
OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE EDUCACION

5580 ORDEN de 27 de febrero de 1980 por la que se 
nombra Vocal especializado del Tribunal del con
curso-oposición libre a una cátedra de «Dirección 
de orquesta y coros» del Conservatorio Superior de 
Música de Sevilla a don Juan Pich Santasusana.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 24 de enero de 1978 («Bo
letín'Oficial del Estado» de 15 de marzo) se nombró el Tribunal 
que ha de juzgar las pruebas del concurso-oposición libre a 
una cátedra de «Dirección de orquesta y coros» de Sevilla.

Habiendo renunciado el Vocal especializado de la propues
ta en terna del Consejo Nacional de Educación, don Jesús Ló
pez Cobos, y a la vista de la nueva propuesta en terna de 
dicho Consejo,

Este Ministerio ha dispuesto nombrar Vocal especializado 
del Tribunal del concurso-oposición libre a una cátedra de 
«Dirección de orquesta y coros» de Sevilla a don Juan Pich 
Santasusana, ex Director del Conservatorio Superior de Mú
sica de Barcelona.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V„ I.
Madrid. 27 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

5581 RESOLUCION del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local por la que se publica el resultado 
del sorteo que determina el orden de actuación de 
los aspirantes a la oposición de acceso al Curso Se
lectivo para ingreso en la primera categoría del 
Cuerpo Nacional de Interventores de Administra
ción Local y se fija fecha y lugar de comienzo del 
primer ejercicio de dicha oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 4 de las generales 
de la convocatoria de oposición de acceso al Curso Selectivo 
para ingreso en la primera categoría del Cuerpo Nacional de 
Interventores de Administración Local de 29 de enero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 42, de 17 de febrero del 
mismo año), y de conformidad con la Resolución de este Insti
tuto de 29 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
número 22, de 25 de enero de 1980,

Esta Dirección ha resuelto:

Primero.—Publicar el resultado del sorteo que ha tenido lu
gar én acto público en el Aula Magna de este Instituto en el 
día de hoy para determinar el orden de actuación de los aspi
rantes a dicha oposición y que ha sido el siguiente:

Fue insaculada la letra «U»,con lo que le corresponde el nú
mero 1 a Uñarte García, Félix-, siguiendo a continuación suya 
los que ñguran en la lista definitiva de admitidos publicada 
en c¡ «Boletín Oficial del Estado» número 300, de 15 de diciem
bre de 1979, y terminando en . 1 134, Todoli Merenciano, Arturo.

Segundo —Anunciar que la constitución del Tribunal y co
mienzo del primer ejercicio de dicha oposición tendrá lugar en 
el edificio SLde de la Escuela Nacional de Administración Lo
cal de este Instituto, calle de José Marañón, 12, Madrid-10, a 
las once lloras del oía 15 de abril próximo.

Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Director del Instituto, Je- 
sualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.

5582 RESOLUCION del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local por la que se publica el resultado 
del sorteo que determina el orden de actuación de 
los aspirantes a la oposición de acceso al Curso Se
lectivo para ingreso en la segunda categoría del 
Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración 
Local y se fija la fecha y lugar de comienzo del 
primer ejercicio de dicha oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 4 de las generales 
de la convocatoria de oposición de acceso al Curso Selectivo 
para ingreso en ra segunda categoría del Cuerpo Nacional de 
Secretarios de Administración Local de 29 de enero de 1979 («Bo
letín Qficial del Estado» número 42, de 17 de febrero del mismo 
año), y de conformidad con la Resolución de este Instituto de 2 
de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 22, del 25),

Esta Dirección ha resuelto:
Primero.—Publicar el resultado del sorteo que ha tenido lu

gar en acto público en el Aula Magna de este Instituto en el 
día de hoy para determinar el orden de actuación de los aspi
rantes a dicha opqsición y que ha sido el siguiente:

Fue insaculada la letra «Z», con lo que, en thrno libre, le 
.corresponde el número 1 a Zancajo González/ María Alicia; si
guiendo a continuación suya los que figuran en la lista defi-. 
nitiva de admitidos publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 281,. de 23 de noviembre de 1979, y terminando en el 553, 
Yuste Pascual, Mariano, y en turno restringido el número 1 le 
corresponde al número 554, Aznar Martínez, Francisco, único 
opositor de este tumo.

Segundo.—Anunciar que la constitución del Tribunal y co-, 
miento del primer ejercicio de dicha oposición tendrá lugar en 
el edificio sede de la Escuela Nacional de Administración Lo
cal de este Instituto, calle de José Marañón, 12, Madrid-10, a 
las once horas del día 22 de abril próximo.

Madrid, 14- de febrero de 1980.—El Director del Instituto, Je- 
súaldo Domínguez-Alcahúd y Monge.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

5583 ORDEN de 12 de febrero de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Botánica (Fanerogamia)» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
La Laguna

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los los Decre
tos 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 30 de no
viembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) , para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Botánica (Fanerogamia)», de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de La Laguna, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Antonio Carlos 
Blesa Rodrguez.

Vocales titulares-. Don Fernando Esteve Chueca, doña Cruz 
Casas Sicart, don Eugenio Domínguez Vilches y don Francisco 
Javier Fernández Diez, Catedráticos de la Universidad de Alcalá 
de Henares, el primero; Autónoma de Barcelona, el segundo, 
y Profesores agregados de la Universidad de Córdoba, el ter
cero, y Salamanca, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Ernesto ViéiLez 
Cortizo.

Vocales suplentes: Don Emilio Fernández Galiano-Fernández, 
don José María Losa Quintana, don Santiago Silvestre Domingo 
y doña Maria Eugenia Ron Alvarez, Catedráticos do la Univer
sidad Complutense, el primero; Oviedo, el segundo, y Profesores 
agregados de la Universidad de Sevilla el tercero, y Complu
tense el cuarto.


