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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.



Vocales:
Don Primitivo Mariño Gómez, Colaborador Científico.
Doña María del Carmen Gutiérrez Guerras, Titulado Superior 

Especializado.
Don Víctor Reig García, Titulado Superior Especializado, en 

representación de la Dirección General de la Función Pública.
Secretario: Doña Pilar Lardies Bosque, Ayudante Diplomado 

dé Investigación.
Tribunal suplente

Presidiente-. Don Casiano Alfonso Díaz-Flores, Profesor de 
Investigación.

Vocales:
Doña Emilia Fernández Tejero, Colaborador Científico.
Doña Angeles Mata Bilbao, Titulado Superior Especializado.
Don Julio Rodríguez Señas, Titulado Superior Especializado, 

en representación’ de lá Dirección Generad de la Función Pú
blica. '

Secretario: Doña Alicia Chamorro Romero, Ayudante Diplo 
mado de Investigación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de octubre de 1080.—El Presidente, Alejandro 

Nieto Garcia.

25121 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 118 
plazas de Ayudantes de Investigación del Orga
nismo.

Por resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas de fecha 20 de mayo de 1S79 («Boletín Oficial del Es
tado» número 274, de 15 de noviembre) se convocaba concurso- 
oposición restringido para cubrir 118 plazas de Ayudantes de 
Investigación del Organismo, oon destino inicial en las locali
dades que figuraban en dicha convocatoria.

De conformidad con lo previsto en la base 5.a de la convo
catoria, esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas ha designado los correspondientes Tribunales, titular 
y suplente, que quedarán compuestos de la siguiente forma:

Tribunal titular
Presidente: Don Fernando Rafael Rico Rodríguezh Profesor 

de Investigación.
Vocales:
Don Carlos Martín Escorza, Colaborador científico.
Don Luis Alvarez Gutiérrez, Colaborador científico.
Don Carlos Rodríguez Ginestal, titulado superior especiali

zado, en representación de la Dirección General de la Función 
Pública,

Secretario: Doña Carmen Sánchez González, Ayudante diplo
mado de Investigación.

Tribunal suplente
Presidente: Don Joaquín Royo Martínez, Profesor de Inves

tigación.
Vocales:
Doña María Teresa Alberdi Alonso, Colaborador científico.
Don Jesús Martín Tejedor, colaborador científico.
Don Miguel Mauri Rodríguez Bolívar, titulado superior espe

cializado, en representación de la Dirección General de la Fun
ción Pública.

Secretario: Doña Asunción Vállejó Haya, Ayudante diplomado 
de Investigación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Presidente, Alejandro Nie

to Garciá.

25122 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se hace pública la fecha de 
los sorteos para la designación de los Tribunales 
de concursos de acceso a las plazas de Catedrá
ticos de Universidad correspondientes a las Es
cuelas Técnicas Superiores que se mencionan.

Convocadas a concurso de acceso las plazas de Catedráticos 
de Universidad correspondientes a las Escuelas Técnicas Su
periores que se relacionan y ultimados los trámites adminis

trativos anteriores a la designación por sorteo de los Vocales 
que han de formar parte de los Tribunales que se nombren 
para resolución de íbs mismos, de, acuerdo con los preceptos 
del Decreto 2211/1975, de 23 de agosto («Boletín Oficial del Es
tado» del 23 de septiembre).

Esta Dirección General ha señalado la fécha que a conti
nuación se indica,' a las diez de la mañana, para la realizar 
ción de los sorteos que tendrán lugar'en el Servicio de Cate
dráticos numerarios y Profesores agregados de Universidad 
de esta Dirección General de Ordenación Académica y Profe
sorado.

DIA 9 DE DICIEMBRE DE 1000 

Plazas
Grupo XIV, «Construcción I», de la Escuela Técnica Supe

rior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid.
Grupo XXV, «Termotecnia»; grupo I,‘ «Matemáticas I», de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad de Valladolid.

Grupo I, «Matemáticas I», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Vigo de la Universidad de San
tiago de Compostela.

Grupo I, «Matemáticas I», de la Escúela Técnica Superior 
de - Ingenieros Industriales de la Universidad de Zaragoza.

Con antelación a la fecha indicada se hará pública en el 
tablón de anuncios del Departamento -la relación de Catedrá
ticos que deberán participar en el sorteo correspondiente.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El Director general, Vi

cente Gandía Gomar.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue

las Técnicas Superiores.

25123 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se anun
cian pruebas selectivas, restringidas y libres, para 
cubrir siete plazas correspondientes a la Escala 
Subalterna de este Organismo.

Vacantes siete plazas de Subalterno en la plantilla de la 
Universidad de Extremadura, y de conformidad con la Regla
mentación General para el ingreso en la Administración Públi
ca, aprobado por Decreto 1411/1968, de 27 de junio, y cumplido 
el trámite preceptivo de su aprobación por la Presidencia del 
Gobierno, según determina el artículo 6.2 del Estatuto de Per
sonal al Servicio de los Organismos Autónomos, aprobados por 
Decreto 2943/1971, de 23 de julio, en virtud de la autorización 
concedida en el artículo 2.° de la disposición adicional del 
Real Decreto 1086/1977, de 13 de mayo («Boletín Oficial del 
Estado» del 19), que regula las retribuciones del personal al 
servicio de la Administración Institucional o Autónoma, y 
cumplidos igualmente los requisitos que determinan los artícu
los 2.° y 3.° de la Ley de 15 de julio de 1952, sobre reserva de 
plazas de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
viles,

Este Rectorado ha resuelto proveerlas de acuerdo con las si
guientes:

Bases de convocatoria 
1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.
Se convocan siete plazas de Subalternos, para ser cubiertas 

de la siguiente forma:
1. Turno restringido

Á) Al amparo del Real Decreto 1086/1977, de 13 de mayo 
(«Boletín Oficial del Estado» del 10), se convocan cinco plazas, 
a cubrir entre funcionarios interinos. Las plazas no cubiertas 
en este tumo se declararán desiertas, no incrementándose las 
previstas en el turno B.

B) De conformidad con la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, 
una plaza de las existentes en la Escala, para funcionarios que 
estén contratados en el mismo nivel en el momento de publi
carse esta convocatoria. En el supuesto de que está plaza no 
se cubriese, pasaría a incrementar la correspondiente al tur
no libre.

2. Turno libre
Una plaza para los aspirantes que reúnan los requisitos exi

gidos en esta convocatoria.
1.1.1. Características de lds plazas.
a) Las plazas objeto de esta convocatoria están sujetas a 16 

señalado en el Estatuto de Personal al Servicio de los Organis
mos Autónomos, de acuerdo con el Decreto 157/1973, de 1 de 
febrero, y a las normas que lo desarrollan, y estarán dotadas 
con el sueldo y demás emolumentos que figuran en el presu
puesto de esta Universidad.

b) Las -personas que obtengan las plazas a que se refiere 
la presente convocatoria estarán sometidas al régimen de in-


