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14491 RESOLUCION de 27 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se hace pú
blica la lista de opositores que han superado las 
pruebas del concurso-oposición restringido para se
leccionar Catedráticos numerarios de Institutos Téc
nicos de Enseñanza Media.

De conformidad con lo dispuesto en la base 7.3.1 de la 
Orden ministerial de 5 de abril de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 14 de mayo) por la que se convocó concurso-oposi
ción restringido para seleccionar Catedráticos numerarios de 
Institutos Técnicos de Enseñanza Media, y a propuesta de los 
distintos Tribunales que han juzgado las pruebas de selección. 

Esta Dirección General ha resuelto:
1. ° Publicar, en relación adjunta, la lista de opositores apro

bados, por orden de puntuación dentro de cada disciplina y mo
dalidad. -

2. ° Los opositores incluidos en la lista de aprobados habrán 
de presentar, salvo que lo hubieran hecho en el Registro General 
del Ministerio o en cualquiera de los Centros previstos en el 
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los docu
mentos a que se refiere la base 8.1 de la Orden de convocatoria.

El plazo para la presentación de dichos documentos será de 
treinta días, a partir de la publicación en el «Boletín' Oficial 
del Estado» de la presente Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
procedentes.

Dios guarde a V. S.
Madrid, 27 de junio de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla,
Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas 

Medias y Administración General.

ANEXO
Lista de opositores aprobados en el concurso-oposición res

tringido para seleccionar Catedráticos numerarios de Institutos 
Técnicos de Enseñanza Media:

Ciencias de la naturaleza 
(Modalidad Agrícola Ganadera)

1. Don José Vicente Cañas Ortiz.—Instituto de Tomelloso (Ciu
dad Real).

Lenguas
(Modalidad Agrícola Ganadera)

1. Doña María Pilar Egido Cavero.—Instituto de Santa María 
del Páramo (León).

Matemáticas
1. Doña Luisa Emilia González Crespo.—Instituto de Bena- 

vente (Zamora).
Especial Agrícola . segunda plaza 
(Modalidad Agrícola Ganadera)'

1. Don Luis Sanfelíu Doménech.—Instituto de Cervera (Lérida).
2. Don Ramón Fernández Gacio. — Instituto de Mondoñedo

(Lugo).
3. Don José Antonio Rodríguez Fresno.—Instituto de Tapia

de Casariego (Oviedo).
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blica la lista de opositores que han superado las 
pruebas del concurso-oposición restringido para se
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bados, por orden de puntuación dentro de cada disciplina y mo
dalidad.

2 ° Los opositores incluidos en la lista de aprobados habrán 
de presentar, salvo que lo hubieran hecho en el Registro General 
del Ministerio o en cualquiera de los Centros previstos en el 
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Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
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Dios guarde a V. S. ,
Madrid, 27 de junio de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.
Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas

Medias y Administración General.

ANEXO

Lista de opositores aprobados en el concurso-oposición res
tringido para seleccionar Profesores espeqiales numerarios de 
Institutos Técnicos de Enseñanza Media:

Taquigrafía

1. Don Ramón Turull Bargués.—Instituto Técnico de Enseñanza 
Media de Cervera (Lérida).

, Francés
(Modalidad Agrícola Ganadera)

1. Doña Concepción Lozano Alguacil.—Instituto «Pedro de Val
divia», de Villanueva de la Serena (Badajoz).

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

14493 ORDEN de 27 de mayo de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sición de la plaza de Profesor agregado del gru
po XXV, «Transportes», de la E.T.S. de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnico de Valencia.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
2211/1975, de 23 de agosto y Real Decreto 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar él concurso-oposición anunciado por Orden de 16 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de mar
zo) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XXV, «Transportes», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Valencia, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Carlos Roa Rico.
Vocales titulares: Don Rafael Izquierdo de Bartolomé, don 

Angel Matías Alonso Rodríguez, don José Domingo Zamanillo 
Cantolla y don Carlos Kraemer Heilpermo, Catedráticos de la 
Universidad de Santander, el primero y cuarto; Politécnica de 
Madrid, el segundo, y Profesor agregado de la Universidad Poli
técnica de Valencia el tercero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Soler Sanz.
Vocales suplentes Don Francisco J. Pinacho Bolaño Rivade- 

neira, don José A. Ramos Herranz, don Miguel Mataix Lorda 
y don Manuel Losada García, Catedráticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, el primero, segundo, tercero y cuarto.

De acuerdo con k) que se establece en la norma 8.“ de la 
Orden 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 ios Vocales del 
Tribunal determinará y publicará en el «Boletín Oficial», por lo 
meno6 con quince dias de antelación, la fecha, hora y lugar 
en que han de realizar su presentación los opo6itore6, y si hubie
re lugar, la celebración del sorteo para determinar el orden 
en que habrán de actuar los mismos, debiendo 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 1031.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
DÍ06 guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.
limo. Sr, Director genera] de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

14494 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se con
voca concurso-oposición, turno restringido, para 
la provisión de 184 plazas correspondientes a las 
Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales, 
pertenecientes al Cuerpo de Profesores Agregados 
de Escuelas Universitarias.

Ilmo. Sr.: Habiéndose publicado el Real Decreto 1041/1980, 
de 29 de febrero, por el que se regula el, sistema de ingreso 
en el Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Universi
tarias, y existiendo vacantes en la plantilla presupuestaria 
del mencionado Cuerpo, procede convocar pruebas selectivas 
para su provisión, conforme a lo establecido en el menciona
do Rea] Decreto («Boletín Oficial del Estado» de 4 de junio) 
y el Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo («Boletín Oficial 
del Estado» de 7 de abril.

En su virtud, este Ministerio, previo informe de la Comi
sión Superior de Personal, ha resuelto convocar la provisión 
de 184 plazas, correspondientes a las Escuelas Universitarias 
de Estudios Empresariales y pertenecientes al Cuerpo de Pro
fesores Agregados de Escuelas Universitarias.



Bases de la convocatoria 

I. NORMAS GENERALES

1.1. Las plazas convocadas son las que se indican a con
tinuación:

Estructura Económica: 10.
Historia Económica: 10.
Estadística: 21.
Matemáticas: 17.
Economía: 20.
Derecho: 21.
Contabilidad general: 22.
Contabilidad aplicada: 13.
Economía de Empresa: 15.
Hacienda: 10.
Francés: 5.
Inglés: 10.
Marketing: 10.

Los solicitantes sólo podrán presentar una instancia para 
una de las plazas objeto de la presente convocatoria, siem
pre que reúnan los requisitos y titulación exigióles.

1.2 La adscripción a plazas concretas correspondientes a 
las convocadas se realizará por el procedimiento reglamenta
rio vigente.

II. CONCURSO-OPOSICION, TURNO RESTRINGIDO

1. Condiciones que deben reunir los aspirantes.

1.1. Ser español.
1.2. Estar en posesión o haber realizado los trámites ne

cesarios para la obtención del título de licenciado por cual
quier Facultad universitaria o el de Ingeniero o Arquitecto 
por Escuela Técnica Superior.

1.3. Tener cumplidos los dieciocho años.
■ 1.4. No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico 

incompatible con el ejercicio de la docencia.
1.5. No haber sido separado mediante expediente discipli

nario del Servicio de la Administración del Estado, Institu
cional o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

1.6. Carecer de antecedentes penales por la comisión de 
delitos dolosos.

1.7. Comprometerse a cumplir, como, requisito previo a la 
toma de posesión, el juramento o promesa previsto en el De
creto 707/1979, de 5 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 
6 de abril).

1.8. Tener nombramiento como Profesor interino o haber 
suscrito contrato como Profesor encargado de curso para el 
desempeño de funciones docentes del Cuerpo a que se refiere 
esta convocatoria, dentro de las Escuelas Universitarias de 
Estudios Empresariales, desde la fecha de entrada en vigor 
del Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo («Boletín Oficial del 
Estado» de 7 de abril), hasta el momento de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente convoca
toria.

2. Solicitudes y pagos de derechos.

2.1. Forma: Los que deseen tomar parte en el presente 
concurso-oposición deberán presentar instancia por duplicado 
conforme al modelo normalizado aprobado por la Orden de 
Presidencia del Gobierno de 28 de diciembre de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 16 de febrero de 1979) y que se recoge 
en el anexo I de la presente Orden.

2.2. Organo a quien se dirigen: Las instancias se dirigi
rán a la Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado (Subdirección General de Profesorado de Escuelas 
Universitarias), del Ministerio de Universidades e Investiga
ción, pudiendo ser presentadas:

a) En el Registro General del Ministerio, calle Serrano, nú
mero 150, Madrid-6.

b) En cualquiera de los Centros previstos en el artículo 56 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, de acuerdo con 
las condiciones señaladas en el mismo.

2.3. Plazo de presentación: Será de treinta días hábiles con
tados a partir del siguiente al de la publicación de la con
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

2.4. Importe de los derechos: Para poder participar en las 
pruebas selectivas los aspirantes deben justificar haber abo
nado en la Habilitación y Pagaduría del Ministerio de Uni
versidades e Investigación, calle Serrano, 150, Madrid-6, la 
cantidad de 1.050 pesetas en concepto de derechos (150 pesetas 
por formación de expediente y 900 pesetas por derechos de 
examen). En todas las instancias deberá figurar el recibo de 
haber abonado los citados derechos. La Habilitación expedirá 
un recibo por duplicado, de los que uno deberá unirse a la 
instancia y otro entregarse al interesado.

Cuando el pago de los derechos por formación de expe
diente y examen se efectúe por giro postal o telegráfico ha
brá de ser dirigido a la citada Habilitación; los aspirantes 
harán constar en el taloncillo destinado a dicho Centro, con 
la mayor claridad y precisión posibles, los datos siguientes: [

1. ° Nombre y apellidos.
2. ° Plaza a la que concursa.
3. ° Del Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Uni

versitarias. ,

En este caso deberá unirse a ia instancia de solicitud fo
tocopia compulsada del resguardo de haber abonado el giro.

2.5. Defectos en las solicitudes: Si alguna de las instancias” 
adoleciera de algún defecto se requerirá al interesado, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, para que en el plazo de diez días 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
apercibimiento de que si así no lo hiciese se archivará su 
instancia sin más trámite.

2.6. Errores de las solicitudes: Los errores de hecho que 
pudieran advertirse podrán subsanarse, en cualquier momento 
de oficio o a petición del interesado.

3. Admisión de aspirantes.

3.1. Lista provisional: Transcurrido el plazo de prdsenta- 
ción de instancias, la Dirección General de Ordenación Aca
démica y Profesorado hará pública la lista provisional de 
admitidos y excluidos en el «Boletín Oficial del Estado». En 
esta lista habrán de aparecer, al menos, el nombre, apellidos 
y documento nacional de identidad de los aspirantes.

3.2. Reclamaciones contra la lista provisional: Contra la 
lista podrán los interesados interponer, en el plazo ,de quince 
días, a partir del siguiente al- de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y ante la citada Dirección General, 
las reclamaciones que estimen oportunas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

3.3. Lista definitiva: Las reclamaciones presentadas serán 
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se aprue
be la lista' definitiva de admitidos y excluidos, que igualmen
te se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. Recurso contra la lista definitiva: Contra la resolu
ción que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos 
los interesados podrán interponer recurso de reposición ante 
la Dirección General de Ordenación Académica y Profesorado 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», según lo dis
puesto en el artículo 128 de la citada Ley de Procedimiento 
Administrativo.

4. Designación, composición y actuación de los Tribunales 
del concurso-oposición.

4.1. Publicada la lista provisional de admitidos y excluidos, 
el Ministerio de Universidades e Investigación procederá al 
nombramiento de los Tribunales que habrán de juzgar el con
curso - oposición, haciéndose pública la designación de sus 
miembros en el «Boletín Oficial del Estado». Se podrán nom
brar cuantos Tribunales se juzguen necesario por cada cáte
dra de Escuela Universitaria de la misma naturaleza.

4.2. Composición de los Tribunales.
4.2.1. Los Tribunales estarán constituidos de la forma si

guiente: ' -
a) Un Presidente, designado por el Ministerio do Universi

dades e Investigación entre Catedráticos o Profesores agrega
dos numerarios de Universidades.

b) Cuatro Vocales, de los que dos serán Catedráticos nu
merarios de Escuelas Universitarias y los otros dos Profeso
res agregados de Escuelas Universitarias; en ambos casos, de 
las cátedras a que corresponden las vacantes y designados 
todos ellos por sorteo entre Profesores de los respectivos Cuer
pos. De no existir titulares dé la misma disciplina se estará 
a lo dispuesto en el Real Decreto 1041/1980, de 29 de febrero, 
artículo quinto.

4.2.2. Los sorteos a que se refiere la norma anterior serán 
públicos y su celebración será anunciada en el «Boletín Ofi
cial del Estado», con indicación del lugar de celebración.

4.2.3. Para cada Tribunal titular se designará por igual 
procedimiento un Tribunal suplente.

4.2.4. En los casos en que se nombre más de un Tribunal 
por cada Cátedra de la misma naturaleza, el Presidente del 
Tribunal número 1 actuará como coordinador entre los dis
tintos Tribunales nombrados.

4.2.5. En las cátedras que se nombren dos o más Tribuna
les, el número de plazas que se asigne a cada uno será el 
resultado de considerar el número de aspirantes asignados a 
cada uno de ellos. Si el número de plazas no fuera divisible, 
las que restan se adjudicarán una a una entre los Tribu
nales.

4.3. Constitución de los Tribunales.
4.3.1. Publicada la relación definitiva de aspirantes admi

tidos y excluidos, deberán constituirse, co nasistencia de todos 
sus miembros titulares o suplentes, en el plazo de treinta 
días. La suplencia del Presidente se autorizará por la Direc
ción General de Ordenación Académica; la de los Vocales, 
por el Presidente que haya de actuar, teniendo en cuenta que 
deberá recaer en el Vocal suplente respectivo o, en bu defec
to, por cualquiera de los restantes suplentes, por el orden 
sucesivo en que figuren en el nombramiento.



4.3.2. Salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya 
apreciación corresponderá a la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado, una vez constituidos los Tri
bunales, sólo podrán actuar los miembros presentes en el 
momento de su constitución, bastando con la asistencia de 
tres de ellos para la validez de las sesiones.

5, Comienzo y desarrollo del concurso-oposición.

5.1, Iniciación: Los Tribunales señalarán la fecha, hora 
y lugar para el sorteo público para determinar el orden de 
actuación de los aspirantes, asf como para su presentación. 
Esta última deberá anunciarse con quince días de antelación, 
como mínimo, en el «Boletín Oficial del Estado».

En el acto de presentación ante él Tribunal, los opositores 
deberán entregar su programa y los trabajos que aleguen 
como mérito, en forma de un ejemplar de cada publicación 
o trabajo. Estos trabajos podrán retirarse en el lugar, fecha 
y hora que los Tribunales hayan fijado previamente finaliza
dos los ejercicios de la oposición, salvo que exista reclama
ción por parte de algún opositor, en cuyo caso los Tribunales 
podrán retener la documentación a efectos de comprobación 
o prueba. Caso de no retirarse en el plazo señalado se enten
derá que los opositores renuncian a su. recuperación y podrá 
destruirse por la Administración. En dicho acto los Tribuna
les anunciarán fecha, hora y lugar en que se celebrará el 
primer ejercicio:

5.2. Práctica de los ejercicios.

5.2.1. Primer ejercicio: Consistirá en la exposición oral por 
cada concursante, en un tiempo máximo de sesenta minutos, 
de su currículum vitae, con- especial referencia a su labor 
científica, docente e investigadora en España o en el extran
jero y del programa que presente de la disciplina, con un 
mínimo de 50 lecciones, a los solos efectos de la oposición, 
con expresa formulación de la concepción doctrinal o conte
nido, metodología científica y didáctica y fuentes de conoci
miento sobre las que aquél se fundamenta.

5.2.2. Segundo ejercicio:. Consistirá en la exposición oral, 
durante sesenta minutos, como máximo, de una lección del 
programa de la disciplina presentada por el aspirante, elegida 
por el Tribunal entre tres sacadas a suerte. El opositor, debi
damente incomunicado, dispondrá, como máximo, de cuatro 
horas phra preparar la exposición, pudiendo utilizar los ele
mentos de consulta necesarios.

5.2.3. Tercer ejercicio: Tendrá oarácter eminentemente prác
tico, pudiendo constar de varias partes. Será regulado libre
mente por el Tribunal, y el opositor, debidamente incomuni
cado, podrá utilizar los elementos de consulta necesarios.

5.2 4. Las actuaciones de los opositores serán públicas én 
los ejercicios primero y segundo y en la lectura o exposición 
del tercero.

5.2.5. Todos los ejercicios serán elimínatenos y calificados 
mediante votación secreta por. los miembros del Tribunal. Se 
necesitarán tres votos conformes para ser aprobados en cada 
ejercicio, cualquiera que sea el número de votantes. Al tér
mino del primer ejercicio cada miembro del Tribunal deberá 
formular, por escrito, juicio razonado acerca de cada opositor, 
justificando así la votación realizada.

5.2.6. El Tribunal publicará la lista de los opositores aptos 
para pasar a los ejercicios segundo y tercero, con el número 
de votos obtenido, y se expondrá en el tablón de anuncios 
del local donde se celebran.

5.2.7. Lista única de aprobados: El Tribunal no podrá apro
bar en el tercer ejercicio mayor número de aspirantes que el 
de plazas convocadas.

5.2 0 El orden de colocación en la. lista definitiva de apro
bados del concurso-oposición se establecerá mediante votación 
pública y nominal de los miembros del Tribunal, procedién
dose a una segunda votación de ser necesario.

5.2.9. Entre el comienzo del primer ejercicio del concurso- 
oposición y la publicación por el Tribunal de la referida lista 
definitiva no deben transcurrir más de treinta días hábiles.

5.2.10. El Tribunal, a través de su Presidente, remitirá a 
la Dirección General de Ordenación Académica y Profesorado 
(Subdirección General de Profesorado de Escuelas Universita
rias). del Ministerio de Universidades e Investigación, la lis
ta definitiva de aprobados junto con el expediente del concur
so-oposición para su aprobación y publicación en el «Boletín 
Oficia] del Estado». Dicha remisión se efectuará en el término 
de tres días, contados a partir de su publicación por el Tri
bunal, el mismo día de la votación final.

5.2.11. Todos los opositores aprobados deberán presentar 
ante el Tribunal en el lugar, fecha y hora que el mismo se
ñale, dentro de los tres días naturales siguientes a la publi
cación en el tablón de anuncios de la lista de aprobados, 
una declaración jurada o promesa, conforme al modelo anexo 
a la presente convocatoria. En caso de que algún aprobado no 
presentara dicha declaración en el plazo previsto, perderá 
todos los derechos que pudieran derivarse de sus actuaciones 
en el concurso-oposición.

