
996 14 enero 1980______________ B. O. del E.—Núm. 12

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

795 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de la Administración 
Institucional de la Sanidad Nacional por la que 
se fijan las fechas, horas y lugares de sorteo y 
comienzo de las mismas.

Convocadas por Resolución de la Administración Institucional 
de la Sanidad Nacional, de 20 de febrero de 1978 (Boletín Oficial 
del Estado» del día 22 de marzo), las pruebas selectivas, turno 
libre, para la provisión de 997 plazas de la Escala de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios del Organismo, y reunido el Tribunal el día 
de hoy, ha acordado que el sorteo para la actuación de los 
opositores de acuerdo con la base 8.4 de la convocatoria, se 
celebrará en sesión pública, el duodécimo día hábil a partir 
del siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado», teniendo lugar a las doce 
horas, en el despacho el ilustrísimo señor Subdirector general de 
Centros Sanitarios Asistenciales (calle Ventura Rodríguez, núme- 
ro 7, 5.a planta).

Igualmente dicho Tribunal ha acordado que la fecha de co
mienzo del primer ejercicio de esta oposición será el decimo
quinto día hábil a partir del siguiente a la feche de la publica
ción de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». El 
lugar para la celebración de las pruebas será en la Escuela 
Nacional de Instructoras Sanitarias (sita en la calle Sinesio 
Delgado, 10), y dará comienzo a las nueve horas, debiendo acu
dir los señores opositores provistos del documento nacional de 
identidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid 30 de noviembre de 1979.—El Presidente del Tribu

nal, David Molina Mula.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

796 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se anula 
el sorteo de Vocales para constitución del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado de «Sociología (Sociología del conocimiento)» 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid, que estaba 
fijado para el día 28 de enero actual.

Padecido error en el señalamiento de la fecha del sorteo a 
celebrar el día 28 de enero en curso para la agregaduría de «So
ciología (Sociología del conocimiento)» de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Esta Dirección General ha resuelto anular el referido sorteo, 
quedando pendiente la fijación de nueva fecha para el mismo. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 4 de enero de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

797 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se fija 
la fecha de sorteo de Vocales para los Tribunales 
de cátedras y agregadurías de Universidad de «Bio
química».

Convocadas a concurso de acceso las cátedras y a concurso- 
oposición las plazas de Profesor agregado de Universidad que 
so relacionan en el adjunto anexo, y ultimados los trámites 
administrativos anteriores a la designación por sorteo de los 
Vocales que han de formar parte de los Tribunales que se 
nombren para resolución de los mismos, de acuerdo con los 
preceptos del Decreto 2211/1975, de 23 de agosto, y Real Decreto 
84/1978, de 13 de enero,

Esta Dirección General ha resuelto señalar el día 24 de 
enero de 1980, a las diez de la mañana, para la realización

de los sorteos que tendrán lugar en el Servicio de Catedráticos 
y Agregados de Universidad de esta Dirección General de Or 
dena.ción Académica y Profesorado.

Con antelación a la citada fecha se hará pública en el ta
blón de anuncios del Departamento la relación de Catedráticos 
y Profesores agregados que deberán participar en el sorteo co
rrespondiente.

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Director general, Vicente 
Gandía Gomar.

ANEXO QUE SE CITA 

CATEDRAS

Facultad de Farmacia

«Bioquímica» de Santiago.
«Bioquímica» de Barcelona.

AGREGADURIAS

Facultad de Ciencias

«Bioquímica» de Valencia (Alicante) y Córdoba.

Facultad de Farmacia

«Bioquímica» de Alcalá de Henares y Granada.

Facultad de Medicina

«Bioquímica» de Oviedo.

Facultad de Veterinaria

«Bioquímica» de Zaragoza.

798 RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por 
la que se publica la lista definitiva de admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas, turno restrin
gido, para cubrir cuatro plazas de la Escala Admi- 
 nistrativa vacantes en la plantilla de esta Univer- 
 sidad.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviem
bre de 1979 la lista provisional de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas, turno restringido, para cubrir cuatro plazas 
de la Escala Administrativa vacantes en la plantilla de esta 
Universidad, transcurrido el plazo, de presentación de instan
cias.

Este Rectorado de conformidad con lo establecido en la 
norma 4.4 de la resolución de 8 de junio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 19 de junio), por la que se convocan 
las citadas pruebas, ha dispuesto publicar la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas.

Número Apellidos y nombre DNI

Admitidos

1 Gallego Barrero, María Guadalupe ... ..; 78.211.220
2 Pérez Noriega, María Fernanda ............ ... 11.350.294
3 Pidal Fernández, Adelina ....................... ... 10.554.846
4

Ninguno.

Suárez Fernández-Avila, Luis José .......

Excluidos

... 10.503.237

De conformidad con la norma 4,5 de la citada resolución 
de esta Universidad, los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Universidades 
e Investigación en el plazo de quince días, de acuerdo con el 
artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Oviedo, 19 de diciembre de 1979.—El Rector, Teodoro López- 
Cuesta Egocheaga,

799 RESOLUCION de la Universidad Politécnica de Va
lencia por la que se eleva a definitiva la lista 
de aspirantes admitidos para tomar parte en las 
pruebas selectivas, turno restringido, para cubrir 
tres plazas a nivel de Auxiliar vacantes en la 
plantilla de dicho Organismo.

Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provi
sional de admitidos y excluidos para tomar parte en las pruebas 
selectivas, turno restringido, para cubrir tres vacantes a nivel


