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avisos de esta sede central el acto público del sorteo para esta
blecer el orden de actuación de los opositores. Dicho acto se 
llevó a cabo el día 8 de enero de 1980 y fue insaculada la le
tra V. por lo que dicho orden de actuación será con el aspi
rante don José Miguel de Val Fernández, opositor cuyo apellido 
encabeza el orden alfabético de dicha letra.

Fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio

Siguiendo el orden de actuación establecido, se convoca en 
llamamiento único a los opositores comprendidos entre los as
pirantes don José Miguel de Val Fernández y don Fernando 
Francisco Izquierdo Veloy. ambos inclusive, para el comienzo 
de este primer ejercicio, que tendrá lugar el día 10 de marzo 
de 1980, en el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del 
Trabajo. Pabellón 8 de la Facultad de Medicina de Madrid (Ciu
dad Universitaria), a las dieciséis horas.

Asimismo quedan citados, también en llamamiento único el 
resto de los opositores para el comienzo de este primer ejerci
cio, que se llevará a efecto el día 11 de marzo de 1980, en el 
mismo lugar y hora señalado anteriormente.

Se recuerda que los opositores deberán acudir a la práctica 
de los ejercicios provistos de su documento nacional de iden
tidad, según se indica en la base 9.a de la convocatoria, así 
como de pluma o bolígrafo.

Madrid, 9 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, Car
los Mestre Rossi.

M° de universidades
E INVESTIGACION

2671 ORDEN de 19 de octubre de 1979 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de 
acceso a la cátedra de «Derecho Penal» de la Facul
tad de Derecho de Cáceres de la Universidad de 
Extremadura.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
889/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 
13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 12 de 
marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril) para 
provisión de la cátedra de «Derecho Penal» de la Facultad de 
Derecho de Cáceres de la Universidad de Extremadura, que 
estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Enrique Gimbernat Or- 
deig.

Vocales:
Don José María Navarrete Urieta, don José Ortego Costales, 

don José Ramón Casabó Ruiz y don José Cerezo Mir, Catedrá
ticos de las Universidades de Sevilla, Salamanca, Valencia y 
Zaragoza, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Antonio 
Sainz Cantero.

Vocales suplentes:
Don José María Stampa Braun, don Marino Barbero Santos, 

don Gerardo Landrove Díaz y don Rodrigo Fabio Suárez, Cate
dráticos de las Universidades de UNED, Complutense, Murcia 
y Oviedo, respectivamente.

De conformidad con lo dispuesto en el número tercero de la 
Orden de 0 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en 
cuenta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos 
toda la labor docente e investigadora realizada por el Profesor 
agregado en el período anterior y posterior a su nombramiento 
como tal y considerarán un mérito especial el tiempo de per
manencia activa en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de octubre de 1979.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

2672 RESOLUCION da la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se designa el Tribu
nal que ha de juzgar las pruebas selectivas para 
cubrir cinco plazas de Administrativos de este Or
ganismo (turno restringido).

Cumpliendo lo prevenido en la baso 5.2 de la convocatoria, 
anunciada por resolución de este Rectorado de 18 de octubre 
de 1978, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de

mayo de 1979, se hace pública la composición del Tribunal 
que ha de juzgar las pruebas selectivas para cubrir cinco piar 
zas de Administrativos de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, turno restringido, vacantes en la plantilla de dicho 
Organismo:

Miembros titulares
Presidente:

1. Excelentísimo señor don Tomás Ramón Fernández Rodrí
guez, Rector Magnifico de esta Universidad.

Vocales:
2. En representación de la Dirección General de la Función 

Pública, don Antonio García Díaz, Jefe del Servicio de Ordena- 
ción académica de la Direoción General de Universidades e In- 
véstigación.

3. En representación de la Dirección Genera] de Programan 
ción Económica y Servicios del Ministerio de Universidades 
e Investigación, don Felicísimo Muriel Rodríguez, Jefe del Gabi- 
note de Asuntos Generales de la Vicesecretaría General Técnica 
del Ministerio de Universidades e Investigación.

4. Ilustrisimo señor don Francisco Vel asco Armillas, Gerente 
de esta Universidad.

5. Don Félix Martínez García, funcionario de carrera del 
Cuerpo Administrativo de esta Universidad.

Miembros suplentes

Quedan designadoe miembros suplentes del Tribunal en posi
ble sustitución de los titulares que ostentan la misma numera
ción y condición:

Presidente:
1. Ilustrisimo señor don Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, 

Catedrático supernumerario de esta Universidad..
Vocales:
2. Don Enrique Fernández y Fernández del Pino, Jefe del 

Servicio de Centros de la Dirección General de Universidades 
e Investigación.

3. Don José María Goizueta Besga, jefe de la Sección dé 
Colegios Mayores de la Dirección General de Programación 
Económica y Servicios del Ministerio de Universidades e Inves
tigación.

4. Don Antonio Madroñero Sobrino, Jefe de la Sección de 
Producción y Distribución de esta Universidad.

5. Doña Sacramento Gesteira Garza, funcionario de carrera 
del Cuerpo Administrativo de esta Universidad.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El Rector, Tomas Ramón 
Fernández Rodríguez.

ADMINISTRACION LOCAL

2673 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes admitidos al concurso-oposición libre 
convocado por esta Corporación para proveer una 
plaza de Ingeniero Técnico Forestal.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convoca
toria del concurso-oposición para proveer una plaza de Ingenie
ro Técnico Forestal del Servición de Prevención y Extinción de 
Incendios, se hace público lo siguiente:

Por acuerdo corporativo de 28 de enero de 1980 se ha re
suelto:

«Aprobar como definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos al concurso-oposición libre convocado por esta Cor
poración para proveer una plaza de Inpeniero Técnico Forestal 
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, que fué 
publicado en los «Boletines Oficiales» del Estado y de la Pro
vincia, de fechas 4 de diciembre y 23 de noviembre del pasado 
año 1979, respectivamente.

Madrid, 28 de enero de 1980.—El Secretario general, José Ma
ría Aymat.—575-A.

2674 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes admitidos al concurso-oposición libre 
convocado por esta Corporación para proveer una 
plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convoca
toria del concurso-oposición para proveer una plaza de Ingenie
ro Técnico Industrial del Servición de Prevención y Extinción 
de Incendios, se hace público lo siguiente:


