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6746 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se publica 
la lista definitiva de aspirantes admitidos al con
curso-oposición, en turno libre, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Carboquímica 
y Petroquímica (a término)» de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos (publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre último), al 
concurso-oposición, convocado por Orden ministerial de 16 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), 
en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Carboquímica y Petroquímica (a término)» de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Univer
sidad Politécnica de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a los siguientes señores:

Don Ramón Alcántara Pedreira (DNI 33.117.415).
Don José Zato del Corral (DNI 7.580.704).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 31 de enero de 19B0.—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 Es
cuelas Técnicas Superiores.

6747 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se seña
lan la fecha de sorteo de los concursos de acceso a 
cátedras de Universidad que se indican.

Convocadas a concurso de acceso las cátedras de Universidad 
que se relacionan a continuación y terminados los trámites 
administrativos anteriores al sorteo de los Vocales que han de 
formar parte de los Tribunales que han de juzgar los mismos, 

Esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 84/1978, de 13 de enero, ha dispuesto señalar los 
dias que se indican, a las diez de la mañana, para la celebra
ción de dichos sorteos, que tendrán lugar en el Servicio de Cate
dráticos y Agregados dé Universidad (calle de Serrano, 150, 
segunda planta).

Día 22 de abril de 1980

«Hidrogeología» Ciencias, Granada.
«Química Orgánica» Ciencias, País Vasco.
«Estadística Teórica» Ciencias Económicas y Empresariales, Pais 

Vasco.
«Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público» 

Derecho, Oviedo, Santiago y Valladolid.
«Derecho Natural y Filosofía del Derechp» Derecho, La Laguna. 
«Derecho Político» Derecho, Oviedo.

Día 29 de abril de 1980

«Parasitología» Farmacia, Santiago.
«Lengua v Literatura Griegas» Filosofía y Letras, La Laguna. 
«Psicología General» Filosofía y Letras, Murcia.
«Medicina Legal» Medicina, Sevilla.
«Psiquiatría» Medicina, Santiago.

Con antelación a las fechas respectivas se hará pública en 
el tablón de anuncios de este Ministerio la relación de Catedrá
ticos de Universidad, conforme a la cual se realizará el sorteo. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

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

6748 RESOLUCION de la Universidad Politécnica de Bar
celona por la que se hace pública la designación 
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
(turno restringido) para cubrir cuatro plazas va
cantes en la plantilla de la Escala Administrativa 
de este Organismo.

De conformidad con las bases 5.1, 5.2 y 5.3 de la Resolución 
de esta Universidad, de fecha 20 de marzo de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del 4 de julio de 1879), por la que se con
vocan pruebas selectivas (turno restringido) para cubrir cua
tro plazas vacantes en la plantilla de la Escala Administrativa 
de este Organismo.

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar el Tribunal ca
lificador de los ejercicios de la fase de selección, que estará 
constituido de la siguiente forma:.

Titulares

Presidente: Ilustrísimo señor don José Cegarra Sánchez, Ca
tedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de Inge
niería Industrial de Tarrasa y Director del Instituto de Inves
tigación Textil y Cooperación Industrial d la Universidad Po
litécnica de Barcelona.

Vocales:

Ilustrísimo señor don Francisco Javier Púig Rovira, Gerente 
de la Universidad Politécnica de Barcelona.

Señor don Leonardo Blanco, Arce, Jefe del Servicio de Equi
pamiento y Difusión de la Dirección General de Política Cien
tífica del Ministerio de Universidades e Investigación.

Señor don Manuel Reija Garrido, Vicesecretario general del 
Gobierno Civil de Barcelona, en representación de la Direc
ción General de la Función Pública de la Presidencia del Go
bierno.

Secretario: Señor don Carlos Pol Torrella, Vicegerente de 
la Universidad Politécnica de Barcelona.

Tribunal suplente

Presidente: Ilustrísimo señor don José Francisco Colom Pas
tor, Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Tarrasa.

Vocales:

Señor don Félix Sans de Llanos, Jefe del Negociado de Se
cretaría de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales de Tarrasa.

Señor don Manuel García-FIerreros Beladiez, Jefe del Ser
vicio de Planes de Investigación de la Dirección General de 
Política Científica del Ministerio de Universidades e Investi
gación.

Señor don Angel Barón' Guerrero, Jefe de la Sección de 
Asuntos Generales y Autorizaciones Administrativas, del Go
bierno Civil de Barcelona, en representación de la Dirección 
General de la Función Pública, de la Presidencia del Gobierno.

Secretario: Señora doña Pilar Sagredo García, Jefe de la 
Sección de Gestión Económica de la Universidad Politécnica 
de Barcelona. ,

Barcelona, 10 de marzo de 1980.—El Rector, Gabriel A. Fe- 
rraté Pascual.

6749 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas (turno restringido) para cubrir pla
zas de la Escala Administrativa, vacantes en la 
plantilla de la Universidad Politécnica de Barcelona, 
por la que se convoca a los aspirantes admitidos 
para el comienzo de las pruebas.

En cumplimiento de las bases 0.4, 6.5 y 6.6 de la Resolución 
del Rectorado' de esta Universidad, de fecha 20 de marzo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio dq 1979), so 
convoca, en llamamiento único, á los aspirantes admitidos para 
el día Í2 de mayo do 1980, a las dieciséis, treinta horas, en los 
locales de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, 
para, la realización del primer ejercicio.

Barcelona, 13 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José Cegarra Sánchez.

6750 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de las plazas de Profesor agre
gado de «Etica y Sociología» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de las Universidades de Santiago 
y Barcelona (Tarragona) por la que se convoca a 
los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso oposición para 
la provisión de las plazas de Profesor agregado de «Etica y 
Sociología» de la Facultad de Filosofía y Letras de las Uni
versidades de Santiago y Barcelona (Tarragona), convocado 
por Orden de 22 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
de 6 de julio), para efectuar su presentación ante este Tribunal, 
a las doce horas del día 28 del próximo mes de abril, en la 
Sala de Grados del edificio A de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Complutense, haciendo entrega de 
una «memoria» por triplicado, sobre el concepto, método, fuen
tes y programa de la disciplina, asi como’ de los trabajos 
científicos y de investigación y demás méritos que puedan 
aportar, rogándose a los señores opositores que acompañen una 
relación por septuplicado de dichos trabajos.


