
M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

12261 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, del Tribu
nal de oposiciones a ingreso en el Cuerpo de In
genieros técnicos Industriales al servicio del Mi
nisterio de Industria y Energía, por la que se 
fijan lugar, fecha y hora del comienzo de los ejer
cicios y de la celebración del sorteo.

En cumplimiento de lo previsto en la norma 6.a de la Orden 
del Ministerio de Industria y Energía de 21 de junio de 1979, 
por la que se convocan oposiciones para ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos industriales al servicio del Departamento, 
se constituye el Tribunal que ha de juzgar las correspondien
tes pruebas de aptitud y acuerda que el sorteo público para 
determinar el orden de actuación de los aspirantes definitiva
mente admitidos se efectúe el día 5 de julio próximo, a las 
diez y treinta horas, en la Escuela de Ingeniería Técnica In
dustrial de Madrid, situada en la Ronda de Valencia, núme
ro 3, procediédose inmediatamente después del mismo dia y 
en el mismo lugar a la realización del primer ejercicio, de
biendo ir provistos los opositores del correspondiente documen
to nacional de identidad.

El segundo llamamiento del citado primer ejercicio se cele
brará el día 8 de julio, a las diez horas, en el mismo local de la 
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid.

Para poder acogerse a este segundo llamamiento, los oposi
tores deberán presentar ante el Tribunal de la oposición, an
tes de las catorce horas del día-7 del repetido mes de julio, los 
justificantes de ¡a causa de fuerza mayor que hubiera impe
dido acudir a la práctica del ejercicio en su primer llamamiento. 
La presentación de dichos justificantes se efectuará en la Se
cretaría del Tribunal (avenida del Generalísimo,- número 48, 
planta tercera, Subdirección General de Personal, Ministerio 
de Industria y Energía).

Madrid, 13 dé junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Angel Arozamena Sierra.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

12262 ORDEN de 9 de mayo de 1980 por la que se 
convoca nuevamente una vacante en el aeropuerto 
de Melilla, a cubrir por funcionarios del Cuerpo 
Especial de Oficiales de Aeropuertos, mediante el 
sistema de provisión normal.

Ilmo. Sr.: Habiendo sido declarada desierta una vacante del 
Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos en el Aeropuerto 
de Melilla por Orden de 26 de marzo de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» de 3 de mayo), y dada la urgente necesidad de 
cubrir dicha plaza, se convoca nuevamente, mediante el sistema 
de provisión normal de acuerdo con el artículo 23 del Regla
mento orgánico del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos 
de 29 de agosto dé 1967, a fin de que sea solicitada por los 
funcionarios del citado Cuerpo.

Las instancias deberán dirigirse a la Subsecretaría de Avia
ción Civil, Servicio de Administración de Personal, en el plazo 
de doce días hábiles contados a partir del siguiente al de la pu
blicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Es
tado».

La Subsecretaría de Aviación Civil se reserva el derecho de 
no cubrir la vacante si considera que no existe idoneidad por 
parte de ios solicitantes.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 9 de mayo de 1980.—P. D., él Subsecretario de Avia

ción Civil, Fernando Pifia Saiz.

limo. Sr. Director general de Aeropuertos Nacionales.

MINISTERIO DE CULTURA

12263 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, del Tribunal 
calificador de los ejercicios del concurso-oposición 
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo de Inge
nieros de la Dirección General de Radiodifusión y 
Televisión, por la que se señalan lugar, día y hora 
para el comienzo del primer ejercicio.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso- 
oposición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de la Direc
ción General de Radiodifusión y Televisión, convocada por Or

den ministerial de 9 de julio de 1979 («Boletín Oficial del Esta
do» de 26 de noviembre), para hacer su presentación a las nueve 
horas de la mañana del día 7 de julio de 1980, en el Instituto 
Oficial de Radiodifusión y Televisión, carretera de la Dehesa de 
la Villa, sin número, Ciudad Universitaria, Madrid.

A este acto los opositores deberán presentarse provistos del 
documento nacional de identidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Fer

nando Arias-Salgado.

