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11053 ORDEN de 14 de mayo de 1980 por la que se nom
bra la Comisión especial del concurso de traslado 
de la cátedra de «Derecho administrativo» de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 25 de febrero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 1 de marzo) para provisión de la cátedra 
de «Derecho administrativo» de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, que estará 
constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Eduardo García de En 
terría y Martínez-Carande.

Vocales: Don Antonio Mesa-Moles Segura, don Alberto Ber- 
covitz Rodríguez-Cano, don Enrique Riveró Isem y don Ramón 
Martín y Mateo, Catedráticos de las Universidades de Grana
da, UNED, Salamanca y País Vasco, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Alejandro Nieto 
García.

Vocales suplentes: Don Laureano López Rodó, don César Al- 
biñana y García-Quintana, don Luis Morell Ocaña y don Jesús 
Leguina Villa. Catedráticos de las Universidades Complutense, 
el primero; de Extremadura, el tercero; del País Vasco, el 
cuarto, y en situación de supernumerario, el segundo.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley 
de 24 de abril, de 1958. 

Lo digp a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

11054 RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, del Tribunal 
de oposición a la cátedra del grupo XXII de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puertos de la Universidad de San
tander, por la que se señala lugar, día y hora para 
la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cáte
dra del grupo XXII, «Ferrocarriles», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Uni
versidad de Santander, convocada por Orden de 18 de febrero 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo), para efec
tuar su presentación ante este Tribunal, a las once horas trein
ta minutos del día 7 del próximo mes de julio en la Sala de 
Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puertos (Ciudad Universitaria, Madrid) y hacer 
entrega de una Memoria 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, rogán
dose a los señores opositores que acompañen una relación por 
quintuplicado de dichos trabajos. En este acto se dará a conocer 
a los señores opositores los acuerdos del Tribunal para la prác
tica de los dos últimos ejercicios y se realizará el preceptivo 
sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal, Car
los Roa Rico.

11055 RESOLUCION de 17 de mayo de 1980, del Tribunal 
de concurso-oposición para la provisión de dos 
plazas de «Antropología» (Facultad de Filosofía y 
Letras) del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, por la que se cita a los señores opositores 
para el comienzo de los ejercicios.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de dos plazas de «Antropología» (Facul
tad de Filosofía y Letras) del Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad convocado por Orden ministerial de 2 de julio 
de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de diciembre), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal y a continuación 
proceder a la iniciación del primer ejercicio, a las doce horas 
del día 16 de junio de 1980, en la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense.

En el acto de la presentación de los señores opositores, 
éstos entregarán al Tribunal los trabajos profesionales y de 
investigación que aporten al concurso-oposición y, en todo caso, 
el programa de la disciplina. El Tribunal les notificará el siste
ma acordado en orden a la práctica del tercer ejercicio. Asimis 
mo se efectuará el preceptivo sorteo para determinar el orden 
de actuación.

Valladolid, 17 de mayo de 1080.—El Presidente del Tribunal,

ADMINISTRACION LOCAL

11056 RESOLUCION de 18 de abril de 1980, del Ayunta
miento de La Laguna, referente al concurso res
tringido para proveer una plaza de Suboficial de 
la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 42, de lecha 
7 de abril del presente año, se publican íntegras las bases que 
han de regir el concurso restringido. para la provisión en pro
piedad de una plaza de Suboficial de la Policía Municipal, en
cuadrada en el Subgrupo de Servicios Especiales de Adminis
tración Especial de esta Corporación, y dotada con el sueldo 
correspondiente al nivel de proporcionalidad 6, dos pagas 
extraordinarias, trienios y demás emolumentos o retribuciones 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Podrán tomar parte en el mencionado concurso restringido 
quienes cuenten con más de dos años de servicios en propiedad 
como Sargentos de la Policía Municipal de este Ayuntamiento, 
debiendo presentar las instancias dentro del plazo de treinta 
días hábiles, siguientes a la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de esta 
Corporación o en cualquiera de las oficinas señaladas en el 
artículo 60 de la Ley de Procedimiento Administrativo, abonando 
la cantidad de quinientas (500) pesetas en concepto de derechos 
de examen.

San Cristóbal de La Laguna, 18 de abril de 1980.—El Secre
tario general.—7.224-E.

11057 RESOLUCION de 7 de mayo de 1980, del Organo 
de Administración de los Servicios Asistenciales 
de la Diputación Provincial de Oviedo, referente 
al concurso para la contratación de una plaza de 
Médico adjunto del Servicio de Cirugía General 
del Hospital General de Asturias.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo» número 101, 
correspondiente al día 2 de mayo de 1980, se publica íntegra la 
convocatoria de concurso para la contratación de una plaza 
de Médico adjunto del Servicio de Cirugía General del Hospital 
General de Asturias.

Los interesados deberán dirigir su solicitud al Presidente del 
Consejo de Administración del Organo de Gestión de los Ser
vicios Asistenciales de la Diputación Provincial de Oviedo-, en el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
hábil en que se publique el presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Oviedo, 7 de mayo de 1980.—El Gerente.—7.541-E.

11058 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Castellón de la Plana, refe
rente a la oposición para proveer una plaza de 
Asistente social.

Transcurridos los plazos reglamentarios sin haberse presen
tado ninguna reclamación, se eleva a definitiva la lista de aspi
rantes, publicada en el «Boletín Oficial 'del Estado» núme
ro 283, de 26 de noviembre de 1979, quedando establecido el 
orden de actuación de la siguiente forma:

1. Mesonero Sánchez, María Jesús.
2. Rodenas Sospedra, María Dolores.'
3. Saborit Gil, Gloria.
4. Sospedra Felip, María Dolores.
5. Vadillo Torres, Manuela.
6. Vilanova Sebastiá, María Fanny.
7. Bastón Rial, María del Carmen.
8. Buendía Navarro, Ascensión.
9. Castro Artabe, María Purificación.

10. Climento Soler, Manuel.
11. Fontestad Pascual, Consuelo.
12. Martín Sánchez, Laura.

Al propio tiempo se convoca a los anteriormente relaciona
dos para dar comienzo a los ejercicios de la citada oposición 
para el día 8 de julio de 1980, a las diez horas de la mañana, 
en el edificio del Palacio Provincial de esta Diputación.

Castellón, 19 de mayo de 1980.—El Presidente —El Secretario 
general.—8.123-E.

11059 RESOLUCION de 23 de mayo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, referente al concurso 
de méritos libre para proveer la plaza de Adjun
to del Viceinterventor.

La Diputación. Provincial de Madrid, en su sesión del día 30 
de abril de 1980, resolvió, entre otros, el siguiente acuerdo:


