
ANEXO QUE SE CITA

MINISTERIO DE CULTURA

12133 RESOLUCION de 24 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Servicios, por la que se hace pú
blico el nombre de la opositora aprobada para 
cubrir una plaza en el Cuerpo Facultativo de Con
servadores de Museos, Museo Arqueológico Nacio
nal (Sección de Arqueología Egipcia y del Cercano 
Oriente).

Concluidas las pruebas selectivas para cubrir una plaza de 
Conservador en el Museo Arqueológico Nacional (Sección de 
Arqueología Egipcia y del Cercano Oriente) ,■ perteneciente al 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, convocada por 
Orden ministerial de 12 de enero de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 24 de febrero), y vista la propuesta formulada por 
el Tribunal,

Ésta Dirección General de Servicios hace público el nombre 
de la aspirante aprobada con la puntuación que ha obtenido:

Pérez Diez, María del Carmen, puntuación de 32,5.

La aspirante aprobada deberá presentar en la Subdirección 
General de Personal (Selección y Perfeccionamiento), y dentro 
de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la pre
sente Resolución, los documentos que se especifican en la norma 
9.1 de la convocatoria.

Lo que se. hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de abril de 1980.—El Director general, Agustín 

Utrillá Sesmero.

12134 RESOLUCION de 3 de junio de 1980, del Tribunal 
de la oposición al Cuerpo Facultativo de Conser
vadores de Museos para cubrir dos plazas, turnos 
libre y restringido, vacantes en el Museo de Amé
rica, de Madrid, por la que se anuncia la fecha 
en que se efectuará el sorteo y práctica del pri
mer ejercicio.

Se convoca a los señores opositores admitidos a la oposición 
a ingreso en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Mu
seos, turnos libre y restringido, para cubrir dos vacantes en 
el Museo de América, de Madrid, convocada por Orden minis
terial de 25 de octubre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de diciembre), para hacer su presentación a las diez 
de la mañana en las Salas Nobles del Palacio del Museo Ar
queológico Nacional (calle Serrano, 13, Madrid), el día 4 de 
julio de 1980.

En dicho acto, los opositores harán entrega ál Tribunal de 
la Memoria y demás documentos y publicaciones que se in
dican en la norma 8.9 de la convocatoria. Les serán dados a 
conocer por el Tribunal en el mismo acto, los cuestionarios 
del segundo, tercero y cuarto ejercicios de la oposición, a que 
se hace referencia en la norma 6.1 de la mencionada Orden 
de convocatoria. Se celebrará también el sorteo para deter
minar el orden de actuación.

En este acto, los opositores deben ir provistos del documento 
nacional de identidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Mar

tín Almagro Basch.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

12135 ORDEN de 22 de abril de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar él concurso-opo
sición para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado del grupo XX, «Microbiología agrícola», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos de la Universidad Politécnica de Madrid.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
221171975, de 23 de agosto, y 8471978, de 13 de enero.

Este Mnisterio 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 di
ciembre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XX, «Microbiología agrícola», en la. Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Enrique Hernán
dez Jiménez.

Vocales titulares:
Don Juan Santamaría Ledochósky, don Alonso Rodríguez Na

varro, doña María Pilar Carbonero Zalduegui y don César 
Nombela Cano, Catedráticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, el primero, y de Córdoba, el segundo, y Profesores agre
gados de la Politécnica de Madrid, el tercero, y de Santiago, 
el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Dimas Fernán- 
dez-Galiano Fernández.

Vocales suplentes:
Don José María Mateo Box, don José Luis Guardiola Bárcena, 

don Pedro Romero Raya y don Jesús Fernández González, Cate
dráticos de la Universidad Politécnica de Madrid, el primero, 
y Politécnica de Valencia, el segundo, y Profesores agregados de 
Sevilla, el segundo, y de la Politécnica'de Madrid, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.* de la Or
den 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 
del Estado», por lo menos con quince días de antelación, la fe
cha, hora y lugar en que han de realizar su presentación los 
opositores, y si hubiere lugar, la celebración del sorteo para de
terminar el orden en que habrán de actuar los mismos, debien
do comenzar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil 
posterior al de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo'del Rosal.
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.


