
Apellidos y nombre DNI

Panlagua Moreno, Angel ..................
Parra González Enrique ............. ...
Pascual Arviazu, Salvador ... ........
Peñaiver Guzmán. Jorge ..................
Pérez Martínez. Rosa M * ..............

7.7 .......................

. 7.416.264 
. 29.712.826 
. 15.786.788 
. 4.528.529 
. 12.723.195

Plasencia Piasencia, José Luis ...... .......... . ... 7.;.......
Pons Romero, Juan Ramón ............................ ...............
Quesada Lozano, Victoriano ............................  7.7.......
Repullo Ruiz de Castroviejo, Pedro ............................
Río Moreno, Miguel del .............................  ;....... ..
Rodríguez de la Borbolla Vázquez, Carlos.................
Romero Chamorro, Tomás..................... . ... ...... ..........
Rozadillas Valverde, Julián...................................... . ..
Ruano Gutiérrez, Francisco Javier ....... . ........ ;.. ..
San José García, Femando............................. 777 ... ..
Sánchez García, Carolina ... ............................ ..............
Sánchez de la Orden, Héctor ................... 77.............
Sánchez Torrico, Albino ........ ..: ........ ............ . ... ..
Téxeira Quirós, Félix..................... ;................................
Valdivia Calle, M.a Jesús.................................... .7.......
Vidal Domínguez, José Antonio................. 7.:..............
Zamudio Ranedo, Juan Jesús ... ................... ............

. 6.733.116

. 16.498.179

. 24.393.693

. 28.452.652
. 28.446.384
. 28.342.824

7.418.764 
. 2.187.642
. 6.838.968
. 10.794.956
. 29.862.036

8.095.257 
8.099.603 

i 76.231.305 
. 28.362.208
. 24.139.288
. 29.467.440

Excluidos

Centeno Guerra, Enrique.................. ............... .. . 30.012.337
(Por .no haber abonado derechos de examen.)

Fernández Garcia, Tomás .............. 8.632.637
(Por presentar la solicitud fuera d ; plazo.)

López Núñez-Flores, Agustín ........ 5.098.393
(Por presentar la solicitud fuera de plazo.)

Rodríguez Barea, Alejandro ............. . 28.344.448
(Por. no haber abonado derechos de examen.)

Torres Mordillo, Antonio Miguel ... 8.697.169
(Por no haber abonado derechos de examen.)

Con *'a esta resolución podrán reclamar los interesados en el 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado, de acuerdo 
cor, lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Admin strarévo. '

Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El Director del Servicio, 
Carlor Rein Duffau.

26186 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1980, del 
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, 
por la que se hace público el Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas turno libre y turno res
tringido, para cubrir plazas de titulados de Escue
las Técnicas de Grado Medio.

De conformidad con la base 5.1 de la resolución de este 
Instituto de 12 de junio de 1979, publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 28 de junio de 1980,

Esta Dirección designa el Tribunal calificador que ha de 
juzgar las pruebas selectivas de la oposición, tumo libre y turno 
restringido, para cubrir ocho plazas de titulados de Espuelas 
Técnicas de Grado Medio, el cual queda compuesto de la forma 
siguiente:

Titulares

Presidente: Don Antonio Casallo Gómez, del Cuerpo de Inge
nieros Agrónomos. Jefe del Centro Regional de Control de Zara
goza de este Instituto.

Vocales:
Don Angel Alonso Alonso, del Cuerpo de Ingenieros Técni

cos Agrícolas del Estado, en representación de la Subdirec
ción General de Personal del Ministerio de Agricultura.

Don Guillermo Artolachipi Esteban, Ingeniero Agrónomo de 
este Instituto, en representación de la Dirección General de la 
Función Pública

Don Isidro Benítez-Sidón y Arias, del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos en este Instituto.

Secretario: Don Juan Ramón Mata Moreno, Ingeniero Téc
nico Agrícola de este instituto.

Suplentes
Presidente: Don Jesús Fernández de Bobadilla y Fernández 

de Bobadilla, Ingeniero Agrónomo, Secretario general de este 
Instituto.

Vocales:
Don Vicente Aguado Martin, del Cuerpo de Ingeniros Téc

nicos Agrícolas del Estado", en representación de la Subdirección 
General de Personal del Ministerio de Agricultura.

Don Norberto Fernández Mancilla, del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos en este Instituto, en representación de la Dirección 
General de la Función Pública.

Don José María Elena Roselló, Ingeniero Agrónomo de este 
Instituto.

/

Secretario: Don José Angel Ruiz de Gauna y Ochoá, Inge* 
niéro Técnico Agrícola de este Instituto.

Madrid 13 de noviembre de 1080.—El Director del Instituto, 
José María Mateo -Box.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

26187 ORDEN de 27 de octubre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Política económica» de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de las Universidades de Alcalá de Henares 
y Complutense de Madrid (2.ª).

Hmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto .en los Deere- 
tos 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha do 
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 «Política eco
nómica» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de las Universidades de Alcalá de Henares y Compluten
se de Madrid (2.a), que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Manuel Várela 
Parache.

Vocales titulares:

Don Agustín Cotorruelo Sendagorta. don Francisco Panlagua 
Iñiguez, don Andrés Fernández Díaz y doña Josefa. Eugenia 
Fernández Arufe, Catedráticos de las Universidades Complu
tense de Madrid, el primero; de la de Valladolid, el segundo, 
y Profesores agregados de la Complutense de Madrid, el ter
cero. y de la de Valladolid, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Manuel Sánchez 
Ayuso.

Vocales suplentes:

Don Salvador Condominas Ribas, don Luis Gámií Casares, - 
don Emérito Bono Martínez y don José" Vallés Ferrer, Cate
dráticos de las Universidades de Barcelona, el primero; de la 
Complutense de Madrid, el segundo, y Prolesores agregados de 
la de Valencia, el tercero, y de la de Málaga, 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 ias que han de regir este tipo 
de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boietfn Oficial», por 
Lo menos con quince dias 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 orden 
en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar los 
ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior ai de su 
presentación, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 14 dei 
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, 27 de octubre de 1900.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado. ••

26188 ORDEN de 6 de noviembre de 1980 por la que se 
nombro el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado del grupo XV, «Química I», de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les, de las Universidades Politécnica de Valencia, 
Valladolid y Politécnica de Madrid.

limo. 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 do 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden do 30 do no
viembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de dlciem-


