
A las doce horas, opositores aprobados en el concurso-oposi
ción restringido entre los números 151 al 300.

Dia 26 de junio de 1980: A las nueve treinta horas, opositores 
aprobados en el concurso-oposición restringido entre los núme
ros 301 al 400.

A las doce horas, opositores aprobados en el concurso-oposi
ción restringido entre los números 401 al 500.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy Ibá- 

ñez Bueno.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

11682 RESOLUCION de 28 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesora
do, por la que se señala la fecha, lugar y hora 
para celebrar sorteo para designación del Tribunal 
juzgador del concurso-oposición anunciado para cu
brir una plaza del Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad en la disciplina de «Anatomía apli
cada  (Facultades de Veterinaria).

Convocados por Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio) diversos concursos- 
oposición para la provisión de plazas en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad, cuyas listas provisionales de opositores 
admitidos y excluidos han sido publicadas en el «Boletín Oficial 
del Estado», resulta procedente la designación de los Tribu
nales que han de juzgar las pruebas respectivas y que, a tenor 
del Decreto 2211/1975, de 23 de agosto («Boletín Oficial del Esta
do» de 23 de septiembre), han de estar compuestos por miem
bros de los Cuerpos de Catedráticos, Profesores Agregados y 
Profesores Adjuntos de Universidad.

Como la Resignación de los Vocales de los respectivos Tribu
nales se ha de realizar por sorteo, a tenor del artículo l.°, 2, 
del mencionado Decreto,

Esta Dirección General ha resuelto hacer público que los 
sorteos tendrán lugar el día que a continuación se indica, a las 
diez de la mañana, en la sala de Juntas aneja al despacho del 
Jefe del Servicio de Profesores Adjuntos de Universidad, de la 
Subdirección General de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores (calle de Serrano, número 150, 2.ª planta).

Dia 25 de junio de 1980

«Anatomía aplicada» (Veterinaria).

Con quince dias de antelación a la fecha expresada, se hará 
pública en el tablón de anuncios del Departamento (calle de Se
rrano, número 150), la relación de los Catedráticos, Profesores 
agregados y Profesores adjuntos que deberán participar en el 
sorteo correspondiente.

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar. \

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

11683 RESOLUCION de 28 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a plazas de Profesor adjunto 
de Universidad de grupo XXV, «Termotecnia» (Es
cuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industria
les), por la que se convoca a los opositores para 
su presentación y comienzo de los ejercicios.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de tres plazas del grupo XXV, «Termo
tecnia» (Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industria
les), del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convo
cado por Orden de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Es
tado» de 26 de octubre), para efectuar su presentación ante 
este Tribunal y a continuación proceder a iniciar el primer 
ejercicio, el dia 30 del próximo mes de junio, a las once horas, 
en la sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de Madrid, calle José Gutiérrez Abascal, 2.

En el acto de la presentación de los señores opositores, éstos 
entregarán al Tribunal los trabajos profesionales y de inves
tigación que aporten y, en todo caso, el programa de la disci
plina. El Tribunal les notificará el sistema acordado en orden 
a la práctica del tecer ejercicio.

Asimismo se efectuará el preceptivo sorteo para determinar 
el orden de actuación.
     Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Presidente, Adelardo de la 
Madrid Martínez.

11684 RESOLUCION de 3 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de la pla
za de Profesor agregado de «Obstetricia y Ginecolo
gía» de las Facultades de Medicina de las Univer
sidades de, Granada y Oviedo, por la que se con
voca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Obstetricia y 
Ginecología» de las Facultades de Medicina de las Universi
dades de Granada y Oviedo, convocadas por Ordenes ministe
riales de 30 de noviembre de 1978 y 13 de julio de 1979 («Bqleti- 
tín Oficial del Estado» de 18 da diciembre de 1978 y 6 de 
septiembre de 1979), para efectuar su presentación ante este 
Tribunal a las once treinta horas del día 24 de junio en el 
salón de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria) y hacer entre
ga 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 septuplicado, de dichos trabaios.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presidente, José Ramón del 
Sol Fernández.

ADMINISTRACION LOCAL

11685 RESOLUCION de 21 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Lorca, referente al concurso para pro
veer la plaza de Oficial Mayor.

La Comisión Municipal Permanente, en 20 de mayo de 1980, 
acordó elevar a definitiva la relación provisional de admitidos 
y excluidos al concurso para provisión en propiedad de la plaza 
el «Boletín Oficial del Estado» de 10, de abril uel mismo año. 
de Oficial Mayor de este Ayuntamiento, que fue publicada en 
por no haberse formulado reclamación alguna contra la misma.

Al propio tiempo, se hace saber que, de acuerdo con lo pre
visto en la base 4.a de la convocatoria, el Tribunal calificador de 
dicho concurso queda constituido en la siguiente forma:

Presidente: Don José López Fuentes, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento, o miembro de la Corporación en quien delegue.

Vocales:

Don Juan García Abellán, como titular, y don Mariano García 
Canales, como suplente, ambos Profesores adjuntos numerarios 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, en 
representación del Profesorado Oficial del Estado.

Don José Almagro Hernández, Secretario general de este 
Ayuntamiento.

Don Julio Vizuete Gallego, Jefe de la Unidad Básica de Ad
ministración Local, como titular y don Miguel Francisco García 
Ruiz, Jefe de la Sección de Administración Local, como suplente, 
ambos en representación de la Dirección Genera] de Adminis
tración Local.

Don Juan Ramón Calero Rodríguez, Abogado del Estado, co
mo titular, y don Manuel Martínez García de Otazo, Abogado 
del Estado, como suplentes, ambos en representación de la Abo
gacía del Estado.

Secretario: Actuará de Secretario el Funcionario Técnico Ad
ministrativo de este Ayuntamiento, don Laureano Ibáñez Mi- 
ñarro.

Lo que se hace público por espacio de quince días a fin de 
que puedan presentarse las reclamaciones a que hubiere lugar.

Lorca, 21 de mayo de 1980.—El Alcalde.—8.308-E.

11686 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Ciudad Real, referente a la 
oposición restringida para proveer, en propiedad, 
cuatro plazas de Enfermeras (Ayudantes Técnicos 
Sanitarios femeninos) de esta Corporación Provin
cial.

El Tribunal calificador, constituido en el día de hoy, de con
formidad con lo preceptuado en la base quinta de la convoca
toria, ha procedido a celebrar el sorteo para establecer el orden 
de actuación de las opositoras en aquellos ejercicios que no se 
puedan realizar conjuntamente.

Efectuado dicho sorteo por el procedimiento de letras, salido 
la letra F, en su virtud el orden de actuación de las opositoras 
es el siguiente:

1. Doña Angela Fernández Trujillo.
2. Doña Santa León Nieto.


