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de la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo, y don José Ildefonso Vázquez Schell, representante de 
la Dirección Genera] de la Función Pública.

Secretario titular: Don Antonio García García, como Secre
tario-Contador accidental de la Junta. Suplente: Don Silverio 
Cantero Llompart, Jefe del Negociado de Personal.

3“ Sorteo de los opositores y fecha de comienzo de ejercicios

El sorteo para determinar el orden de actuación de los opo
sitores en las pruebas orales se efectuará en la sala de reunio- 
ns de la Junta de] Puerto de Melilla, sita en la avenida del 
General García Valiño, número 2, a las diez horas del día 5 
de febrero de 1980, y la práctica del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas dará comienzo a las diez horas y quince 
minutos de ese mismo día en el referido lugar, para cuyo 
acto quedan llamados todos los señores opositores, en única 
convocatoria. 

Melilla, 30 de noviembre de 1979.—El Presidente.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

30619 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones por 
la que se anuncian plazas vacantes en los Servicios 
Centrales y Jefaturas Zonales del Departamento a 
proveer entre funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 308, de 25 de diciembre de 1970, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En la página 29553, en el apartado que dice: «Segunda Jefa
tura Zonal», en la linea 7, donde dice: «Adscripción: Funciona
rios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas», debe decir: «Funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y que se hallen desti
nados actualmente en el Ministerio de Transportes y Comuni
caciones».

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

30620 RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar las 
oposiciones a la plaza de Profesor agregado de 
Antropología (Etnología) de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Barcelona por 
la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de Antropología (Etnología) de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Barcelona para efectuar la 
presentación ante este Tribunal el día 16 de enero de 1990, 
a las doce horas de la mañana, en la sala de conferencias del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Duque de Me- 
dinaceli, 4, bajo, Madrid, y hacer entrega de una memoria por 
triplicado sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de 
la disciplina, así como de los trabajos científicos y demás 
méritos que puedan aportar, rogando a los señores opositores 
acompañen una relación por septuplicado de dichos trabajos. 
En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar 
el orden de actuación.

Madrid, 18 de diciembre de 1979.—El Presidente del Tribu
nal, Antonio Beltrán Martin.

30621 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Fisiología General y Especial» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Córdoba por la que 
se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Fisiología Ge
neral y Especial» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Córdoba, convocado por Orden d» 26 de junio de 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» de 5 de julio), para efectuar su pre

sentación ante este Tribunal, a las once treinta horas del día 
22 de enero próximo, en la Sala de Grados de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense, haciendo entrega de 
una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes 
y programa de la disciplina, así como dt los trabajos científicos 
y de investigación y demás méritos que puedan aportar, rogán
dose a. los señores opositores que acompañen una relación —por 
septuplicado— de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se efectuará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 19 de diciembre de 1979.—El Presidente, José María 
de Corral Saleta.

30622 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Bioestadística» de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Murcia por la que se convoca a 
los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Bioestadística» 
(a término) de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Murcia, convocado por Orden de 22 de junio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» de 0 de julio), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal, a las diez horas del día 21 de enero próximo, 
en la sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Agrónomos (Ciudad Universitaria), haciendo entrega de una 
Memoria, por triplicado, sobre' el concepto, método, fuentes y 
programa de la disciplina, así como de los trabajos científicos 
y de investigación y demás méritos que puedan aportar, rogán
dose a los señores opositores que acompañen una relación, por 
septuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos de] Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará, el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 20 de diciembre de 1979.—El Presidente, Marcos Rico 
Gutiérrez.

30623 RESOLUCION del Tribunal del concurso oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Fisiología Ge
neral y Química Biológica y Fisiología Especial (Fi
siología Humana» de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Valladolid por la que se cita a 
los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Fisiologia General y Química Eiológica y Fisiología 
Especial (Fisiología Humanal» de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Valladolid, convocado por Orden ministerial 
de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 
de diciembre), para efectuar su presentación ante este Tribunal 
el día 17 de enero de 1980, a las doce de la mañana, en el salón 
de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad Com
plutense de Madrid, y hacer entrega de una Memoria, por tri
plicado, sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de la 
disciplina, así como de los trabajos científicos y demás méritos 
que puedan aportar, rogando a los señores opositores acompañen 
una relación, por septuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 20 de diciembre de 1979.—El Presidente del Tribunal, 
Antonio Gallego Fernández.

ADMINISTRACION LOCAL

30624 RESOLUCION del Ayuntamiento de Olot referen
te a la oposición para proveer una plaza vacante 
de Sargento de la Policía Municipal de esta Cor
poración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» núme
ro 138, de fecha 17 de noviembre pasado, aparecen publicadas 
las bases y programa convocando oposición para proveer una 
plaza vacante de Sargento de la. Policía Municipal en este 
Ayuntamiento, encuadrada en el Subrupo B), Policía Municipal, 
del III Grupo de Administración Especial.

Dicha plaza está dotada con el sueldo base anual de 292.320 
pesetas, más 12.888 pesetas, asimismo anuales, por incremento 
grado, dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos 
legales.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en 
la oposición es de treinta días hábiles siguientes al de esta 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

Olot, 11 de diciembre de 1979.—El Alcalde.—17.674-E.


