
MINISTERIO DE CULTURA

25368 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 por la que se 
renueva la composición de la Junta Superior de 
Museos.

Ilmos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 2.° y 3.° de la Orden de 7 de Julio de 1979, que regula la 
composición y funcionamiento de la Junta Superior de Museos,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Be
llas Artes, Archivos y Bibliotecas, ha resuelto que la Junta Su
perior de Museos quede constituida de la siguiente forma:

Presidente: Doña Consuelo Sanz Pastor, Directora de] Museo 
Cerralbo.

Vocales:
Don José Manuel Pita Andrade, Director del Museo del Pra

do y Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
Don Felipe Vicente Garín Llompart, Director del Museo de 

Bellas Artes de Valencia y Catedrático de la Facultad de Be
llas Artes de Valencia.

Don Juan Carlos Elorza Guinea. Director de] Museo de Bur
gos.

Don Miguel Beltrán Lloris, Director del Museo de Zaragoza.
Don Francisco Fariña Busto, Director del Museo de Orense.
Don Femando Fernández González, Director del Museo Ar

queológico de Sevilla.
Doña Eloísa García García, Directora del Museo Nacional de 

Escultura de Valladolid.
Doña María Angeles Mezqueriz Irujo, Directora del Museo 

de Navarra.
Don Eduardo Ripoll Perelló Director del Museo Arqueológico 

de Barcelona.
Don Guillermo Roselló Bordoy, Director del Museo de Ma

llorca.
Queda sin efecto la Orden de 2 de agosto de 1979 («Boletín 

Oficial del Estado» de 30 de agosto).
Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 3 de noviembre de 1980.

CAVERO LATAILLADE

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes,
Archivos y Bibliotecas.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

25369 CORRECCION de erratas de la Orden 522/00038/80, 
de 24 de octubre, de la Dirección de Enseñanza del 
Mando de Personal del Ejército del Aire, por la 
que se publica la lista definitiva de admitidos y 
excluidos a examen de ingreso en el Cuerpo de In
genieros Aeronáuticos de este Ejército.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado, número 264, de fecha 
3 de noviembre de 1980, páginas 24506 y 24507, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones;

En el resultado del sorteo para determinar el orden de actua
ción de los aspirantes, donde dice: «Escala de Ingenieros Técni
cos Aeronáuticos», debe decir: «Escala de Ingenieros Aeronáu
ticos», y donde dice: «Escala de Ingenieros Aeronáuticos», debe 
decir: «Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos».

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

25370 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General del Instituto Nacional para 
la Calidad de la Edificación, por la que se hace 
pública la relación definitiva de los aspirantes ad
mitidos y excluidos a tomar parte en las pruebas 
selectivas convocadas para cubrir en propiedad una 
plaza vacante en la Escala de Traductores Téc
nicos de este Instituto.

Por Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional para la Calidad de la Edificación de 14 de julio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de agosto) se hizo pública 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
tomar parte en las pruebas selectivas convocadas por Reso
lución de esta Dirección General de 4 de junio de 1979 para 
cubrir en propiedad una plaza vacante, en turno libre en la 
Escala de Traductores Técnicos, dándose un plazo de quince 
días para interponer reclamaciones contra la misma por inclu
siones o Exclusiones indebidas, omisiones o errores materiales 
padecidos en la redacción y publicación de aquélla.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, sin haberse presen
tado ninguna, esta Dirección General eleva a definitiva la lis
ta provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El Director general, An
tonio Vallejo Acevedo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

25371 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1980, del Ins
tituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, 
por la que se eleva a definitiva la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos para par
ticipar en la oposición libre para cubrir plazas 
de Auxiliares administrativos de dicho Orga
nismo.

Transcurrido el plazo para reclamar contra la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos para participar en la opo
sición libre para cubrir cinco plazas de Auxiliar administrativo 
publicadas por Resolución de este Instituto de 10 de septiembre 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de septiembre), 
y no habiéndose producido en ese plazo ninguna reclamación, 
se eleva a definitiva la lista provisional.

Madrid. 4 de noviembre de 1980.—El Director del Instituto, 
José María Mateo Box.

25372 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1980, del Ins
tituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero 
por la que se eleva a definitiva la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos para par
ticipar en la oposición restringida para cubrir una 
plaza de Técnico de Gestión en dicho Organismo

Transcurrido el plazo para reclamar contra la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos para participar en 
la oposición restringida pana cubrir una plaza de Técnico de 
Gestión, publicada por Resolución de este Instituto de 22 de sep
tiembre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre) 
no habiéndose producido en ese plazo reclamación alguna se 
eleva a definitiva la lista provisional.

Madrid. 4 de noviembre de 1980.—El Director del instituto 
José María Mateo Box.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

25373 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del Tri
bunal calificador para las pruebas selectivas de 
carácter restringido para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos Medios de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación, por la que se convoca a 
los aspirantes admitidos.

De conformidad con lo dispuesto en el punto 6.6 de la Reso
lución en la que se convocan las pruebas, se han reunido los



miembros titulares del Tribunal calificador, acordando convocar 
a los aspirantes admitidos para el día 9 de diciembre de 1980, a 
las trece horas, en la sala de juntas de la Subdirección General 
de Obras e Instalaciones de la Dirección General de Correos y 
Telecomunicación, Palacio de Comunicaciones de Madrid.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Ignacio Morilla Abad.

25374 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del Tri
bunal calificador para las pruebas selectivas de 
carácter restringido para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos Superiores de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación, por la que se convo
ca a los aspirantes admitidos.

De conformidad con lo dispuesto en el punto 8.8 de la Reso
lución en la que se convocan las pruebas, se han reunido los 
miembros titulares del Tribunal calificador, acordando convocar 
a los aspirantes admitidos para el día 9 de diciembre de 1980, 
a las trece horas treinta minutos, en la sala de juntas de la 
Subdirección General de Obras e Instalaciones de la Dirección 
General de Correos y Telecomunicación, Palacio de Comunica
ciones de Madrid. 

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Ignacio Morilla Abad.

MINISTERIO DE CULTURA

25375 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se hacen públicos los 
nombres de los aspirantes aprobados en la oposi
ción convocada para cubrir cinco plazas en el Cuer- 
po de Ingenieros de Radiodifusión y Televisión.

Concluidas las pruebas selectivas para cubrir cinco plazas 
en el Cuerpo do Ingenieros de Radiodifusión y Televisión, con
vocada por Orden ministerial de 9. de julio 'de 1079 («Boletín 
Oficio.! del Estado» de 26 de noviembre),

Esta Subsecretaría, en virtud de la Resolución del Tribunal 
calificador de los ejercicios del concurso - oposición, ha dis
puesto hacer públicos los nombre^ de los aspirantes aprobados, 
con la puntuación, que han obtenido:

 Pun
tuación

Bernardo Jiménez, Rafael María ........ ... ... 6,05
Deza Enríquez, Jorge.................... ... 5,88
Moreno Peral, Isaac ... ..................... ..: ... ... ... 5,80
Ruiz de Aguirre Roces, Agustín ... ... . 5,70
Riesgo Alonso, Javier ... ........................ ; ... ... ........ 5,50

Los aspirantes aprobados deberán presentar en la Subdi
rección General de Personal (Selección y Perfeccionamiento), 
y dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publica
ción de la presente Resolución, los documentos que se especifican 
en la norma 9." de la convocatoria.

Le que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—El Subsecretario, Eugenio 

Nasarre Go.coechea.

25376 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se hacen públicos los 
nombres de los aspirantes aprobados para cubrir 
12 plazas, en turnos libre y restringido, en el Cuer
po de Ingenieros Técnicos de Radiodifusión y Te
levisión.

Concluidas las pruebas selectivas para cubrir 12 plazas, en 
turnos libre y restringido, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de 
Radiodifusión y Televisión, convocado por Orden ministerial de 
9 de julio de 1979 («Boletín Oficia’ del Estado» de 13 de di
ciembre) ,

Esta Subsecretaría, en virtud de la Resolución del Tribunal 
calificador de los ejercicios de la oposición, ha dispuesto hacer 
públicos los nombres de los aspirantes aprobados, con la pun-. 
tuación que han obtenido:

 Pun
tuación

Turno libre
Amo Ruiz, Luis ...- ..........................................  5,90
Orea Sánchez, Francisco Javier ..................... ...........; 5,85
Muñoz Víchez, A. Miguel ............................... . ... 5,81
Santos García, José Isidro ..............  .. 5,64
Alfonso Ballesteros, Fernando ........................ ........ ... 5,55

Pun
tuación

Martín Herranz, Agustín .. ... . 5,48
Ramírez Sánchez, Juan .. ... 5,43
Momtoys López, Emilio ...  5,383.
Casado Galacho, Juan ... ... ........ ................... . ... ... 5,38
Roldán Blázquez, Jesús....... . ........................................... 5,28
Molina Ruiz, Antonio . 5,11

Turno restringido
Benabarre Mina, Esteban ... ... 6,90

Los aspirantes aprobados deberán presentar en la Subdirec
ción General de Personal (Selección y Perfeccionamiento), y 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación 
de la presente Resolución, los documentos que se especifican en 
na norma 9.a de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—El Subsecretario, Eugenio 

Nasarre Goicoechea.

M° DE. UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

25377 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 por la que se 
convoca a oposición libre la plaza de Catedrático 
de Universidad que se menciona (Escuela Técnica 
Superior).

Ilmo. Sr,: Vacante la cátedra del grupo V, «Mecánica», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, 
de la Universidad del País Vasco, cuya provisión corresponde ser 
cubierta por el régimen de oposición libre, procede la convoca
toria de la misma, sin perjuicio de la futura reforma universi
taria, con la finalidad de atender adecuadamente las necesida
des docentes de los distintos centros universitarios.

En su virtud, este Ministerio,, de conformidad con la petición 
formulada por el Director de la Escuela Técnica Superior de In
genieros, Industriales de Bilbao y previo informe de la Comisión 
Superior de Personal, ha resuelto:

Primero. Anunciar a oposición en turno libre la plaza vacan
te de Catedrático de Universidad del grupo V, «Mecánica», de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, 
de la Universidad del País Vasco.

Segundo. Los aspirantes deberán reunir los requisitos que 
se exigen en las normas aprobadas por Orden de 18 de febrero 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 14 de marzo) y la opo
sición se regirá por los preceptos legales que en las mismas se 
señalan, salvo las modificaciones que los afectan en virtud de 
lo establecido en los Decretos 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/ 
1978, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 23 de sep
tiembre y 23 de enero, respectivamente) y disposiciones comple
mentarias, así como las contenidas en el Real Decreto 1374/1979, 
de 4 de abril, y Real Decreto 707/1979, de 5 de abril («Boletín 
Oficial del Estado» de 12 de junio y 6 de abril, respectivamente).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de noviembre de 1980.—P. D.. el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

25378 ORDEN de 4 de noviembre de 1980 por la que se 
declaran desiertos los concursos de traslado anun
ciados para la provisión de las cátedras de Uni
versidad que se indican.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes y por haber renunciado 
los aspirantes que solicitaron en determinados concursos de 
traslado anunciados para la provisión de las cátedras de Uni
versidad que se citan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto declarar desiertos los concursos 
de traslado de referencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de noviembre de 1980.—P. D., el Director gene

ral de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.

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

ANEXO QUE SE CITA

«Farmacia galénica» de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Valencia, convocado por Orden de 16 de julio de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» del 29).


