
mer ejercicio, que tendrá lugar en los locales del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social, paseo del Prado, 18-20, Madrid-14, 
a las diez horas del cuarenta y cinco día hábil, contado igual
mente a partir del siguiente al de la citada publicación.

Los opositores del turno libre residentes den Canarias inicia
rán sus ejercicios a las diez horas del día 7 de abril de 1980 
en los locales de la Delegación Territorial del Ministerio de Sa
nidad y Seguridad Social, calle de Alfonso XIII, 5, de Las Pal
mas, quedando convocados para dicha fecha todos los opositores.

Los sucesivos llamamientos se publicarán en el tablón de 
anuncios donde se celebren las pruebas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal nú

mero 1, Emilio Aumente Blanco.

3324 RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición libre para ingreso en la Escala de Apareja
dores e Ingenieros Técnicos de la Administración 
Institucional de la Sanidad Nacional, por la que se 
fija la fecha, hora y lugar del comienzo de la mis
ma.

Convocada por resolución de la Administración Institucional 
de la Sanidad Nacional de 18 de septiembre de 197<3 («Boletín 
Oficial del Estado» de] siguiente 20 de octubre) oposición libre 
para la provisión de 11 plazas de la Escala de Aparejadores e 
Ingenieros Técnicos del Organismo, . reunido el Tribunal en el 
día de hoy, se acuerda, de conformidad a la base 6.6 de la alu
dida convocatoria, que el primer ejercicio de la misma tenga 
lugar el decimoquinto día hábil a contar desde el siguiente al 
de ia publicación de la presente resolución en ei «Boletín Oficial 
del Estado» a. las diez horas, en la Escuela Nacional de Sani
dad (Facultad de Medicina, Pabellón 1, Ciudad Universitaria, 
Madrid). Si dicho día fuere sábado, el ejercicio se efectuará el 
primer día hábil siguiente

Los señores opositores concurrirán al examen provistos de su 
correspondiente documento nacional de identidad. 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de enero de 1580.—El Presidente suplente del Tri

bunal, Víctor Conde Rodelgo.

3325 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala de Auxilia
res de Investigación en Laboratorio de la Adminis
tración Institucional de la Sanidad Nacional, por la 
que se fijan las fechas, horas y lugares de sorteo y 
comienzo e las mismas.

Convocadas por resolución de la Administración Institucio
nal de la Sanidad Nacional de 20 de agosto de 1976 («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 do octubre) las pruebas selectivas, 
turno libre, para la provisión de 78 plazas de Auxiliares de 
Investigación en Laboratorio de] Organismo, y reunido el Tri
bunal on el día de hoy, ha acordado que el sorteo para la 
actuación de opositores, da acuerdo con la base 6.4 dé la convo
catoria, se celebrará, en sesión pública, el duodécimo día há
bil a partir del siguiente a la fecha de publicación de la presen 
te Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», teniendo lugar 
a las doce horas en el despache del ilustrísimo señor Subdirec
tor general de Centros Sanitarios-Asistenciales, calle Ventura 
Rodríguez, número 7, plañía 5.“

Igualmente dicho Tribuna! ha acordado que la fecha de co
mienzo del primer ejercicio de esta oposición será e] decimo
quinto día hábil a partir del siguiente a la fecha de la publi
cación de esta Resolución en ei «Boletín Oficial de! Estado» El 
lugar para la celebración de las pruebas será el salón do actos 
del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, situado en 
la carretera de Majadahonda a Pozuelo, kilómetro 2, Majadahon- 
da (Madrid), y dará comienzo a las once horas, debiendo acu
dir los señores opositores provistos del documento nacional de 
identidad.

Lo que se hace, público para general conocimiento.
Madrid, 30 de enero de 1980,—El Presidente del Tribunal, 

David Molina Muía.

MINISTERIO DE CULTURA

3326 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
hace publico el nombre del aspirante aprobado en 
la oposición para cubrir una plaza no escalafonada 
de Preparador, vacante en el Real Jardín Botá
nico.

