
14129 CORRECCION de erratas de la Resolución de 20 de 
junio de 1980, de la Dirección General de Personal, 
por la que se hace público el resultado del sorteo 
para determinar el orden de actuación en la opo
sición al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachi
llerato, turnos libre y su reserva y restringido, en 
aquellas asignaturas en que existe más de un Tri
bunal por localidad.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 150, de fe
cha 23 de junio de 1980, páginas 14161 y 14162, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación:

En el Tribunal número 1, de Francés, turno restringido, don
de dice: «García Rodríguez, Ana María», debe decir: «Gracia 
Rodríguez, Ana María».

14130 CORRECCION de errores de la Resolución de 16  
de junio de 1980 de los Tribunales números 1, 2, 
3 y 4 de oposición para acceso al Cuerpo de Pro
fesores Numerarios de Escuelas de Maestría Indus
trial (turno libre), de la asignatura de «Inglés», 
por la que se convoca a los opositores.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 16 de 
junio de 1980 («Boletín Oficial defi Estado» del 18), de los 
Tribunales números 1, 2, 3 y 4 de oposición para acceso al 
Cúerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría 
Industrial (turno libre), de la asignatura de «Inglés», por 
la que se convoca a los opositores, a continuación se trans
criben las siguientes rectificaciones:

En el Tribunal número 1, donde dice: «Instituto Nacional 
de Bachillerato "Felipe II”, Arroyo de Santorrán, s/n. (Morata- 
laz), de Madrid», debe decir: «Instituto Nacional de Bachille
rato "Felipe II”, Arroyo de Fontarrón, s/n. (Moratalaz), Ma
drid» .

En las normas para la parté práctica del primer ejercicio, 
donde dice: «traducción fonética», debe decir: «transcripción 
fonética».

14131 CORRECCION de errores de la Resolución de 18 de 
junio de 1980, de la Dirección General de Personal, 
por la que se hace pública la lista definitiva de ad
mitidos y excluidos al concurso-oposición restringi
do para el acceso al Cuerpo de Profesores Numera
rios de Escuelas de Maestría Industrial, convocado 
por Orden de 24 de enero de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» de 2 de febrero).

Advertidos errores en el texto remitido de la Resolución de 
16 de junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 25), dé la 
Dirección General de Personal, por la que se hace pública la 
lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso-oposición 
restringido para el acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios 
de Escuelas de Maestría Industrial, convocado por Orden de 
24 de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de fe
brero), a continuación se transcriben las siguientes rectifica
ciones:

ANEXO I

Turno restringido 1

Formación Humanística

Donde dice: «Laguido Menéndez, Manuel María», debe decir: 
«Laguillo Menéndez, Manuel María.

Dibujo

Donde dice:

Acitores Cuervo, -Wifredo .............
Alarcón Castellanos, Carlos ... ..
Castro Varela, Román ........ ... ..
Cepeda Cepeda, Jesús María Mi

guel ........................ ..................
Diez Moratilla, Miguel .......... ........
Ferrando Martínez, Bartolomé R. .
Gómez Cortés, Pascual .............. ..
Perez H evia, Francisco ..................
Perez Morales, 'Angel ......................
Seco Balanzategui, Moisés ............
Veiras Paderne, Balbina .................

Debe decir:

Acitores Cuervo, Wifredo ..............
Alarcón Castellanos, Carlos .........
Castro Varela, Román ....................
Cepeda Cepeda, José María Mi

guel ......................................

2.132.057 27- 9-1921
5.844.596 10- 8-1938

33,789.509 24- 5-1947

29.385.533 22- 2-1920
1\502.832 26- 5-1932

19.786.535 29- 0-1042
74.478.480 10- 9-1949
26.674.465 23- 9-1925
33.020.753 20- 5-1910
14.717.536 10- 3-1927
33.234.066 20-11-1957

2.132.857 27- 9-1921
5.644.596 _ 18- 8-1938

33.709.509 . 24- 5-1047

29.305.533 22- 2-1926

Diez Moratilla, Miguel .„ ........
Fernández Díaz, Josefa Isabel 
Ferrando Martínez, Bartolomé R. 
Gómez Cortés, Pascual ...
Pérez Hevia, Francisco ...
Pérez Morales, Angel ........
Seco Balanzategui, Moisés 
Veiras Paderne, Balbina

1.502.832
3.722.107

19.786.535 
74.478.480 
20.674.465 
33.020.753
14.717.536 
33.234.066

26- 5-1932 
9- 1-1937 

29- 8-1942 
16- 9-1949 
23- 9-1925 
20- 5-1916 
10- 3-1927 
20-11-1957

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

14132 ORDEN de 17 de junio de 1980 por la que se de- 
clara desierto el concurso de traslado para provi
sión de la cátedra de «Histología y Embriología Ge
neral» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Salamanca.

limo. Sr.: Por haber renunciado don César Mario Aguirre 
Viani, único aspirante al concurso de traslado anunciado por 
Orden de 27 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 7 de marzo), para provisión de la cátedra de «Histología 
y Embriología General» dé la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Salamanca,

Esté Ministerio ha resuelto declarar desierto el concurso de 
traslado de referencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.'
Madrid, 17 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

14133 ORDEN de 17 de junio de 1980 por la que se 
declaran desiertos los concursos de traslado para 
la provisión de las cátedras de Universidad que 
se citan.

