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M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

10072 ORDEN de 8 de mayo de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de 
acceso a la cátedra de «Psicología general» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Murcia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
889/1S69, de 8 de mayo; 2211/1975. de 23 de agosto, y 84/1978. de 
13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 25 de 
septiembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de octu
bre) para provisión de la cátedra de «Psicología general» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia, 
que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Luis Pinillos Díaz.
Vocales: __
Don Mariano Yela Granizo, don Vicente Pelechano Barberá, 

don Cándido Génevard Roselló y don. Heüodoro Carpintero Ca- 
pell, Catedráticos de las Universidades Complutense, el pri
mero; de la de Valencia, el segundo y el cuarto, y de la Autó
noma de Barcelona, él tercero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Gonzalo Váz
quez Gómez.

Vocales suplentes:
Don Miguel Siguán Soler, don Francisco Secadas Marcos, 

doña María Eugenia Romano Pérez y don José Luis Fernández 
Trespalacios, Catedráticos de las Universidades, de Barcelona, 
el prirbero; de la de Valencia, el segundo; de la de Salamanca, 
el tercero, y en situación de sufremumerario, el cuarto.

De conformidad con lo dispuesto en el número tercero de la 
Orden de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en 
cuenta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos 
toda la labor docente e investigadora realizada por el Profesor 
agregado en el período anterior y posterior a su nombramiento 
como tal y considerarán un mérito especial el tiempo de per
manencia activa en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo J 1 Rosal. ',
Ilmo. Sr Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

10073 ORDEN de 6 de mayo de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de 
acceso a la cátedra de «Lengua y Literatura grie
gas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de La Laguna.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
889/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 
13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 5 de di
ciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 20), para 
provisión de la cátedra de «Lengua y Literatura griegas» de la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de La Laguna, 
que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Martín Ruipérez Sán
chez.

Vocales:
Don Manuel Femández-Galiano Fernández, don Jesús Lens 

Tuero, don Manuel García Teijeiro y don Manuel P.abanal Al- 
varez, Catedráticos de las Universidades Autónoma de Madrid, 
Granada, Valladolid y Santiago, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Luis Michelena 
Elissalt.

Vocales suplentes:
Don José Sánchez Lasso de la Vega, don José Alsina Clota, 

don Antonio López Eire y don Alberto Díaz Tejera, Catedráticos 
de las Universidades Complutense, Barcelona, Salamanca y 
Sevilla, respectivamente.

De conformidad con lo dispuesto en el número tercero de la 
Orden de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en 
cuenta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos 
toda la labor docente e investigadora realizada por el Profesor 
agregado en el periodo anterior y posterior a su nombramiento 
como tal y considerarán un mérito especial el tiempo de per
manencia activa en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo d'- Rosal.
limo >r Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

10074 RESOLUCION de 6 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se hace pública la citación de 
los opositores admitidos a las pruebas selectivas 
restringidas convocadas para cubrir plazas vacan
tes en el Cuerpo de Maestros de Taller o Labora
torio y Capataces de Escuelas Técnicas para el 
comienzo de dichas pruebas.

En relación con las pruebas selectivas restringidas convo
cadas por Orden ministerial de 29 de junio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 2 de agosto) para cubrir plazas va
cantes en el Cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio y 
Capataces de Escuelas Técnicas, y en uso de las facultades que 
le están conferidas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 9.” de la Orden de convocatoria de 29 de junio de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto) y una vez 
constituidos los Tribunales que se relacionan en el anexo, 
hace pública la citación de los opositores para el comienzo 
de los ejercicios, señalándose en el mismo el lugar, día v hora, 
previamente fijado por cada uno de los Tribunales, para su 
presentación.

Los aspirantes, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 10 de la Orden de convocatoria anteriormente citada, en 
el momento de presentación al Tribunal, entregarán, por tri
plicado, el programa relativo a las prácticas que consideren 
pueden desarrollarse en el desempeño de la plaza objeto de 
provisión. Asimismo, por el Tribunal se les notificará el cues
tionario de trabajos prácticos, a que se hace mención en el 
citado artículo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 6 de mayo de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Escuelas Universi

tarias. » /

ANEXO QUE SE CITA
CITACIONES DE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES A 
LOS LABORATORIOS Y TALLERES QUE A CONTINUACION

. SE RELACIONAN
Provincia de Alicante

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA
INDUSTRIAL DE ALCOY

Laboratorio de~ Química Textil
Día 9 de junio, a las once horas, en el aula de Química 

Textil de la Escuela. »
Laboratorio de Forja y Fundición

Día 9 de junio, a las once horas, en el aula de Métrotecnia 
de la Escuela.

Provincia de Lugo
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA 

AGRICOLA DE LUGO

Taller de Motores y Máquinas Agrícolas
Día 10 de junio, a las doce horas, en los locales de la Es

cuela.
Provincia de Madrid

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Laboratorio de Química General
Día 8 de junio, a las catorce horas quince minutos, en los 

locales de la Escuela.

Provincia de Málaga
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA 

INDUSTRIAL DE MALAGA

Laboratorio de Física y Termotecnia
Dia 4 de junio, a las once horas, en los locales de la Es

cuela.
Laboratorio de Quínjico General

Día 6 de junio, a las once horas, en los locales de la Es
cuela.

Provincia de Pontevedra
ESCUELA UNIVEHS1IARIA DE INGENIERIA TECNICA

INDUSTRIAL DE V1GO

Taller de Construcciones Metálicas
Día 6 de junio, a las doce horas, en los locales de la Es

cuela.



Provincia de Sevilla
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE SEVILLA 

Laboratorio de Electrónica, Acústica y Termología
Día 10 de junio, a las diez horas, en la sala de juntas de la 

Escuela.
Laboratorio de Reproducción y Fotografía

Día 19 de junio, a las nueve horas, en la sala de juntas de 
la Escuela.
Laboratorio de Ensayos de Estructuras' y Mecánica del Suelo

Día 19 de junio, a las diez horas, en la sala de juntas de la 
Escuela.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE JNGENIEROS INDUSTRIALES 
DE SEVILLA

Taller de Ajuste, Trazado y. Calderería
Día 16 de junio, a las doce horas, en la sala de juntas de 

la Escuela.
Taller de Fundición y Hornos

Día 16 de junio, a las doce horas treinta minutos, en la sala 
de juntas de la Escuela.

Taller de Motores y Máquinas Térmicas
Día 16 de junio, a las trece horas, en la sala dé juntas de 

la Escuela.
Provincia de Valencia

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALENCIA

Laboratorio de Fotografía y Reprografía
Día 9 de junio, a las nueve horas, en los locales de la 'Es

cuela.
Laboratorio de Instalaciones

Día 10 de junio, a las nueve horas, en los locales de la Es
cuela.

Taller de Expresión Gráfica
Día 11 de junio, a las nueve horas, en los locales de -la Es

cuela.
Laboratorio de Edificación

Día 12 de junio, a las nueve" horas, en los locales de la Es
cuela.

Laboratorio de Estructuras
Día 13 do junio, a las nueve horas, en los locales de la Es

cuela.
Provincia de Vizcaya

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
DE BILBAO

Laboratorio de Instalaciones Audiovisuales (televisión en cir
cuito cerrado, proyecciones y traducción simultánea)

Día 9 de junio, a las nueve horas, en los locales de la Es
cuela.

Laboratorio de Idiomas
Día 9 de junio, a las nueve horas treinta minutos, en los 

locales de la Escuela.
Laboratorio de Estructuras

Día 9 de junio, a las dieciséis horas, en los locales de la 
Escuela.

Laboratorio de Máquinas Eléctricas
Día 23 de junio, a las once horas, en los locales de la Es

cuela.
Laboratorio de Termotecnia

Día 23 de junio, a las dieciocho horas, en los locales de la 
Escuela.

Laboratorio de Siderurgia
Día 9 de junio, a las once horas, en los locales de la Es

cuela.

Laboratorio de Química 1 (laboratorio de Orgánica)
Daí 9 de junio, a las diecisiete horas, en los locales de la 

Escuela.
Gabinete dé Topografía

Día 13 de junio, a las diez horas treinta minutos, en los lo
cales de la Escuela.

10075 CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado por la que se hace pública la citación de 
los opositores admitidos a las pruebas selectivas 
restringidas convocadas para cubrir plazas vacan
tes en el Cuerpo de Maestros de Taller o Laborato
rio y Capataces de Escuelas Técnicas para el co
mienzo de dichas pruebas.

Padecidos errores en la inserción del anexo de la citada Re
solución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 
105, de fecha 1 de mayo de 1980, páginas 9450 a 9456, se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones:

Provincia de Barcelona, Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de Barcelona, Laboratorio de Física, donde 
dice: «Día 30 de mayo, a las diez horas, en los locales de la 
Escuela», debe decir: «Día 30 de mayo, a las once horas, en los 
locales de la Escuela».

En dicha provincia y Escuela, donde dice: «Laboratorio de 
Electrotecnia», debe decir: «Laboratorio de Electrotecnia I», y 
donde dice: «Laboratorio de Electrónica I», debe decir: «Labora
torio de Electrónica».

En la provincia de Oviedo, Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Minas de Oviedo, Laboratorio de Generadores y Mo
tores, donde dice: «Día 23 de mayo, a las once treinta horas, en 
la Sala de Juntas de la Escuela», debe decir: «Día 23 de mayo, 
a las diecisiete horas, en la Sala de Juntas de la Escuela».

ADMINISTRACION LOCAL
10076 RESOLUCION de 24 de marzo de 1980, del Ayun

tamiento de Alcorcón, referente al concurso de mé
ritos para proveer la plaza de Oficial Mayor de 
esta Corporación.

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión de 28 de enero 
de 1980, se acordó aprobar las bases de convocatoria para 
cubrir en propiedad, mediante concurso de méritos entre Se
cretarios de Administración Local de Primera Categoría, la 
plaza de Oficial Mayor de este Ayuntamiento. Dichas bases 
han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 67, correspondiente al 21 de marzo de 1980.

El plazo de presentación de instancias durará hasta transcu
rridos treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente al 
de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lo que se hace público paré general conocimiento., 
Alcorcón, 24.de marzo de 1980.—Él Alcalde, José Aranda 

Catalán.—6.268-É.

10077 RESOLUCION de 25 de marzo de 1980, de la Cor
poración Administrativa Gran Bilbao, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos al 
concurso-oposición para proveer una plaza de Ar
quitecto asesor.

Por resolución de esta fecha, la Presidencia de la Comisión 
Ejecutiva ha resuelto admitir provisionalmente al concurso-opo
sición para la provisión de una plaza en el'grupo de Adminis
tración Especial, subgrupo de Técnicos, clase Técnicos Superio
res, especialidad Arquitecto asesor, a:

Admitidos
1. Don Edmundo Hernando Morón.
2. Don Juan Carlos Cardenal Abaitua.

Excluidos
Ninguno.

Transcurridos quince días, contados a partir de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», sin 
haberse presentado reclamación alguna, la admisión provisional 
se transforma en definitiva.

Bilbao, 25 de'marzo de 1980.—El Secretario general interino. 
8.178-E.

10078 RESOLUCION de 10 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Parla, referente a la oposición para 
proveer dos plazas de Auxiliares de Administra
ción General.

Transcurrido el plazo de reclamaciones contra la lista provi
sional de admitidos y excluidos a la práctica de los ejercicios 
de oposición libre para provisión en propiedad de dos plazas de 
Auxiliares Administrativos, estimada la reclamación formula
da por don Joaquín Soriano López, la lista definitiva es la 
siguiente:


