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6463 ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar las oposiciones 
anunciadas para la provisión de la plaza de Cate
drático del grupo VIl, «Algoritmética», de la Fa
cultad de Informática de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

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 la oposición anunciada por Orden de 16 de febrero 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo) para la 
provisión de la plaza de Catedrático del grupo VII, «Algorit
mética», de la Facultad de Informática de la Universidad Poli
técnica de Madrid, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Eduardo de la 
Sotilla Pascual.

Vocales titulares: Don Ws'ewolod Warzanskyij Poliscuk, don 
Julio Fernández Biarge, don Rafael Portaenoasa Baeza y . don 
Alberto Pérez de Vargas Luque, Catedráticos de las Universi
dades Politécnica de Madrid, el primero, segundo y tercero, 
y de Alcalá de Henares, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Alejandro Her
nández Castillo.

Vocales suplentes: Don Antonio Luque López, don Pablo Ba- 
rrón Egusquiza, don Antonio Insúa Negrao y don Francisco J. 
Aracil Santoja, Catedráticos de las Universidades Politécnica 
de Madrid, el primero y tercero; del País Vasco, el segundo, 
y de Sevilla, el cuarto.

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

Cobo del Rosal.

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

6464 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se señala 
fecha, hora y lugar para la celebración de los sor
teos previos al nombramiento de Tribunales que ha 
de juzgar determinados concursos-oposiciones para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad.

Convocados por Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 31 de julio) diversos concursos- 
oposiciones para la provisión de plazas en el Cuerpo de Profeso
res Adjuntos de Universidad, cuyas listas provisionales de oposi
tores admitidos y excluidos han sido publicadas en el «Boletín 
Oficial del Estado», resuda procedente la designación de los 
Tribunales que han de juzgar las pruebas respectivas y que a 
tenor del Decreto 2211/1975, de 23 de agosto («Boletín Oficial del 
Estado» de 23 de septiembre), han de estar compuestos por miem
bros de los Cuerpos de Catedráticos, Profesores Agregados y 
Profesores Adjuntos de Universidad.

Como la designación de los Vocales de los respectivos Tri
bunales se han de realizar por sorteo, a tenor del artículo l.°, 2, 
del mencionado Decreto,

Esta Dirección General ha resuelto hacer público que los 
sorteos tendrán lugar el dia que a continuación se indica, a las 
diez de la mañana, en la Sala de Juntas aneja al despacho del 
Jefe del Servicio de Profesores Adjuntos de Universidad, de ¡a 
Subdirección General de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores (calle de Serrano, número 150, 2.a planta), 
en forma sucesiva y por el orden que se indica:

Día 14 de abril de 1980:
«Matemáticas Financieras» (Ciencias Económicas y Empresa

riales) .
«Anatomía Aplicada» (Veterinaria).
«Economía Agraria» (Veterinaria).
Con quince días de antelación a la fecha indicada se hará 

pública en el tablón de anuncios del Departamento (calle de 
Serrano, 150) la relación de los Catedráticos, Profesores agrega
dos y Profesores adjuntos que deberán participar en el sorteo 
correspondiente.

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 11 de marzo de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores. Juan de Sande Simón.

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

6465 RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por 
la que se hace público la designación del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas (turnos res
tringido y libre) para cubrir 34 plazas de Auxi
liares de Archivos, Bibliotecas y Museos, vacantes 
en la plantilla de dicho Organismo.

En cumplimiento de las normas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5, de 
la resolución de la Universidad de Sevilla de 8 de junio de 1979 
(«Boletin Oficial del Estado» de 21 de junio), por la que se 
convocan las primeras pruebas selectivas de Auxiliares de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos (tumos restringido y libre) para 
cubrir 34 plazas vacantes en este Organismo, Autónomo,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:'
Primero.—Disponer que el Tribunal calificador de los ejer

cicios de la fase de selección esté constituido de la siguiente 
forma:

Titulares
Presidente: Excelentísimo señor don José Hernández Díaz, 

Catedrático numerario jubilado y Presidente del Patronato de 
esta Universidad.

Vocales:
Ilustrísima señora doña Rocío Caracuel Moyano, Directora 

de la Biblioteca, funcionaría del Cuerpo Facultativo de Archi
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Ilustrísimo señor don José A. Calderón Quijano, Catedrático 
numerario de la Facultad do Geografía e Historia de esta 
Universidad.

Ilustrísimo señor don José Villa Rodríguez, Jefe de División 
y Planificación de la Delegación Provincial del Ministerio de 
Educación de Sevilla.

Ilustrísima señora doña Antonia Colomar Alhajar, Subdirec
tora del Archivo General de Indias.

Seorebario: Don José Antonio Moreno Sánchez, Jefe de la 
Sección de Ordenación Académica y Personal de la Universidad 
de Sevilla.

Suplentes
Presidente: Ilustrísimo señor don José Martínez Gijón, Ca

tedrático numerario de la Facultad de Derecho de esta Uni
versidad.

Vocales:
Señor don Aroadio Castillejo, funcionario del Cuerpo Facul

tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Ilustrísimo señor don José Guerrero Lovillo, Catedrático nu

merario de la Facultad de Geografía e Historia de esta Uni
versidad.

Ilustrísimo señor don José Torreblanca Vergara, Jefe de 
Administración de Servicios de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Educación de Sevilla.

Don Pedro Rubio Merino, Jefe de Sección del Archivo Ge-, 
nerol de Indias.

Secretario: Doña Teresa López de Lemus, Jefe de la Sección 
de Asuntos Generales de la Universidad de Sevilla.

Sevilla, 19 de febrero de 1980.—El Rector, Juan Collantes de 
Terán y Collantes de Terán.

6466 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas, turno restringido, para cubrir cuatro 
plazas de la Escala Administrativa vacantes en la 
plantilla de la Universidad de Oviedo por la que se 
determina el lugar, fecha y hora del comienzo de 
los ejercicios.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, 
tumo restringido, para cubrir cuatro plazas de la Escala Ad
ministrativa, vacantes en la plantilla de la Universidad de Ovie
do, nombrado por Resolución del Rectorado de dicha Universi
dad de fecha 8 de marzo de 1980, ha resuelto lo siguiente:

1. ® Convocar en único llamamiento a todos los opositores ad
mitidos para la realización del primer ejercicio, que tendrá lu
gar el dia 14 de abril de 1980, a las nueve de la mañana, en el 
Aula Magna de la Facultad de Derecho de esta Universidad, 
calle San Francisco, número 1, Oviedo.

Los interesados acreditarán su personalidad en el momento 
de la presentación mediante el correspondiente documento na
cional de identidad. Quienes no comparezcan al presente lla
mamiento quedarán decaídos en sus derechos.

2. ® En presencia de loe opositores presentados para la rea
lización del primer ejercicio, y antes de dar comienzo al mismo, 
se procederá al sorteo público para determinar el orden de ac
tuación de los aspirantes en el tercer ejercicio de la oposición. 
El resultado del sorteo se publicará en el tablón de anuncios 
del edificio central de la Universidad (Facultad de Derecho), 
calle San Francisco, número 1, Oviedo.

Oviedo, 7 de marzo de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cuesta 
Egocheaga.


