
8507 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias por la que se hace pública la com
posición del Tribunal, fecha del sorteo de orden 
de actuación y fecha y lugar de iniciación del pri
mer ejercicio de las pruebas selectivas para cubrir 
23 plazas de Auxiliares administrativos de la plan
tilla del Organismo.

Habiendo sido designados, de conformidad con las bases de 
la convocatoria de 6 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» del 16), los miembros del Tribunal que ha de juzgar las 
pruebas selectivas para cubrir 23 plazas de Auxiliares admi
nistrativos de la plantilla del Organismo,

Esta presidencia ha resuelto publicar dicho Tribunal,' a los 
efectos procedentes,' y cuyos miembros son los siguientes:

Tribunal 'titular

Presidente: Don Carlos. de Haro Sainz, Jefe de la Sección 
de Personal del INIA.

Vocales:

Don Luis Moreno Sereno; funcionario del Cuerpo General 
Administrativo, en representación de la Subsecretaría del De
partamento.

Doña María del Carmen Robledo Pozas, funcionaría del Cuer
po General Administrativo, en repre-entación de la Dirección 
General de la Función Pública.

Don Gonzalo de Cárdenas y Chávarri, Técnico Especialista 
del INIA.

Secretario: Doña María José Alvarez Alvarez, Auxiliar ad
ministrativo del INIA.

Tribunal suplente

Presidente: Don Antonio Sánchez Legido, funcionario del 
Cuerpo Nacional Veterinario.

Vocales:

Don Félix Gregorio Mier Pastor, funcionario del Cuerpo Ge
neral Administrativo, en representación de la Subsecretaría del 
Departamento.

Don José Ignacio Verdú Zabia, funcionario del Cuerpo Ge
neral Administrativo, en representación de la Dirección General 
de la Función Pública.

Don Vicente Reus Fernández Aceytuno, funcionario del Cuer
po de Ingenieros Técnicos Forestales.

Secretario: Doña Aurea Henche Tamayo, funcionario del 
Cuerpo General Auxiliar.

Se convoca a los señores opositores de turno libre para la 
realización del primer ejercicio en la Escuela de Ingenieros Téc
nicos Agrícolas de Madrid, sita en la avenida de Puerta de 
Hierro, Ciudad Universitaria, a las dieciséis treinta horas del 
día 10 de mayo de 1960. A dicha prueba deberán concurrir los 
aspirantes provistos con máquina de escribir manual (no eléc
trica) .

Se convoca a los señores opositores de los tumos restringidos 
en la sede del INIA, sita en la calle General Sanjurjo, 50, sép- - 
tima planta, a las dieciséis treinta horas del día 12 de mayo 
de 1980.

El sorteo de orden de actuación de los aspirantes se realizará 
en la sede de la Sección de Personal el primer dia hábil siguien
te a la publicación de la presente Resolución y a las doce horas, 
publicándose su resultado en los tablones de anuncios del INIA.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 14 de abril de 1900.—El Presidente, Antonio Herrero 

Alcón.

Sr. Secretario general del INIA.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

8508 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Historia del español», de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Málaga por la 
que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Historia del 
español» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Málaga, convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978’ 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal, a las dieciséis horas del 
día 14 de mayo próximo, en los locales del CSIC (Duque de Me- 
dinaceli, 4), haciendo 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 opositores 
que acompañen una relación por quintuplicado de dichos tra
bajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para'la práctica de los dos últimos ejerci
cios y se realizará el sorteo para determinar el orden de actua
ción.

Madrid, 12 de abril de 1980.—El Presidente, Manuel Alvar 
López,

ADMINISTRACION LOCAL

8509 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Za
ragoza referente a la oposición libre para proveer 
plazas de Auxiliares de Administración General.

Por decreto de la Presidencia de esta Corporación, se ha 
elevado a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a la oposición libre convocada por esta Corporación 
para la provisión en propiedad de cinco plazas de Auxiliares 
de Administración General, una vez transcurrido el plazo de 
quince días para formular reclamaciones sin que se haya pro
ducido ninguna, y cuya relación de aspirantes se publicó en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 13, de 15 de enero de 1980, 
y en el de la provincia de Zaragoza.

Asimismo se amplía en cinco plazas más la convocatoria 
aprobada en sesión plenaria de 27 de julio de 1979 haciendo 
un total de diez plazas a proveer.

De conformidad con la base quinta de la convocatoria, se 
procedió a designar el Tribunal calificador que habrá dé juzgar 
los ejercicios de los aspirantes, y que está compuesto de la 
siguiente forma:

Presidente: Muy ilustrísimo señor don José Luis Merino Her
nández, Vicepresidente de esta Corporación, como titular, e ilus
tre señor don José Luis Jaime Dillet, Diputado provincial, como 
suplente.

Vocales:

Ilustrísimo señor don José María Gascón Burillo, como ti
tular, y don Jesús Alfonso Martín, como, suplente, en represen
tación de la Dilección Genera! de Administración Local.

Don Javier de -Pedro San Gil, como titular, y don Antonio 
Gracia Ayala, como suplente, en representación del Profesorado 
Oficial del Estado,


