
13049 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de los Tribu
nales de la oposición para acceso al Cuerpo de Pro
fesores Numerarios de Escuelas de Maestría Indus
trial (turno libre) de la asignatura de «Física y Quí
mica», por la que se cita a los señores opositores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 15 
de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del T de marzo), 
por la que se convocó oposición libre para el acceso al Cuerpo 
de Profesores Numerarios de Maestría Ihdustrial de la asigna
tura de «Física y Química» (Tribunales números 1. 2, 3. 4, 5, 6. 
7, 8, 9, y 10), se hace pública la fecha, hora y lugar en que se 
realizará el sorteo público, que será el próximo día 10 de julio, 
a las nueve horas, en los locales que figuran en el anexo a la 
presente Resolución.

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de los 
opositores, que deberán entregar la programación para la reali
zación del segundo ejercicio, de conformidad con las bases 6.3 
y 6.4 de la citada Orden.

El opositor que no se presente al acto de presentación será 
excluido de las pruebas selectivas.

El primer ejercicio se realizará el día lo de julio, a las die
cisiete horas, en los mismos locales donde se efectúe la presen
tación. Las normas para la parte práctica de este ejercicio son 
las siguientes:

Consistirá en el desarrollo de problemas de «Física y Químicai.
Podrán utilizar calculadora y no se podrá usar bibliografía.
Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú

mero 1, Salvador Escofet Vitó.

ANEXO. QUE SE CITA

Tribunal número 1: Centro Nacional de Formación Profesional 
«Parque Aluche», calle Maqueda, sin número, Madrid.

Tribunal número 2: Instituto Politécnico Nacional «Juan de 
la Cierva», calle Ronda de Valencia, 3, Madrid.

Tribunal número 3: Instituto Politécnico Nacional «San Blas», 
calle Arcos de Jalón, sin número, Madrid.

Tribunal número 4: Escuela de Delineantes, calle Jesús Maes
tro, sin número, Madrid.

Tribunal número 5: Centro Nacional de Formación Profesio
nal «Palomeras Vallecas», avenida Albufera, kilómetro 7,400, 
Madrid.

Tribunal número 6: Escuela Industrial,, calle Ürgel, 187, Bar
celona.

Tribunal número 7: Instituto Politécnico Nacional, avenida 
José Antonio, 46, Valencia.

Tribunal número 8: Instituto Politécnico Nacional, calle Doc
tor Fleming, sin número, Oviedo.

Tribunal número 9: Instituto Politécnico Nacional, calle Mer
ced, 8, Valladolid.

Tribunal número 10: Instituto Politécnico Nacional, calle Tu- 
ria, un número, Sevilla.

MINISTERIO DE CULTURA

13050 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, del Tribunal 
de la oposición para el ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos por 
la que se hace público la fecha, hora y lugar del 
sorteo y comienzo, del primer ejercicio.

Reunido el Tribunal calificador que ha de juzgar las'pruebas 
selectivas para cubrir, en turno libre, doce plazas en el Cuerpo 
de Ayudantes de Archives, Bibliotecas y Museos, convocadas 
por Orden de 9 de julio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 
7 de noviembre), se acuerda lo siguiente.-

Primero.—Se cita a los señores opositores para la realización 
del sorteo que establecerá el orden de actuación de los mismos 
a efectos de lectura pública de los ejercicios. Dicho acto se ce
lebrará el lunes día 7 de julio, a las ocho horas treinta minutos, 
en el salón de lecturas de la Biblioteca Nacional, paseo de Cal
vo Sotelo, números 20-y 22.

Segundo.—Asimismo se cita a los señores opositores para la 
realización del primer ejercicio que se llevará a cabo el mismo 
día 7 de julio, a las nueve horas, en los locales de la Biblio
teca Nacional.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de junio de 1980.—La Presidenta del Tribunal, 

María Soledad Arribas González.

13051 CORRECCION de erratas de la Resolución de 24 
de abril de 1980, de la Dirección General de Servi
cios, por la que se hace público el nombre de 
la opositora aprobada para cubrir una plaza en el 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, 
Museo Arqueológico Nacional (Sección de Arqueo
logía Egipcia y del Cercano Oriente). 

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 143, de fecha

14 de junio de 1980, página 13307, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación:

En los datos de la aspirante aprobada, donde dice: «Pérez 
Diez, María del Carmen, puntuación de 32,5», debe decir: «Pé
rez Díe, María del Carmen, puntuación de 32,5».

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

13052 CORRECCION de errores de la Resolución de 3 de 
junio de 1980, del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Obstetricia y Ginecología» de las Facultades de 
Medicina de las Universidades de Granada y Ovie
do, por la que se convoca a los señores opositores.

Advertido error en el texto remitido' paxa su publicación de 
la citada Resolución inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 137, de fecha 7 de junio de 1980, página 12550, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo primero, línea 8, donde dice: «... día 24 de 
junio ...», debe decir: «... día 25 de junio ...».

ADMINISTRACION LOCAL

13053 RESOLUCION de 2 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Dalias, referente a la posición libre para 
proveer dos plazas de Técnicos.

El día siguiente hábil a transcurridos diecisiete desde la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
a las diez horas, en la oficina municipal-de El Ejido, darán 
comienzo los ejercicios de la oposición libre para cubrir en Pro
piedad dos plazas de Técnicos, vacantes en la plantilla de per
sonal de este Ayuntamiento.

El orden de actuación de los opositores en los ejercicios que 
no se realicen conjuntamente, determinado mediante sorteo pú
blico celebrado al efecto, 6erá el siguiente:

D. Antonio Jesús Felices Abad.
D. Joaquín Gázquez Alcoba.
D. Antonio Giménez Miranda.
DA María Dolores Góngorá Rubio.
DA Concepción Jurado Chacón.
D. José Martínez Sánchez.
D. Francisco Julián Navarro Imberlón.
D. Miguel Angel Polo Cortés.
DA Carmen Pilar Pulido Egea.
DA María Teresa Santaella Rodríguez.
D. Antonio Balsalobre Salvador.
D. Pedro Callejón Arrióla.

Dalias, 2 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.087-E.

13054 RESOLUCION de 6 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Las Palmas de Gran Canaria, por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General.

Lista provisional de admitidos y excluidos para tomar parte 
en la oposición libre al amparo de lo dispuesto por acuerdo de 
la Comisión Municipal permanente de fecha 6 de junio de 1979, 
para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de Administra
ción General.

Admitidos

D. Antonio Jesús Aguiar Díaz.
D. Virgilio Alemán Artiles.
DA Mari , Dolores Benavente Sancho.
D. Antonio Domínguez Vila.
D. José Luis Doreste Miranda.
D. Narciso López Bordón.
D. Guillermo Javier Méndez Arozena.
DA Mari: del Rosario Mendoza Rosales.
D. Enrique Muñoz del Campo..
DA María Pilar Inmaculada Ramos Moreno.
D, Víctor Manuel Santana Pérez.
D. José Juan Suárez Falcón.
D. Manuel Fernando del Foro González.
D. Emiliano Trujillo Trujillo.