12264 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, del Tribunal 
calificador de los ejercicios de la oposición para 
cubrir plazas vacantes en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos de Radiodifusión y Televisión de la Di
rección General de Radiodifusión y Televisión, por 
la que se señalan lugar, día y hora para el comien
zo del primer ejercicio.

Se convoca a los señores opositores admitidos a la oposición 
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Radiodifu
sión y Televisión de la Dirección General de Radiodifusión y 
Televisión, convocada por Orden ministerial de 9 de julio de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» dé 26 de noviembre), para 
hacer su presentación a las nueve horas de la mañana, del 
día 9 de julio de 1980, en el Instituto Oficial de Radiodifusión y 
Televisión, carretera de la Dehesa de la Villa, sin número, 
Ciudad Universitaria, Madrid.

A este acto los opositores deberán presentarse provistos del 
documento nacional de identidad. -

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Fer

nando Arias-Salgado.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

12265 ORDEN de 21 dé abril de 1980 por la que se de
clara desierto el concurso de traslado para provi
sión de la plaza de Profesor agregado de. «Electri
cidad y Magnetismo» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Granada.

Il mo. Sr.: Por no completar la documentación el único aspi
rante al concurso de traslado anunciado por Orden ministerial 
de 18 de septiembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
octubre), para provisión de la plaza de. Profesor agregado de 
«Electricidad y Magnetismo» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto dicho concurso 
de traslado.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de abril de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro- 
- fesorado.

12266 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Cristalografía, Mineralogía y Mi
neralotecnia», de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, 
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 31 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Cristalografía, Mineralogía y Mineralotecnia», de la 
Facultad de- Ciencias de la Universidad de Extremadura, cons
tituida por los siguientes señores:

Admitidos

Doña Rosario Lunar Hernández (DNI 2.064.399).
Don José Daniel Martín Ramos (DNI 74.989.190).
Don Francisco López Aguayo (DNI 23.664.904).
Don Alfonso García-Cervigón Bellón (DNI 23.555.362).
Don Jaime Alamo Serrano (DNI 19.417,721).



B. del E.—Núm. 145 17 junio 1980 13509

Excluidos

Doña María Jesús Liso Rubio (DNI 8.417.345). No acompaña 
escrito - de presentación de un Catedrático de Universidad o 
Escuela Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de 
Facultad o Escuela Técnica Superior.

Don José A. González Martínez (DNI 23.601.256). Las mismas 
circunstancias.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el 
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de 
su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 de abril de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subsecretario general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

12267 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Historia de la Filoso
fía» de' la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia, por la que .se convoca a 
los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza dé Profesor agregado de- «Historia 
de la Filosofía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia, convocado por Orden de 30 de noviem
bre de 1978 («Boletín .Oficial del Estado» de 18 de diciembre, 
para efectuar su presentación ante este Tribunal a las doce 
horas del día 13 de septiembre próximo, en los locales del 
Seminario de «Historia de la Filosofía» (edificio B de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense,- Ciu
dad Universitaria), haciendo entrega de una «memoria» por 
triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de 
la disciplina, así como de los trabajos científicos y de investiga
ción y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los seño
res 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 práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar- el orden de 
actuación.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Presidente, Jesús García 
López.

12268 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Farmacia galénica» de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Sevilla, por la que se convoca a los señores opo
sitores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Farmacia 
galénica» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Sevilla, convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Bo 
letin Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal a las doce horas del día 7 de 
octubre próximo, en los locales del Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal, del CSIC (Serrano, 115), haciendo entrega de 
una «memoria» por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes 
y programa de la disciplina, así como de los trabajos científi
cos y de investigación y demás méritos que puedan aportar, 
rogándose a los señores opositores que acompañen una rela
ción por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal p'ara la práctica de los dos últimos ejer
cicios.

Madrid 19 de mayo de 1980.—El Presidente, Claudio Faulí 
Trillo.

12269 RESOLUCION de 30 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la relación de aspirantes 
admitidos a los concursos de acceso, convocados 
para la provisión de las cátedras de Universidad 
que se indican.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos a los 
concursos de acceso entre Profesores agregados de Universidad, 
convocados para provisión de las cátedras de Universidad que 
se indican, los siguientes aspirantes:

«Sociología» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la Universidad de Santiago. Convocado por Orden

de 24 de marzo de 1980 («Bolsín Oficial del Estado» de 14 de 
abril).

Admitidos

D. Víctor Miguel Pérez Díaz.
D. José María Maravall Herrero.

 «Fisiología vegetal» de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Santiago. Convocado por Orden de 24 de marzo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril).

Admitidos

D. Juan Segura García del Río.
D. José Andrés Cañadell.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Director general, por dele

gación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades y 
Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector, general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

12270 RESOLUCION de 6 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación «Académica y Pro
fesorado, por la que se anula el resultado de va
rios sorteos de Vocales para constitución de Tri
bunales de Profesor Agregado de Universidad.

 Padecidos errores materiales en los sorteos celebrados en 
los días que en el anexo adjunto se mencionan, para constitu
ción de los Tribunales que han de juzgar los concursos-opo
sición a las plazas de Profesor agregado que en el mismo 
anexo se indican,

Esta Dirección General ha resuelto anular el resultado de 
los mismos en la parte que se especifica para cada uno de 
ellos, y señalar la fecha de 2 de julio de 1980, a las diez de 
la mañana, en el Servicio de Catedráticos y Profesores agrega
dos de la Dirección General de Ordenación Académica' y Pro-: 
íesorado (calle- Serrano, 150, planta segunda) para celebrar 
dichos sorteos y subsanar los errores que en el anexo se in  
dican.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de junio de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y ETS.

ANEXO QUE SE CITA

Plazas

«Físico-Química Aplicada» (2.“) de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Salamanca. Se suspende el resultado del 
sorteo celebrado el pasado 18 de abril, en su totalidad, ya que 
se eligieron cuatro Vocales titulares y cuatro suplentes, cuando 
había que haber elegido siete titulares y siete suplentes, pues 
esta plaza fue convocada por Orden ministerial dé 14 de oc
tubre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de diciembre), 
y por tanto no le es aplicable el Decreto 84/1978, de 13 de enero.

«Física Médica (a término), de la Facultad de Medicina de 
las Universidades de Extremadura y Valencia. Se suspende el 
resultado del sorteo celebrado el pasado 28 de abril, en la parte 
referente a Profesores agregados, es decir, Vocales tercero y 
cuarto, titulares y suplentes, por haberse incluido un mismo 
Profesor entre los Catedráticos y Profesores agregados.

Grupo VIH, «Resistencia de Materiales», de la ETS de In
genieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad Po
litécnica de Valencia. Se‘suspende el resultado del sorteo cele
brado el pasado 23 de abril, en su totalidad, ya que en la 
lista de sorteables se puso por error al señor don Carlos Benito 
hernández como Presidente, cuando el Presidente designado por 
Orden ministerial de 21 de mayo de 1979 es don José Soler Sanz 
y además los Vocales tercero y cuarto titulares y suplentes fue
ron elegidos de la segunda mitad de Catedráticos únicamente.

Grupo XXIV, «Tecnología Mecánica», de la ETS de Ingenie
ros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. So 
suspende el resultado del sorteo celebrado el pasado 28 de ene
ro del actual, en la parte referente al tercero y cuarto Vocal 
titular y suplente, ya que en la lista de sorteables no se in
cluyó a don José Domingo Zamanillo Cantolla, Profesor agre
gado de la disciplina objeto de sorteo. D.ado que en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 13 de mayo pasado se publica el Tri
bunal que ha de juzgar este concurso-oposición, se entiendo 
nula esta Orden hasta que aparezca una nueva Orden nom
brando correctamente el mencionado Tribunal.

«Lengua Española», de la Facultad de Ciencias de la Infor
mación de la Universidad Complutense de Madrid. Este sorteo 
estaba señalado para el pasado 5 de mayo su celebración, pero 
debido a las reclamaciones presentadas en el momento del sor
teo contra la lista de sorteables, no se celebró, por lo que,


