
Los que deseen tomar parte en el concurso elevarán sus ins
tancias a esta Dirección General, las cuales deberán ser pre
sentadas directamente en el Registro General. del Ministerio 
o bien ante el Organismo a que se refiere el artículo 66 de la 
vigente Ley de Procedimiento Administrativo, dentro de los 
diez días naturales, contados a partir del siguiente a la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
expresando en las mismas las vacantes á que aspiren, nume
radas correlativamente por el orden «de preferencia que esta
blezcan.

Los funcionarios destinados fuera del territorio ’de la Penín
sula podrán cursar sus peticiones por telégrafo, sin perjuicio 
de remitir las instancias en el primer correo.

Los que obtuvieren destino no podrán participar en ningún 
otro concurso hasta que no transcurra un año desde la fecha 
de su nombramiento.

Lo que digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 20 de junio de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

14355 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Sub
secretaría de Transportes y Comunicaciones, por la 
que se designa el Tribunal que ha de juzgar las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Espe
cial Facultativo de Meteorólogos.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 1.5 
de la Orden de 30 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» número 292, de 6 de diciembre) por la que se convoca
ron pruebas selectivas para cubrir vacantes en el Cuerpo Es
pecial Facultativo de Meteorólogos del Instituto Nacional de 
Meteorología,

Esta Subsecretaría ha acordado que el Tribunal que ha de 
juzgar dichas pruebas selectivas quede constituido de la si
guiente forma:

Presidente: Ilustrisimo señor Director general del Instituto 
Nacional de Meteorología, don Amadeo Hernández García.

Vocales:

Ilustrisimo señor Subdirector general de Sistemas Básicos, 
don Julián Sánchez Rodríguez.

Ilustrisimo señor Secretario general de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, don José María Torroja 
Menéndez.

Señor Jefe del Servicio de Informática de la Secretaría Ge
neral Técnica del Departamento, don Carlos García Copeiro del 
Villar.

Secretario: Señor Jefe del Centro de Estudios Meteorológicos, 
don Angel Salvador de Alba.

Suplentes: ' .

Presidente: Ilustrisimo señor Secretario general del Instituto 
Nacional de Meteorología, don Ignacio Martínez Molina.

Vocales:

Señor Director del Programa de Intensificación de la Preci
pitación, don Luis Aldaz Isanta.

Señor Jefe del Observatorio Espacial de Oviedo, don Pedro 
Mateo González.

Ilustrisimo señor Académico numerario de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales don Armando Durán 
Miranda.

Señor representante de la Subsecretaría del Departamento, 
don Gonzalo Guillán Agulló.

Secretario: Señor Jefe de la Sección de Investigación del 
Instituto Nacional de Meteorología, don Luis Vicfente Sánchez 
Muniosguren.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1980.—El Subsecretario, Juan Carlos 

Guerra Zunzunegui.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Meteoro
logía.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

14356 RESOLUCION de 14 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado de «Mercadotecnia» de la Facultad de Cien
cias de la Información de la Universidad Complu
tense de Madrid, por la que se cita a los señores 
opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Mercadotecnia» de la Facultad de Ciencias de la In
formación de la Universidad Complutense de Madrid,, convoca
da por Orden ministerial de 12 de febrero de 1976 («Boletín 
Oficial del Estado» de 27 de marzo), para efectuar su presen
tación ante este Tribunal el día 20 de septiembre de 1980, a 
las doce horas, en la Escuela de Estadística de la Universidad 
Complutense de Madrid (calle San Bernardo, 49), y hacer en
trega de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, mé
todos, fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y demás méritos que. puedan aportar, ro
gando a los señores opositores acompañen una relación, por 
quintuplicado, de dichos trabajos.

En este caso se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 14 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Vicente Lozano López.

14357 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de la pla
za de Profesor agregado de «Literatura española» 
 (siglo de Oro) de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que 
que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la, plaza de Profesor agregado de «Literatura 
española» (siglo de Oro) de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Madrid, convocado por Orden 
de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 
18 de diciembre), para efectuar su presentación ante este Tri
bunal, a las nueve treinta horas del día 15 de septiembre pró
ximo, en los locales del C. S. I. C. de calle de Duque de Me- 
dinaceli, 4, 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 investigación y demás 
méritos que puedan aportar, rogándose a los señores oposito
res 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, 16 de junio de 1980.—El Presidente, Francisco López 
Estrada.

14358 RESOLUCION de 17 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XIV, «Termodinámica y Motores», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, 
por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-opo
sición para la provisión de la plaza de Profesor agregado del



grupo XIV, «Termodinámica y Motores», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes, de la Universidad Politéc
nica de Madrid, convocado por Orden de 30 de noviembre de 
1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para 
efectuar sú presentación anta este Tribunal a las diecisiete 
horas del día 23 del próximo mes de septiembre, en el aula de 
seminarios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes (Ciudad Universitaria) y hacer entrega de una Me
moria, por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y pro
grama de la disciplina, asi come de los trabajos científicos y 
de investigación y demás méritos que puedan aportar, rogán
dose a los señores 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 preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación. "

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Ig
nacio Claver Torrente.