Por falta de aspirantes a los concursos de traslado anun
ciados para la provisión de las cátedras de Universidad que 
se citan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto declarar desiertos los concursos 
de traslado de referencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

ANEXO QUE SE CITA

«Geometría proyectiva y descriptiva», de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Valladolíd. Convocado por Orden 
de 27 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 7 de 
marzo).

«Anatomía humana», de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Górdoba, Convocado por Orden de 26 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial- del Estado» del 5 de marzo).

«Anatomía humana», de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de La Laguna, Convocado por Orden de 27 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 7 de-marzo).

«Anatomía patológica», de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Málaga. Convocado por Orden de 25 óe febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de marzo).

«Anatomía patológica», de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Extremadura. Convocado por Orden de 25 de 
febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de marzo).

«Anatomía patológica», de la Facultad de Medicina de la 
Universidad do Córdoba. Convocado por Orden de 26 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 5 de marzo).

«Anatomía patológica», de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Murcia. Convocado por Orden de 26 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 5 de marzo).

«Química física», de la Facultad de Ciencias Químicas dé San 
Sebastián de la Universidad del País Vasco. Convocado por Or
den da 11 de marzo de 1980 (¿Boletín Oficial del Estado» del 1 de 
abril);

«Derecho administrativo», de la Facultad de Derecho de 
Jerez do la Frontera de la Universidad de Cádiz. Convocado pe r 
Orden de 26 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 5 de marzo).



«Histología y Embriología general», de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Málaga. Convocado por Orden 
de 25 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de 
marzo).

«Histología y Embriología general», de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Extremadura. Convocado por Or
den de 25 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 1 de marzo).

«Histología y Embriología general», de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de La Laguna. Convocado por Orden 
de 27 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 7 de 
marzo). 

«Histología y Embriología general», de la Facultad de Me
dicina de Ir Universidad de Alicante. Convocado por Orden 
de 5 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 13).

«Histología y Embriología general», de la Facultad de Me
dicina de Bilbao de la Universidad del País Vasco. Convocado 
por Orden de 11 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 1 de abril). 

«Microbiología y Parasitología», de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Extremadura. Convocado por Orden de 
25 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de 
marzo).

«Microbiología y Parasitología», de la Facultad' de Medicina 
de la Universidad de Córdoba. Convocado por Orden de 26 de 
febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 5 de marzo).

«Microbiología y Parasitología», de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Murcia. Convocado por Orden de 26 de 
febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 5 de marzo).

«Microbiología y Parasitología», de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de La Laguna. Convocado por Orden de 27 de 
febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 7 de marzo).

«Microbiología y Parasitología», de la Facultad de Medicina 
de Bilbao de la Universidad del País Vasco. Convocado por 
Ordenes de 11 de marzo y 1 de abril de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» del 1 y 19 de abril).

14134 ORDEN de 17 de junio de 1980 por la que se 
convocan a concurso de acceso las cátedras de 
Universidad que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidad que se rela
cionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:

1° Anunciar la provisión de las mismas a concurso de 
acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad, 
de conformidad con lo que se determina en el artículo 16 de 
la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Faculta
des Universitarias y su profesorado; Ley 40/1978, de 17 de julio; 
Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decretos 889/1969, de 8 de 
mayo, y 2211/1975, de 23 de agosto; Real Decreto 84/1978, de 
13 de enero, y Ordenes de 28 de mayo de 1969 («Boletín Oficial 
del Estado» de 14 de junio) y de 10 de noviembre de 1977 
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre).

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores 
agregados de Universidad que sean titulares de disciplina de 
igual denominación a la anunciada o de sus equiparadas.

3. ° Los aspirantes, dentro del plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en 
el «Boletín Oficial del Estado», en la Universidad en que pres
ten sus servicios, presentarán-

ai Instancia.
b) Hoja de servicios.
c) Memoria comprensiva del plan de trabajo a desarrollar 

en la cátedra (organización de la enseñanza, con indicación 
de lecciones teóricas, bibliografía sumaria por lección, ejerci
cios y seminarios, clases prácticas, pruebas docentes, etc.).

d) Ejemplares o separatas de sus publicaciones.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

ANEXO QUE SE CITA

«Geometría proyectiva y descriptiva», de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad' de Valladolid.

