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de Secretarios de la Administración de Justicia, aprobado por 
Decreto de 2 de mayo de 1068, se anuncia concurso de traslado 
entre Secretarios de la Administración de Justicia, rama de Tri
bunales, de la primera categoría, para proveer la plaza de Se
cretario de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, vacante por 
jubilación de don José Luis García de la Calle.

El concurso se ajustará a las siguientes normas, según lo 
establecido en los artículos 19 al 21 de dicho Reglamento Orgá
nico:

Primera.—Las solicitudes de los aspirantes se dirigirán a la 
Dirección General de Justicia, presentándolas directamente en 
el Registro General del Ministerio o remitiéndolas en la íorma 
prevenida en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, dentro del plazo de diez dias naturales, contados des
da el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficiabdel Estado»; si venciere en día inhábil, se entenderá 
prorrogado el vencimiento ¿1 primero hábil siguiente.

Segunda—El que resulte nombrado para el desempeño de la 
plaza anunciada en este concurso no podrá participar en otros 
de traslado hasta transcurrido un año desde que fuese designado 
para la misma.

Tercera.—Las instancias solicitando tomar parte en este con
curso no podrán ser retiradas ni quedar sin efecto a petición 
de los interesados una vez que hayan tenido entrada oficial 
con arreglo a la vigente legislación.

Cuarta.—Las instancias recibidas fuera del plazo que se seña
la no se tendrán en cuenta al instruirse el expediente para la 
resolución del concurso.

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 2 de abril de 1980.—El Director general, Miguel Pas

tor López.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración de Justicia.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

9006 RESOLUCION del Tribunal calificador del concur
so-oposición para cubrir once plazas vacantes de 
la Escala de Ayudantes Facultativos de la Comi
sión de Planeamiento y Coordinación del Area Me
tropolitana de Madrid por la que se señalan fecha, 
lugar y hora para la celebración del sorteo público 
y del ejercicio escrito.

Constituido el Tribunal calificador, designado para fallar el 
concurso-oposición convocado para cubrir once plazas vacan
tes de la Escala de Ayudantes Facultativos de la Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Ma
drid por Resolución del ilustrísimo señor Delegado del Go
bierno en la citada Comisión, de fecha 27 de julio de 1079 y de 
conformidad con lo dispuesto en la norma 6.2 de la citada 
convocatoria, ha acordado señalar, como fecha de celebración 
del sorteo público que determine el orden de llamamiento de 
los señores opositores, el día 7 de mayo de 1980, a las diez 
horas, en la Sala de Juntas de este Organismo, y como fecha 
de celebración del ejercicio escrito de la fase de oposición del 
citado concurso-oposición el día 28 de mayo de 1980, a las diez 
horas, en la Sala de Juntas de este Organismo, 9lto en la 
plaza de San Juan de la Cruz, número 1, para cuyo día quedan 
convocados en primer y único llamamiento todos los aspi
rantes admitidos a tomar parte en las pruebas selectivas de 
referencia.

Madrid, 23 de abril de 1080.—El Presidente del Tribunal, 
Pedro Pinto Martínez.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

9007 ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Organización Económica inter
nacional» de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1075, 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 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre de 1978) para la provisión de la plaza de Profesor agrega
do de «Organización Económica Internacional» de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Sevilla, que estará- constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Guillermo J. Ji
ménez Sánchez.

Vocales titulares: Don Manuel Varela Parache, don Joaquín 
Muns ■ Albuixech, don Andrés Fernández Díaz y don Manuel 
Gala Muñoz, Catedrático de la Universidad Compluetense el pri
mero, de la de Barcelona el segundo y Profesores agregados de 
la Universidad Complutense el tercero y de la de Alcalá de 
Henares el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Emilio Figue- 
roa Martínez.

Vocales suplentes: Don Julio Segura Sánchez doña María Mi
lagros García Crespo, don Juan Urrutia Elejalde y don Fran
cisco- Mochón Morcillo. Catedráticos de la Universidad Complu
tense el primero, de la de Bilbao el segundp y Profesores 
agregados de la Universidad de Bilbao el tercero y de la de 
Málaga el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.‘ de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 
13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo de 
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal determinará y publicará en el «Boletín Oficial», por 
lo menos con quince días de antelación, la fecha hora y lugar 
en que han de realizar su presentación los opositores, y si hubie
re lugar, la celebración del sorteo para determinar el orden en' 
que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar los ejér- 
cicios precisamente al undécimo día hábil posterior al de su 
presentáción, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 
del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo dig- a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1080.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

9008 ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Teoría de la Contabilidad» de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de las Universidades de Sevilla y Valencia.

Ilmo. Sr.: De conformidad cor. lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto y 84/1078, 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 
■Teoría de la Contabilidad» de la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales dé las Universidades de Sevilla y Va
lencia, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Manuel Vela 
Pastor.

Vocales titulares: Don Leandro Cañibano Calvo, don Rafael 
Ramos Cervero, don Ignacio Casanovas Parella y don Camilo 
Prado Freire; Catedráticos de la Universidad de Valladolid, el 
segundo; de la de Santiago, el cuarto; en situación de super
numerario, el primero, y Profesor agregado de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, el tercero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Guillermo J. Ji
ménez Sánchez.

Vocales suplentes: Don Mario Pifarré Riera, don Antonio 
López Diaz, don Manuel López Cachero y don Juan José Durán 
Herrera; Catedráticos de la Universidad de Barcelona, el pri
mero; de la de Oviedo, el segundo, y Profesores agregados de 
la Universidad Complutense, el tercero, y de la Autónoma de 
Madrid, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.a de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo 
de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Voca
les del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado», por lo menos, con quince días de antelación, la 
fecha, hora y lugar en que han de realizar su presentación los 
opositores, y si hubiere lugar, la celebración del sorteo para 
determinar el orden en que habrán de actuar los mismos, de
biendo comenzar los ejercicios precisamente al undécimo día 
hábil posterior al de su presentación, en aplicación de lo dis
puesto en el articulo 14 del Decreto de 25 de jumo de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1080.—P. D., el Subsecretario. Ma

nuel Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.