14359 RESOLUCION de 17 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de la pla
za de Profesor agregado de «Edafología» de la Facul
tad de Biología de la Universidad de Santiago, por 
la que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposoción para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Edafología» 
de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago, con
vocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 18 de diciembre) para efectuar su pre
sentación ante este Tribunal, a las diez horas del día 27 de 
octubre próximo, en los locales del Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal (Serrano, 115 bis), haciendo entrega de una 
Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes 
y programa de la disciplina, así como de los trabájos cien tí-, 
ficos 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 para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Presidente, Ernesto Vieítez 
Cortizo.

14360 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado de «Estadística teórica» de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se cita a los 
señores opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-opo
sición para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Estadística teórica» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de La Laguna, convocado por 
Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de 18 de diciembre), para efectuar su presentación ante este 
Tribunal a las once trinta horas del día 1 de octubre próximo, 
en la Escuela de Estadística de la Universidad Complutense 
(central) de Madrid, calle de San Bernardo, número 49,'y hacer 
entrega de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, asi como de los 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que 
puedan aportar, rogándose a los señores opositores que acom
pañen 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 preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 18 de junio de 1980.—El Presidente ’del Tribuna), 
Rafael Infante Macías.

ADMINISTRACION LOCAL

14361 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Catarroja, por la que se transcribe la 
lista de aspiantes admitidos y excluidos a la opo
sición para proveer una plaza de Administrativo.

La Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, por resolución 
de esta fecha, ha aiprobado la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre de una plaza de 
Administrativo de Administración General de esta Corporación, 
convocada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 9i de 
fecha 17 de abril de 1980, en la forma siguiente:

Admitidos
1 Francisca Blanoh Raga, 
a Mercedes Casañ Chirivella.
3 Josefa Clari Gil.
4 Vicente Chelvi Ciar.
5 Dolores Fernández Escanden.
6 Femando Fresno Moreno.
7 Juan Fernando García Giménez.
8 María José Gradolí Martínez.
9 María Victoria Miguel Sanfélix.

10 Alicia Mur Estada.
11 María del Carmen Oliver Serrá.
12 Luisa Ortega Zahinos.
13 Emilio Perales Gargallo.
14 Miguel Raga Ferrer.
15 Loreto Roda Tecla.
16 José Santa Emilia Ruiz,
17 Victoriano Sendarrubias Sólís.

Excluidos.

1 José Domenech Martínez, por no haber satisfecho loe de
rechos de examen.

2. María del Carmen .itibes Senabre, por no hallarse e* 
posesión del título exigido.

Lo que se publica a efectos cié reclamaciones por los in
teresados, durante el plazo de quince días, haciendo constar que 
si no se producen reclamaciones, transcurrido el plazo, la 
relación de admitidos y excluidos se considerará como defi
nitiva.

Catarroja, 26 de mayo de 1980.—El Alcalde, Antonio Cubillos 
Royo.—El Secretario, Enrique Guillén Esoriche.—8.898-E.

14362 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Orense, referente a la convo
catoria para la provisión en propiedad de 17 plazas 
de Peones camineros, vacantes en la plantilla de 
funcionarios.

En. el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense», núme
ro 133, del día de la fecha, se publica anuncio de esta exce
lentísima Diputación relativo a la convocatoria, bases y pro
grama, para la provisión en propiedad de 17 plazas de Peones 
camineros, cuatro mediante oposición restringida y 13 en opo
sición libre, vacantes en la plantilla de funcionarios. de esta 
Corporación, encuadrados en el grupo de Administración Es
pecial, subgrupo d¿ Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios, con la categoría de Operarios, nivel de proporcionan-: 
dad tres (anterior coeficiente 1,3), trienios, pagas extraordi
narias y demás retribuciones que resulten de la aplicación de 
la Legislación vigente y acuerdos de la Corporación.

Las solicitudes para tomar parte en e6ta oposición 6e pre
sentarán en el Registro General de la Corporación debidamente 
reintegradas, durante el plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de ..este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en la que se manifieste que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las 
bases de la convocatoria.

También podrán presentarse en la forma que determina el 
artículo 06 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Orense, 11 de junio de 1980.—El Presidente.—9.397-E.

14363 RESOLUCION de 12 de junio de 1980, del Ayun
tamiento de Sada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Cabo de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» nú
mero 125, de fecha 31 de mayo de 1080, se publica' convocatoria 
para cubrir en propiedad por el sistema de concurso-oposi
ción libre, una plaza de Cabo de la Policía Municipal, vacante én 
la plantilla de este Ayuntamiento

La referida plaza está dotada con los haberes correspondien
tes al nivel de proporcionalidad 4 y se encuentra encuadrada en 
el subgrupo de Servicios Especiales. Figura asimismo dotada de 
dos pagas extraordinarias, trienio, y demás retribuciones o 
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente.

El plazo de presentación de instancias Será de treinta días 
hábiles,'contados a partir del siguiente al de publicación de este 
anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sada, 12 de junio de 1980.—El Alcalde, Ramón Rodríguez 

Ares.—9.595-E.

14364 RESOLUCION de 12 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Coria del Río, referente a la oposición 
para proveer dos plazas de Técnicos de Administra
ción General.

El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) ha acordado pro
veer en propiedad, mediante oposición libre, dos plazas de 
Técnicos de Administración General con el nivel 10.