«Anatomía humana», de la Facultad de Medicina de las 
Universidades de Córdoba y La Laguna.

«Anatomía patológica», de la Facultad de Medicina de ias 
Universidades de Málaga, Extremadura, Córdoba y Murcia.

«Química física», de la Facultad de Ciencias Químicas de 
San Sebastián de la Universidad del País Vasco.

«Derecho administrativo», de la Facultad de Derecho de Jerez 
de la Frontera de la Universidad, de Cádiz.

«Histología y Embriología general», de la Facultad de Me
dicina de las Universidades de Málaga, Extremadura, La La
guna, Alicante, País Vasco y Salamanca.
 «Microbiología y Parasitología», de la Facultad de Medicina 

de las Universidades de Extremadura, Córdoba, Murcia, La 
Laguna y País Vasco.

14135 RESOLUCION de 19 de junio de 1980 del Tribunal 
para el concursó-oposición para la provisión de 
una plaza del Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, grupo XIX, «Patología forestal» (Mon
tes), por la que se convoca a los señores opositores 
para su presentación ante el Tribunal y comienzo 
del primer ejercicio.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de una plaza del grupo XIX, «Patología 
forestal». (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes), 
del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 31 de julio), para efectuar su presentación ante este Tri
bunal y a continuación proceder a iniciar el primer ejercicio 
el día 28 del próximo mes de octubre, a las dieciséis horas 
treinta minutos, en el Aula de Seminarios de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes de Madrid (Ciudad Univer
sitaria) .

En el acto de presentación de los señores opositores, éstos 
entregarán al Tribunal los trabajos profesionales y de investi
gación que aporten y, en todo caso, el programa de la disciplina. 
El Tribunal les notificará el sistema acordado' en orden a la 
práctica del tercer ejercicio. Asimismo se efectuará el precep
tivo sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Presidente, Ignacio Claver 
Torrente.

ADMINISTRACION LOCAL

14136 RESOLUCION de 11 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Las Palmas de Gran Canaria, referente 
a la convocatoria para cubrir en propiedad una 
plaza vacante de Ingeniero Encargado de Trans
porte, Planeamiento, Circulación y Obras Maríti
mas.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia de Las Palmas», 
números 50 y 76 de los días 23 de febrero y 31 de marzo de 1980, 
aparecen publicadas la convocatoria para cubrir en propiedad 
una plaza vacante de Ingeniero Encargado de Transportes Pla
neamiento, .Circulación y Obras Marítimas, entre Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, por el procedimiento de concurso- 
oposición libre, y la rectificación de los errores de las bases de 
dicha convocatoria.

La ’ laza está dotada con el sueldo correspondiente al nivel 
de proporcionalidad 10, dos pagas extraordinarias, trienios grado 
y demás retribuciones complementarias que corresponden con 
arreglo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposi
ción, deberán extenderse necesariamente en el impreso normali
zado establecido por el Ayuntamiento, se dirigirán al Alcalde- 
Presidente de la Corporación y se presentarán en el Regis
tro General de Documentos de este Ayuntamiento, acompañadas 
de una declaración jurada en la que los solicitantes refieren 
un historial como profesional o como funcionario- con su corres
pondiente justificación documental y acreditando que han ingre
sado en la Caja. Municipal la cantidad de 2.000 pesetas, en 
concepto de derechos de examen, durante el plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca 
publicado el último de los anuncios en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que 
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de abril de 1980,—El Al
calde.—9.645-E.

14137 RESOLUCION de 22 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Epila, referente a la oposición libre para 
cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar adminis
trativo.

Objeto.—Se convoca oposición libre para cubrir en propiedad 
una plaza de Auxiliar Administrativo vacante en la plantilla de 
esta Corporación, coeficiente, 1,7, nivel 4.

Instancias.—Los interesados dirigirán las solicitudes aL señor 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, en el plazo de treinta, 
días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», manifestando que reúnen todas y 
cada una de las condiciones señaladas en la convocatoria y que 
se comprometen a prestar juramento a la Constitución Espa
ñola.

Debidamente reintegradas, se presentarán en cualesquiera de 
las formas previstas en la vigente Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

Bases.—En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» 
número 115, de 21 de mayo de 1980, se publican integras los 
bases de la convocatoria, y programa de la oposición.

Épila, 22 de mayo de 1990.—El Alcalde-Presidente, Martín 
Llanas Gaspar.—El Secretario, Esteban Arenaz Biarge—8.954-E.


