposición convocado por Orden ministerial de 31 de 
mayo de 1679 «Boletín Oficial -del Estado» de 6 de agosto)en 
tum0 libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Psicología (Psicología experimental)» de la Facultad de 
Filos fía y Letras de la Universidad de Salamanca,

Esta Dirección General ha resuelto:

~ Primero,—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores-

Doña Elena García-Alcañiz Calvo (DNI 5.567.949).
Don Silverio Barriga Jiménez (DNI 7.740.360).
Don Gerardo Prieto Adanez (DNI 11.683.763).
Don Manuel de Vega Rodríguez (DNI 33.796.643).
Doña Cristina Rechea Alberola (DNI 19.802.653).
Don José Antonio Isabel Carrobles (DNI 3.738.540).
Don José María Tous Ral (DNI 37.582.825).
Doña María Teresa Anguera Argilaga (DNI 39.827.540).
Don Pío Tudela Garmendía (DNI 16.458.518).
Doña Marta del Carmen Atucha Zamalloa (DNI 14.232.333).
Don Juan Pascual Llobell (DNI 16.781.535).

. Don José Antonio Flórez Lozano (DNI 10.530.300).
Don Ramón Bayés Sopeña (DNI 36.189.370).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguien
tes aspirantes, que ya lo fueron con carácter provisional en la 
Resolución de 19 de mayo pasado:

Don Isidoro Delclaux Oráa (DNI 14.207.879).
Don José María Gondra Rezóla (DNI 14.499.161).
Doña Aurora Elisa Murga Fernández (DNI 10.960.286).
Doña María Dolores Peris Pascual (DNI 22.505.161).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S
Madrid 8 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 Escuelas
Técnicas Superiores.

25118 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro 
fesorado, por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidos al concurso-oposición, en 
turno restringido, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo XIII, «Electrónica», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de la Universidad de Santiago.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con- 
tra la lista provisional de aspirantes admitidos (publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de julio último) al con
curso-oposición, convocado por Orden ministerial de 11 de di
ciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21), en turno 
restringido, para la provisión de la plaza de Profesar agregado 
del grupo XIII, «Electrónica», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad de Santiago,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos, a los siguientes' señores-.

Don Enrique Mandado Pérez (DNI 35 912.241).
Don José Luis Calvo Borrego (DNI 28.385.554).

Lo digo a V. S. para su conocimiehto y efectos.
Dios guaide a V. S
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 Es
cuelas Técnicas Superiores.

25119 RESOLUCION de 22 de octubre 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 restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Física (Vi- 

   braciones)» (a término) de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Valencia.

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 31 de julio 
último) al concurso-oposición, convocado por Orden ministerial 
de 11 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21), 
en tumo restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Física (Vibraciones)» (a término) de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Valencia,

Esta Dirección General ha resuelto:

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

Don Pastor Santamarina Pol (DNI 19.522.494).
Don Mariano Artés Gómez (DNI 22.397.775).

Segundo.—Declarar definitivamente excluido al siguiente, que 
ya lo fue con carácter provisional en la Resolución de 17 de 
junio pasado:

Don. Miguel Villarrubia López (DNI 38.382.047).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios gua/rde a V. S
Madrid, 22 de octubre de 1980.—iEl 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 Escuelas
Técnicas Superiores.

25120 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por 
la que se designa el Tribunal que ha de juzgar 
el concurso-oposición restringido para cubrir 54 pla
zas de Auxiliares de Investigación del Organismo.

Por Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas de fecha 26 de mayo de 1679 («Boletín Oficial del Estado» 
número 270, de 17 de noviembre) se convocaba concurso-oposi
ción restringido para cubrir 54 plazas de Auxiliares de Investi
gación del Organismo, con destino inicial en las localidades que 
figuraban en dicha convocatoria.

De conformidad oon lo previsto en la base 5.a de la convoca
toria, esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas ha designado los correspondientes Tribunales, titu
lar y suplente, que quedarán compuestos de la siguienté forma:

Tribunal titular

Presidente: Don Angel Ortuño Martínez, Profesor de 1-nves. 
ti-gación.


