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502 RESOLUCION de la Junta del Puerto de Tarragona 
por la que se eleva a definitiva la relación de as
pirantes admitidos y excluidos a la oposición para 
cubrir dos plazas de Oficial Administrativo del Or
ganismo (nivel Administrativo, proporcionalidad 6).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 266, de 6 de no
viembre de 1976 se publicó relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos para cubrir las plazas de referencia, que 
fue convocada -en el «Boletín Oficial del Estado» número 199, 
de 2o de agosto último.

No habiéndose presentado ninguna reclamación contra la ci
tada lista provisional, se ha resuelto elevarla a definitiva.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado a partir de su pu
blicación eñ el «Boletín Oficial del Estado».

Tarragona, 24 de noviembre de 1979.—El Presidente, Antonio 
Sanromá Jansá.—El Secretario-Contador, Isidoro Gonzalo.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

503 CORRECCION de errores de la Resolución del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas para in
greso en la Escala de Titulados de Escuelas Técni
cas de Grado Medio del Registro de la Propiedad 
Industrial por la que se hace pública la relación 
de aspirantes que han superado las pruebas selec
tivas.

Advertido error en el texto remitido para publicación de 
la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 307, de 24 de diciembre de 1979, página 29505, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la relación de aprobados, donde dice: «1 Gaitero Guillén, 
Ramón», debe decir: «1 Gaiteiro Guillén, Ramón».

MINISTERIO DE AGRICULTURA

504 RESOLUCION del Tribunal de la oposición restrin
gida para cubrir una plaza de Ingeniero Superior 
vacante en la plantilla del Servicio de Publicacio
nes del Departamento por la que se señalan lugar, 
fecha y hora para la celebración del primer ejer
cicio.

Una vez constituido el Tribunal nombrado por Resolución del 
Servicio de Publicaciones de 21 de noviembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» número 297, de 12 de diciembre), ha acor
dado, de conformidad con las bases 8.5 y 6.6 de la Resolución 
del Servicio de 16 de mayo de 1979, publicada en el («Boletín 
Oficial del Estado» número 140, de 12 de iunio), lo Biguiente:

Convocar a los señores opositores para la realización del 
primer ejercicio, el miércoles dia 13 de febrero de 1980, a las 
dieciséis horas, en el Servicio de Publicaciones del Ministerio 
de Agricultura, pabellón G, primera planta, paseo Infanta Isa
bel, 1, Madrid-7.

Todos los aspirantes deberán concurrir al examen provistos 
de su documento nacional de identidad.

Madrid, 20 de diciembre de 1979.—El Presidente del Tribunal, 
Antonio Gámiz López.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

505 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se rectifi
can errores de la Resolución de 8 de octubre de 
1979, que publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso de acceso al 
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias.

Padecidos errores materiales en el anexo de la Resolución 
de esta Dirección General de fecha 8 de octubre último («Bole

tín Oficial del Estado» del 27), que publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso restringido de 
acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Uni
versitarias de los Catedráticos de Institutos de Enseñanza Me
dia, convocado por Orden de 15 de junio de 1879 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 6 de julio), se señalan a continuación las 
correspondientes rectificaciones:

Admitidos
Bajas

28
38
57

140

Gascón Martínez, Demetrio.
Del Río Castro, Manuel.
García Camino, Víctor Gerardo. 
Pérez Calvo, Hipólito.

Excluidos
Altas

30
31
32
33

Cascón Martínez, Demetrio (b).
Del Rio Castro, Manuel (b).
García Camino, Víctor Gerardo (a). 
Pérez Calvo, Hipólito (b).

(a) Falta hoja de servicios.
(b) Falta justificación fecha de expedición del título de Doctor.

Estos Catedráticos podrán interponer la reclamación previs
ta en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de diciembre de 1979.—El Director general, Vi

cente Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Escuelas Univer
sitarias.

506 RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por 
la que se designa el Tribunal que ha de juzgar las 
pruebas selectivas, turno restringido, para cubrir 
60 plazas a nivel Auxiliares de Archivos, Bibliote
cas y Museos, vacantes en la plantilla de este Or
ganismo.

En cumplimiento de lo previsto en las normas 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 y 5.5 de la convocatoria, anunciada por la Resolución de 
esta Universidad de fecha 16 de noviembre de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 13 de junio de 1979), se hace público 
para general conocimiento la composición del Tribunal que ha 
de juzgar las pruebas selectivas, turno restringido, para cubrir 
60 plazas a nivel Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
vacantes en la plantilla de este Organismo.

Miembros titulares
Presidente:
1. Excelentísimo señor don Antonio María Badía Margarit, 

Rector Magnífico de esta Universidad.
Vocales:
2. Don José Sarrión Gualda, Secretario general de la Dele

gación del Ministerio de Educación en Barcelona.
3. Doña Francisca Solsona Climent, funcionaria del Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, con 
destino en el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona.

4. Don José María Farrando Boix, Gerente de esta Univer
sidad.

5. Doña Rosalía Guilleumas Brosa, funcionaria del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Direc
tora de la Biblioteca Universitaria.

8. Doña Dolores Lamarca Morell, funcionaria del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, con 
destino en esta Universidad.

7. Para actuar como Secretario, doña María del Carmen 
Castellvi Castellvi, funcionaria del Cuerpo Auxiliar de Archi
vos, Bibliotecas y Museos, pon destino en esta Universidad.

Miembros suplentes
Presidente:
1. Ilustrísimo señor don Enrique Cassasas Simo, Vicerrector 

de esta Universidad.
Vocales:
2. Don Víctor Gay Lorente, Jefe Unidad Extensión Educati

va de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación en 
Barcelona.


