
11730 RESOLUCION de 4 de junio de 1980, de los Tribu
nales 1 y 2 que han de juzgar el concurso-oposi
ción para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de 
Física y Química de INB, por la que se hace pú
blica la fecha, hora y lugar en que efectuarán los 
opositores el acto de presentación ante el Tribunal.

Se cita a los señores opositores al concurso-oposición para 
provisión de cátedras de «Física y Química» de Institutos Nacio
nales de Bachillerato, convocado por Orden de 28 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 29), para realizar el 
acto de presentación el día 27 de junio, a las dieciséis treinta 
horas, ante los Tribunales: Tribunal número 1, INB «Ramiro 
de Maeztu»; Tribunal número 2, Aula Magna, Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad Complutense, Ciudad Uni
versitaria.

De conformidad con la norma 5.4.2, se hace pública la nor
ma para la realización del ejercicio de carácter práctico, que 
constará de la resolución de varios problemas sobre «Física y 
Química» con datos experimentales obtenidos por el opositor o 
facilitados por el Tribunal.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Fer
mín Capitán García.

11731 RESOLUCION de 4 de junio de 1980, de los Tribu
nales 1 y 2 que han de juzgar el concurso-oposi
ción para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de 
Lengua y Literatura de INB, por la que se hace 
pública la fecha, hora y lugar en que efectuarán 
los opositores el acto de presentación ante el Tri
bunal.

Se cita a los señores opositores al concurso-oposición para 
provisión de cátedras, de «Lengua y Literatura» de Institutos 
Nacionales de Bachillerato, convocado por Orden de 28 de fe
brero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 29), para reali
zar el acto de presentación el dia 26 de junio, a las diez horas, 
ante los Tribunales: Tribunal número 1, INB «Ramiro de Maez
tu»; Tribunal número 2, INB «Beatriz Galindo».

De conformidad con la norma 5.4.2, se hacen públicas las 
normas para la realización de carácter práctico, que constarán 
de las siguientes pruebas:

— Comentario filológico de un texto medieval.
— Comentario literario de un texto del Siglo de Oro.
— Comentario de un texto contemporáneo: Gramática y es

tilo.

Madrid, 4 de junio de 1980—El Presidente del Tribunal nú
mero 1, Francisco López Estrada.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

11732 ORDEN de 23 de mayo de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar las oposiciones 
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
Industriales convocadas por Orden de 21 de junio 
de 1979.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la norma 5.2. 
de la Orden ministerial de 21 de junio de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 5 de noviembre), por la que se convoca-oposi
ción para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Indus
tríales al servicio del Departamento.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que él Tribunal 
que ha de juzgar dicha oposición quede constituido en la si
guiente forma:

Presidente: Don Angel Arozamena Sierra, Presidente de Sec
ción del Consejo Superior del Departamento.

Presidente suplente: Don Virgilio Soria Pérez, Inspector de 
Servicios de este Ministerio.

Vocales:

Don Luis Amor Alvarez, Ingeniero Industrial, Jefe de sección 
de la Delegación de Madrid.

Don Angel Reboto Hernández, Catedrático de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Valladolid.

Don Jesús Guzmán Cano, funcionario del Cuerpo de Inge
nieros Técnicos Industriales, de los Servicios Centrales del De
partamento.

Vocales suplentes: Don José Rodríguez Ocaña, ingeniero In
dustrial, Jefe de Sección de la Delegación de Córdoba.

Don Manuel Bustinduy Rodríguez, Catedrático de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid.

Don Juan Marañón Cámara, funcionario del Cuerpo de In
genieros Técnicos Industriales, de la Delegación de Baleares.

Vocal-Secretario: Don Francisco Javier Calderón y del Cas
tillo, Técnico de Administración Civil, Subdirector general de 
Personal del Departamento.

Vocal-Secretario suplente: Don Francisco Escudeiro Moure, 
Técnico de Administración Civil, Consejero Técnico de este Mi
nisterio.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos año.s.
Madrid, 23 de mayo de 1980.—P. D., Enrique de Aldama y 

Miñón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE CULTURA

11733 RESOLUCION de 22 de mayo de 1980, de la Sub
secretaría de Cultura, por la que se hace público 
los nombres de los aspirantes aprobados con la 
puntuación que han obtenido en las pruebas selec
tivas para cubrir plazas en el Cuerpo de Asesores 
del Gabinete Técnico.

Concluidas las pruebas selectivas para cubrir dos plazas en 
el Cuerpo de Asesores del Gabinete Técnico en la especialidad 
de Arquitectura, convocada por Orden ministerial de 9 de ju
lio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre), 
y vista la propuesta formulada por el Tribunal,

Esta Subsecretaría hace público los nombres de los aspi
rantes aprobados, con la puntuación que han obtenido:

Puntuación

Simonet Barrio, Julio Enrique ........................................ 19,25
Pérez Urizarna, Sara .............................................................. 19,00

Los aspirantes aprobados deberán presentar en la Subdirec
ción General de Personal (Selección y Perfeccionamiento), y 
dentro de los treinta dias hábiles siguientes a la publicación 
de la presente Resolución, los documentos que se especifican 
en la norma 9 de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Subsecretario de Cultura, 

P. D., el Director general de Servicios, Utrilla Sesmero.

11734 RESOLUCION de 31 de mayo de 1980, del Tribunal 
de la oposición al Cuerpo Facultativo de Conser
vadores de Museos, para cubrir dos plazas en el 
Museo de Santa Cruz, de Toledo, y Bellas Artes 
de Córdoba, por la que se convoca a los oposito
res para su presentación.

El Tribunal acuerda que la presentación de los opositores 
tendrá lugar el jueves, día 10 de julio del presente año, a las 
doce horas, en la Biblioteca del Museo Español de Arte Con
temporáneo de Madrid avenida Juan de Herrera, 2. Ciudad Uni
versitaria), y a continuación se procederá al sorteo público que 
determinará el orden de actuación de los mismos y hacer en
trega de los temarios.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal, Ga- 

rín Llombart.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

11735 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se aprueba 
la lista provisional de admitidos y excluidos a la 
oposición (turno restringido) para cubrir las pla
zas de Auxiliares administrativos en dicho Orga
nismo.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias para to
mar parte en la oposición (turno restringido) para cubrir pla
zas de Auxiliares administrativos en la plantilla de la Univer
sidad de Extremadura, convocada por resolución de 30 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril de 1980), 

Este Rectorado ha resuelto aprobar la lista provisional de 
admitidos y excluidos en cumplimiento de lo que se establece 
en la norma 4.1 de la convocatoria, según las siguientes rela
ciones:


