
M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

6042 RESOLUCION del Tribunal calificador del concur
so-oposición para cubrir 14 plazas vacantes de la 
Escala de Delineantes de la Comisión de Planea
miento y Coordinación del Area Metropolitana de 
Madrid por la que se señala fecha, lugar y hora, 
para la celebración del sorteo y del ejercicio prác
tico.

Constituido el Tribunal calificador, designado para fallar 
el concurso-oposición convocado para cubrir catorce plazas 
vacantes de la Escala de Delineantes de la Comisión de Pla
neamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, 
por Resolución del ilustrísimo señor Delegado del gobierno en 
la citada Comisión, de fecha '27 de julio de 1979, y de confor
midad con lo dispuesto en la norma 0.2 de la citada convoca
toria. ha acordado señalar, como fecha de celebración del 
sorteo público que determine el orden de llamamiento de los 
señores aspirantes el día 24 de marzo de 1980, a las once ho
ras y treinta minutos, en la Sala de Juntas de la Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Ma
drid, y como fecha de celebración del ejercicio práctico de la 
fase de oposición del citado concurso-oposición, el dia 22 de 
abril de 1980 a las dieciséis horas en la Escuela .Superior de 
Arquitectura, sita en la Ciudad Universitaria, para cuyo día 
quedan convocados en primer y único llamamiento, todos los 
aspirantes admitidos a tomar parte en las pruebas selectivas 
de referencia, los cuales habrán de acudir con los instrumentos 
de delineación necesarios para la realización del citado ejer
cicio.

Madrid. 12 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
suplente, Víctor López Morales.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

6043 CORRECCION de erratas de la Resolución del Ins
tituto de Estudios de Administración Local por la 
que se aprueba la lista provisional de admitidas y 
excluidas a la oposición libre para cubrir cuatro 
plazas de Taquimecanógrafas en el Cuerpo Au
xiliar de dicho Instituto.

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 63, de 
fecha 13 de marzo de 1980, páginas 5730 y 5731. se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la relación de aspirantes admitidas, donde dice: «Martin 
Asenjo, María Pilar, y Martín Pozuelo Colón, Alicia», debe de
cir: «Martin-Pozuelo Colom, Alicia, y Martínez Asenjo. María 
Pilar».

6044 CORRECCION de erratas de la Resolución del 
Instituto de Estudios de Administración Local por 
la que se publica el resultado del sorteo que de
termina el orden de actuación de los aspirantes a 
la oposición de acceso al curso selectivo para in
greso en la segunda categoría del Cuerpo Nacio
nal de Secretarios de Administración Local y se 
fija la fecha y lugar del comienzo del primer ejer
cicio de dicha oposición.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficia) del Estado» número 83. de fecha 
12 de marzo de 1980, página 5623, columna segunda, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación.

Al final del punto segundo, donde dice: «... a las once ho
ras del dia 22 de abril próximo», debe decir: «... a las once 
horas de] día 23 de abril próximo».

Mº DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

6045 ORDEN de 19 de febrero de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Lengua española» de la 
Facultad de Filología de la Universidad Complu
tense.

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 tras
lado, anunciado por Resolución de 25 de octubre de 1978 («Bole
tín Oficial del Estado» del 18 de noviembre), para provisión 
de la cátedra de «Lengua española» de la Faculad de Filología 
de la Universidad Complutense, que estará constituida en la 
siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Emilio Orozco Díaz.
Vocales: Don José Andrés de Molina Redondo, don Manuel 

Alvar López, don Antonio Vilanova Andreu y don Emilio Alarcos 
Llorach, Catedráticos de las Universidades de Córdoba, Com
plutense Barcelona y Oviedo, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Ramón Tru- 
jillo Carreño.

Vocales suplentes: Don Francisco Indurain Hernández, don 
Fernando Lázaro Carreter, don José Manuel Blecua Teijeiro 
y don Alberto Navarro González, Catedráticos de la Universi
dad Complutense, los dos primeros, y de las de Barcelona 
y Salamanca, el segundo y tercero, respectivamente

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 muchos años.
Madrid, 19 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

6046 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo VIII, 
«Edafología», de la Escuela Técnica Superior de In
genieros de Montes de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se señala lugar, día y hora 
para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la pla
za de Profesor agregado del grupo VIII, «Edafología», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, convocado por Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 18 de di
ciembre), para efectuar su presentación ant~ este Tribunal a 
las nueve horas treinta minutos del dia 20 del próximo mes 
de mayo, en el aula de Seminarios de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Montes de Madrid (Ciudad Universi
taria) y hacer entrega de una Memoria, por triplicado, sobre 
el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, así 
como de los trabajos científicos y de investigación y demás 
méritos que puedan aportar, rogándose a los señores oposito
res que acompañen una relación, por quintuplicado, de dichos 
trabajos.

En este acto se darán a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de ios dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 5 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José María Ríos García.

6047 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo V, «Es
tadística» de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de la Universidad Politécnica 
de Madrid por la que se señala lugar, día y hora 
para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado del grupo V, 
«Estadística», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos do la Universidad Politécnica de Madrid, convoca
do por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» del 18 de diciembre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal, a las dieciséis horas treinta minutos del 
día 21 de abril próximo, en la Sala de tuntas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, avenida 
Complutense (Ciudad Universitaria), y hacer entrega de una 
Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y 
programa de la disciplina, así como de los trabajos profesio
nales y de investigación y demás méritos que puedan aportar, 
rogándose a los señores opositores que icompañen una rela
ción, por quintuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 6 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, An
gel Anos y Díaz de Arcaya.