Concluidas las pruebas selectivas para cubrir una piaza no 
escalafonada de Preparador, vacante en el Real Jardín Botá
nico, convocada por Orden ministerial de 15 de enero do 1979

(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero siguiente), y 
vista la propuesta hecha por el Tribunal,

Esta Subsecretaría hace público el nombre del aspirante 
aprobado, con la puntuación que ha obtenido:

Don José Félix Muñoz Garmendía. Puntuación: Ocho.

El aspirante aprobado deberá presentar en la Subdirección 
Genera] de Personal (Selección y Perfeccionamiento), dentro 
de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la 
presente He-solución ios documentos que se especifican en lá 
norma VIII de la convocatoria.

Lo que so hace público a los efectos oportunas.
Madrid, i8 de enero de 1980.—El Subsecretario, Luis Coscu- 

lluela Montaner.

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

3327 ORDEN de 11 de diciembre de 1979 por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curso oposición anunciado para la provisión de las 
plazas de Profesor agregado de «Historia económica 
mundial y de España» de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de las Universidades 
Autónoma de Madrid, Valencia y Complutense.

Ilmo. 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 de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 3o de 
noviembre de 1978 Boletín Oficial del Estado» de 18 de di
ciembre) para la provisión de las plazas de Profesor agre
gado de «Historia económica mundial. y de España» de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de las Uni
versidades Autónoma de Madrid, Valencia y Complutense, que 
estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don José Manuel Pé
rez Prendes.

Vocales titulares: Don Gonzalo Anés Alvarez, don José Fon
tana y Lázaro don Rafael Anés Alvarez y doña Josefa E. Fer
nández Arufe, Catedráticos de la Universidad Complutense, ei 
primero; en situación de supernumerario, ei segundo, y Profe
sores agregados de la Universidad de Oviedo, el tercero, y 
Val lado! id, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor clon Felipe Ruiz 
Martín,

Vocales suplentes: Don Francisco Simón Seguía, don Jaime 
García Lombardero Viñas, don José Luis Lampreave Pérez y 
don Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla, Catedráticos de la 
Universidad de Barcelona, el primero; Santiago, el segundo, y 
Profesores agregados de la Universidad Complutense, el ter
cero, y Barcelona, 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 J3 de abril), que aprueba las quo han de regir e3te tipo 
de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Voca
les del Tribunal determinará y publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado», por lo menos con quince días 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 
exterminar el orden en que habrán de actuar los mismos, de
biendo comenzar los ejercicios precisamente al undécimo dia 
hábil posterior al de su presentación, en aplicación de lo dis
puesto en el artículo 14 del 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, 11 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

3328 ORDEN de 4 de enero de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
anunciado para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado del grupo XIV, «Metalurgias especia- 
les», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ilmo. Sr.; De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
22H/1975, de 23 de agosto y 84/1978, de 13 de enero,
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Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de di
ciembre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
del grupo XIV, «Metalurgias especiales», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica 
de Madrid, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Femando Mico 
Barba.

Vocales titulares: Don José María Navarro Mancebo, don 
Luis Fernández Velasco, don José Manuel Ruiz Prieto y don 
José A. Pero-Sanz Elorz, Catedráticos de la Universidad Poli
técnica de Madrid, el primero y cuarto-, Oviedo, el segundo, y 
Profesor agregado de la Universidad Politécnica de Madrid, el 
tercero

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Felipe Calvo 
Calvo.

Vocales suplentes: Don José Apraiz Barreiro, don José María 
Palacios Reparaz, don José Montes Iñíguez y don Agustín Suá- 
rez Rodríguez, Catedráticos de la Universidad de Bilbao el pri
mero y segundo- Politécnica de Madrid, el tercero, y Oviedo 
el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.“ de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 
13 de abril) que aprueba las que han de regir este tipo de 
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales del 
Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del Es
tado», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los oposito
res, y si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar 
el orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo comen
zar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior 
al de su presentación, sn aplicación da lo dispuesto en el artícu
lo 14 del 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. 4 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo de) Rosal.

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

3329 ORDEN de 8 de enero de 1980 por la que se nombra 
la Comisión Especial del concurso de traslado para 
la provisión de la cátedra de «Física y Química» 
de las Escuelas Universitarias del Profesorado de 
EGB de La Laguna y Lugo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión Especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado 
anunciado por resolución de 15 de junio de 1979 («Boletín Oficia] 
del Estado» de 6 de julio) , para la provisión de la -cátedra 
de «Física y Química» de las Escuelas Universitarias del Pro
fesorado de EGB de La Laguna y Lugo, que estará constituida 
de la siguiente forma.:

Presidente Ilu.strisi.mo señor don Antonio Criado Pérez, Ca
tedrático de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de 
Sevilla.

Vocales:

Doña Adela. Valero Sáez, Catedrática de la Escuela Univer
sitaria de] Profesorado de EGB de Huelva.

Don Tomás López Cardiel, Catedrático de la Escuela Uni
versitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Tarrasa.

Don Enrique Peláez Rosell, Catedrático de la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB «E. D’Ors» de Barcelona.

Don Evilásio Rodríguez García, Catedrático de la Escuela 
Universitaria del Profesorado de EGB de La Laguna.

Presidente suplente: Ilustrísimo señor don Jesús María Rodrí
guez López, Catedrático de la Escuela Universitaria del Pro
fesorado EGB de Avila,

Vocales suplentes;

Don José Carlos Vilchez Martín, Catedrático de la Escuela 
Universitaria Politécnica de Ja Rábida (Huelva).

Don Julio León Alvarez, Catedrático de la Escuela Universi
taria de Ingeniería Técnica Industrial de Córdoba.

Don Carmelo Fuertes Catalán, Catedrático de la Escuela 
Universitaria del Profesorado de F.GB de Zaragoza.

Don Alvaro del Río Sánchez Bethencourt, Catedrático de la 
Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de La Laguna.

Los Vocales de esta Comisión Especial figuran nombrados en 
el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley de 
24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V I.
Madrid, 8 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

3330 ORDEN de 10 de enero de 1980 por la que se 
rectifica error en la Orden de 26 de noviembre 
de 1979, que nombra la Comisión Especial para el 
concurso de traslado de la cátedra del grupo I, 
«Matemáticas I», de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial de Vigo.

Ilmo Sr.: Padecido error material en la Orden ministerial 
de 26 de noviembre de 1979, po-r ia que se nombra la Comisión 
Especia] que emitirá propuesta para la resolución del concurso 
de traslado anunciado por resolución de 15 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio), para la provisión 
de ia cátedra del grupo I. «Matemáticas I», de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial da Vigo, se señala 
a continuación la correspondiente rectificación:

Vocales suplentes:

Dice: «Don Valentín Aldeanueva Salguero, Catedrático de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Za
ragoza».

Debe decir: «Don Valentín Aldeanueva Salguero, Catedrático 
de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Málaga».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid; lo de enero de 1880.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director genera] de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

3331 ORDEN de 11 de enero de 1980 por la que se 
nombra la Comisión Especial para resolución del 
concurso de traslado para provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Investigación operativa» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Com
plutense de Madrid.

Ilmo. Sr-: Do conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5.° de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión Especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 12 de junio de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 4 de julio) para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Investigación operativa» de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid, que 
estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Francisco José Cano Se
villa.

Vocales-, Don Sixto Ríos García, don Ildefonso Yáñez de Die
go, don Francisco Azorín Poch y don Miguel Martín Díaz, Ca
tedráticos de las Universidades Complutense de Madrid, el pri- 
mero-, de la UNED, el segundo; de la Autónoma de Madrid, 
el tercero, y de la de Vallad olid, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Procopio Zoroa 
Terol.

Vocales suplentes: Don Francisco de Asis Sales Valles, don 
Rafael Infante Maclas, don Francisco José Cano Sevilla y don 
Segundo Gutiérrez Cabria, Catedráticos de las Universidades de 
Barcelona, el primero; de la de Sevilla, el segundo; de la de 
Zaragoza, el tercero, y de la de Valencia, el cuarto.

Los Vocales de esta Comisión Especial figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley 
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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


