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Numero 
de orden Nombre y apellidos DNI

18 D. José Manuel García Eive .......... 32.411.987
19 D. Luis Angel Gorostiza Fisac ......... 2.174.812
20 D. Jesús B. Areuas Domínguez ... ... 30.449.480
?1 D. Carlos Rodríguez de la Borbolla Váz-

quez .......................................................... 28.342.824
22 D.“ Purificación Gómez Barañano ... 28.336.590

Excluidos

Por omitir la opción a la que se presentan:

1 D. Joaquín Jiménez Luque ................ 30.411 454
2 D. Manuel Chaves Ballester ............... 28.387.004

Por no abonar los derechos de examen ni
indicar la opción a la que se presenta:

1 D. Cosme Rufas Bolea ........................ 17.994.530

Por no. poseer la titulación exigida:

1. D. Luis Canales Jiménez ...................... 17.181.969

TURNO RESTRINGIDO

Admitidos

Opción: Semillas

1 D. María Antonia Alvarez Bayo ... 15.902.216
2 D. Carmelo Andrés Mayoral .......... 17.080.429
3 D. Francisco Martín Portero ... ... 28 408.433
4 D. Javier Plaza Herrero ................"... 71.917.598
5 D. Pedro Garrido Garrido ................. _ 12.307.792
6 D. Juan Ignacio Sánchez Rodríguez 75.181.571
7 D. Vicente Arnal Jordán ................. 73.064 434
8 D. José Antonio García Montes ... 14.887.140
9 D. José Barrera Carracedo ................ 29.681.269

10 D. Jesús María Valdunciel Pérez ... 12.310.071
11 D. Irene Yera Nardiz ............................ 16.241.625
12 D. Arturo Salguero Ortiz .................... 28.430.579
13 D. Juan Pedro Herrero Sevilla ......... 31.587.704

Opción: Plantas de vivero

Ninguno.

Excluidos
Ninguno.

Madrid 10 de noviembre de 1980.—El Director del Instituto, 
José María Mateo Box.

26029 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1980, del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas para 
cubrir vacantes de Ingeniero Técnico Agrícola del 
Instituto Nacional para la Conservación de la Na
turaleza, por la que se hace público hora, fecha 
y lugar del sorteo para determinar el orden de 
actuación de los opositores.

De conformidd con lo previsto en las bases 8.4 y 8.6 de la 
convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 11 de marzo de 1980, para cubrir vacantes de Ingeniero 
Técnico Agrícola del Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza, se hace público para general conocimiento 
de los interesados que el sorteo público para determinar el orden 
de actuación de los opositores se realizará a las dieciséis horas 
del 22 de diciembre próximo en dicho Instituto, Gran Vía de 
San Francisco, número 35.

Madrid, 28 de noviembre de 1980.—El Presidente, José Luis 
Echániz Echeverría. 

Mü DE ADMINISTRACION 

TERRITORIAL

25949
(Conclusión.)

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, del Ins
tituto de Estudios de Administración Local, por la 
que se fija el número y residencia de los Tribuna
les, así como el máximo de plazas a proponer por 
cada uno, y se da publicidad a las listas definitivas 
de admitidos, con el número que les ha correspon
dido en el sorteo o ara actuación ante su respectivo 
Tribunal y de excluidos a las pruebas selectivas 
para ingreso en la tercera categoría del Cuerpo Na
cional de Secretarios de Administración Local, con 
adscripción de los aspirantes a los distintos Tribu
nales. (Conclusión.)

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases cuarta y quinta 
df la Resolución de la Dirección del Instituto de Estudios de 
Administración Local de 24 de enero de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» del día 30). aplicable por expresa remisión de la Reso
lución de \ de enero de 1980 («Boletín Oficial de! Estado» del 
di-i 31) por la que se convoca oposición de acceso al curso 
selectivo para ingreso en la tercera categoría dej Cuerpo Na
cional de Secretarios de Administración Local, y a la vista de 
las reclamaciones presentadas contra la Resolución deja propia 
Dirección del Instituto, de 31 de julio de 1980, por la que se 
daba publicidad a las listas provisionales de admitidos y ex
cluidos.

Esta Dirección ha acordado:

1. ° Hacer público que la Comisión Permanente del Instituto, 
en sesión de 30 de octubre de 1980, acordó constituir los si
guientes Tribunales para iuzgar las oposiciones, con la adscrip
ción a los mismos del número de aspirantes que se- indica y 
señalamiento del máximo de plazas que podrá comprender la 
propuesta de aprobados-.

Tribunal número 1.—Barcelona: 1.154 aspirantes, 21 plazas.
Tribunal número 2.—Bilbao: 595 aspirantes, 11 plazas.
Tribunal número 3.—Cáceres: ’395 aspirantes, siete plazas.
Tribunal número 4.—Granada: 1.051 aspirantes, 20 plazas.
Tribunal número 5.—I.a Coruña: 1.020 aspirantes, 19 plazas.
Tribunal número 0.—Oviedo: 596 aspirantes, 11 plazas.
Tribunal número 7.—Palma de Mallorca: 228 aspirantes, cua

tro plazas.
Tribunal número 8.—Salamanca: 822 aspirantes, 15 plazas.
Tribunal número 9.—Santa Cruz de Tenerife: 177 aspirantes, 

tres plazas.
Tribunal número 10.—Sevilla: 770 aspirantes, 14 plazas.
Tribunal número 11.—Valencia: 1.093 aspirantes, 20 plazas.
Tribunal número 12.—Valiadolid: 722 aspirantes. 13 plazas.
Tribunal número. 13.—Zaragoza: 609 aspirantes, 11 plazas.
Tribunal número 14.—Madrid: 1.088 aspirantes. 20 plazas.
Tribunal número 15.—Madrid: 1.088 aspirantes, 20 plazas.
Tribunal número 16.—Madrid: 1T088 aspirantes, 20 plazas.
Tribunal número 17.—Madrid: 1.088 aspirantes, 20 plazas.

2. ” La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y tablón 
de anuncios del Instituto, así como de las Delegaciones Inter- 
provinciales del mismo, de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos, con el número que les ha correspondido en el sorteo 
para actuación ante su respectivo Tribunal, y de excluidos a 
las mencionadas pruebas, que figuran en las relaciones anexas 
a esta Resolución, con especificación de las causas de exclusión.

Contra esta Resolución podrán los interesados interponer re
curso de alzada ante el Ministro de Administración Territorial, 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 8." del Reglamento 
del Instituto de 22 de julio de 1967, en el término de quince 
días hábiles siguientes al de su inserción en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Madrid, 8 de noviembre de 1980.—El Director del Instituto, 
Luis Manuel Cosculluela Montaner.
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RELACIONES QUE SE CITAN
A) Relación nominal, por orden alfabético, de señores aspirantes admitidos definitivamente a la oposición, con señalamiento del 

Tribunal de su adscripción y número de actuación ante el mismo.
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B) Relaciones nominales, por orden alfabético, de señores as
pirantes excluidos definitivamente de la oposición por los 
motivos que se indican.

Apellidos y nombre DNI

1. Por no reunir los requisitos exigidos en la 
base segunda, número 2.1, apartado B), de la con
vocatoria:

Cabanillas Martínez, Eugenio.......................................... 76.241.462
Camps Barra, José M............................. . ..................... ... 38.347.076
Casas Robredo, Miguel Angel ... ............................. ... 14.954.565
Doñate Doñate, Antonio ... ................... . ... ............... 18.402.227
Espinosa Andréu, F. Lorenzo............. . .......................... 21.453.011
Faus Benlloch, José R............................................................ 18.919.596
García Arias, Mercedes ............................... . ... ... ... ... 34.900.008
García Jalón Ramírez, José Ignacio .........  ... ......... —
García Vela, Juan Antonio ............................................. . 26.736.835
Gómez Rodríguez, José Antonio ...................................... 7.837.841
López Alvarez. Rafael................. ............... ......................... 4.569.645
López Zazo, M. Angeles ............................  ... ... 6.544.499
Márquina Olmedo, José Carlos ....................................... 34.906.805
Mor.talvo Montes, Juan José................... . ..................... 38.414.020
Montero Angel, Miguel Angel ...............  ... ............... 22.631.459
Moruno García, José M........................................................ 26.682.503
Quintanilla Ortega, Fernando ......................................... 70.507.409
Romero Granados, M. Angeles ......... ............... ......... 1.114.163
Rueda Herreros, Quinidio ....................  ........................... 9.562.672
Talens Ibáñez, Ana María .................................................. 20.789.342
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Apellidos y nombre DNI

Sayos Castillo, Delfín................................
Silván Mariñoso, Julián ....................................

37.557.487 
............ 18.006.877

Sorribes Berge, José M....................................... ........... 38.378.327
Tomás Verdú, José ........................................... ........ 21.624.964

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

26030 ORDEN de 10 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Economía de la Empresa (Mer
cado y Ventas)» de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de la Universidad de Se
villa.

Ilmo. Sr.: De conformidad con io dispuesto en los Decre
tos 2211/1975, de 23 de agosto y 84/1078, de. 13 de enero.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 31 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto), para, la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Economía de la 
Empresa (Mercado-y Ventás)» de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla que 
estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Andrés Santiago 
Suárez Suárez.

Vocales titulares: 

Don Marcial Jesús López Moreno, don José Alvaro Cuervo 
García, don José Rénaud Piqueras, don Pedro Cruz Roche, 
Catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, el pri
mero y de Oviedo, el segundo; Profesores agregados de la Uni
versidad de Zaragoza, el tercero y Complutense de Madrid, 
el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Guillermo Ji
ménez Sánchez.

Vocales suplentes: Don Manuel Berlanga Barba, don Camilo 
Prado freire, don Ramón María Arana y Gondra, doña Matilde 
Fernández Blanco, Catedrático de la Universidad Complutense 
de Madrid, el primero; Santiago, el segundo y Profesores agre
gados de las Universidades de Autónoma de Madrid, el tercero 
 y de Valencia, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.a de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril) que aprueba las que han de regir este tipo de 
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal determinará y publicará en el «Boletín Oficial», 
por lo menos con quince días de antelación, la fecha, hora y 
lugar en que han de realizar su presentación los opositores, y 
si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar el 
orlen en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar 
los ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior al 
de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el artícu
lo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años
Madrid, 10 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

26031 ORDEN de 10 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Matemática de las opera
ciones financieras» de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de la Universidad de Má
laga.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975 de 23 de agosto y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha 
de iuzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 31 de 
maye de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto) 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Matemá
tica de las oporac-ones financieras» dt la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, que 
estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Julio García Vi
llalón.

Vocales titulares:
Don Lorenzo Gil Peláez, don Vicente Tomás González Cata- 

lá, don Andrés de Pablo López, don Vicente Meneu Ferrer, 
Catedráticos de la Universidad de Madrid, el primero, y en 
situación de supernumerario, el segundo; Profesores agre
gados de la Universidad de Zaragoza, el tercero, y Valencia, 
el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José María 
Requena Rodríguez.

Vocales suplentes:
Don Alfonso Melitón Rodríguez Rodríguez, don Eugenio Prie

to Pérez, don Luis Ruiz-Maya Pérez,- don Ramón María Arana 
y Gondra, Catedráticos de la Universidad de Barcelona, el pri
mero, y de Autónoma de Madrid, el segundo, y Profesores 
agregados de la Universidad Autónoma de Madrid, el tercero y 
cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.* de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 
13 de abril) que aprueba las que han de regir este tipo de con
curso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los -Vocales del 
Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial», por 
lo menos con quince días de antelación, la fecha, hora y lugar 
en que han de realizar su presentación los opositores, y si hubie
re lugar, la celebración del sorteo para determinar el orden en 
que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar los ejer
cicios precisainente al undécimo día hábil posterior al de su 
presentación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del 
Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

26032 ORDEN de 21 de noviembre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Oftalmología» de la Uni
versidad de Valladolid al concurso de acceso con
vocado para iguales cátedras de las Universida
des que se indican.

Vacante la cátedra de «Oftalmología» en la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Valladolid y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo segundo, dog del Decreto 889/1969, 
de 8 de mayo,

Este Ministerio ha resuelto:
1. ° Agregar la citada cátedra al concurso de acceso convo

cado por Orden de 25 de junio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 9 de julio) para la provisión de la cátedra de igual 
denominación de las Universidades de Málaga, Córdoba, Murcia 
y La Laguna.

2. ”- Podrán tomar, parte en este concurso los Profesores agre
gados de Universidad que reúnan las condiciones señaladas en- 
la citada Orden, concediéndose un plazo de quince días hábi
les, a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden 
en el «Boletín Oficial del Estado», para que presenten sus soli
citudes en la forma prevista en dicha Orden.

3. ° Los Profesores que hayan solicitado las cátedras de las 
Universidades citadas en el apartado primero no habrán de 
presentar nueva solicitud por considerárseles con derecho a la 
cátedra de la Universidad de Valladolid, que por la presente 
Orden se agrega, a no ser que no les interese, en cuyo caso 
habrán de remitir instancia en este sentido.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

26033 ORDEN de 21 de noviembre de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso de traslado anuncia
do para provisión de la cátedra de «Oftalmolo
gía» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Valladolid.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes al concurso de traslado 
anunciado por Orden de 10 de octubre de 1080 («Boletín Oficial 
del Espado» del 29), para provisión de la cátedra de «Oftalmo
logía» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valla
dolid,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el concurso de 
traslado de referencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado. '.