5.3. Identificación de los aspirantes: El Tribunal podrá re
querir en cualquier momento de los aspirantes que acrediten 
su identidad

5.4. Llamamiento: Los aspirantes serán convocados para 
él ejercicio mediante llamamiento único.

5.5. Exclusión de los aspirantes.
5.5.1. Si en cualquier momento de las pruebas llegara a 

conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece 
de los requisitos exigidos, se le excluirá de la convocatoria, 
previa audiencia al interesado, y, en su caso, se pasará el tan
to de culpa a la jurisdicción ordinaria si se. apreciase ine
xactitud eri la declaración que formuló.

5.5.2. El Tribunal comunicará el mismo día la exclusión 
a la Dirección General de Ordenación Académica y Profeso
rado.

6. Resolución de aprobados y presentación de documentos.

6.1. Publicada la resolución ministerial de aprobados del 
concurso-oposición en el «Boletín Oficial del Estado», los inte-

. resados habrán de presentar, para poder ser nombrados fun
cionarios de carrera, dentro del plazo de treinta días hábiles, 
en el Registro General del Ministerio de Universidades e In
vestigación, por cualquiera de los medios señalados en' el ar
tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los docu
mentos siguientes:

a) . Certificado de nacimiento del Registro Civil correspon
diente.

b) Título académico alegado para tomar parte en el con
curso-oposición. Si este título hubiese sido ya expedido, se 
justificará por un testimonio notarial del mismo o por una 
fotocopia compulsada por la Oficina de Tasas del Departa
mento, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de 
la Subsecretaría de 30 de septiembre de 1974 («Boletín Oficial 
del Estado» de 17 de octubre). Cuando el expediente para la 
obtención del título estuviese en tramitación y no hubiese 
sido aún expedido, se justificará este extremo mediante una 
orden supletoria de. la Sección de Títulos del Departamento 
correspondiente o por una certificación académica acreditativa 
de haber aprobado todos los estudios necesarios para su expe
dición, con indicación de la convocatoria en que se termina
ron, así como el resguardo o fotocopia compulsada del recibo 
acreditativo de haber realizado el pago correspondiente de 
los derechos.

c) Certificación médica de no padecer enfermedad ni de
fecto físico ni psíquico incompatible con el ejercicio de la en
señanza.

d) Declaración jurada de no haber sido separado de nin
gún Cuerpo de la Administración del Estado, institucional o 
local, en virtud de expediente disciplinario, v de no hallerse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Certificación negativa de antecedentes penales por de
litos dolosos.

6.2. Excepciones: Los que tuvieran la condición de funcio
narios públicos de carrera estarán exentos de justificar do
cumentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados 
para obtener su anterior nombramiento.

7. Nombramiento de funcionarios de carrera.

7.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, 
por el Ministerio de Universidades é Investigación se proce
derá al_ nombramiento de los interesados como funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Uni
versitarias, con efectos desde la fecha de la toma de pose
sión. Los nombrados serán incluidos en la relación de dicho 
Cuerpo con el orden que establece el artículo 27 de la Ley 
de Funcionarios Civiles del Estado.

7.2. Los Profesores agregados nombrados funcionarios de 
carrera estarán obligados a desempeñar unidades didácticas 
de asignaturas afines, para las que sus títulos y conocimien
tos les habiliten de acuerdo con las normas vigentes, confor
me a las reglas de organización del trabajo docente.

8. Toma de posesión.

En el plazo de un mes, contado a partir de la publicación 
del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», deberán 
los interesados tomar posesión de sus cargos y cumplir con el 
requisito exigido en el apartado 1.7 de la presente convoca-: 
toria.

Se entenderá que renuncia a los derechos derivados de las 
actuaciones en el concurso-oposición quienes no tomen pose
sión en el plazo señalado, salvo en casos de prórroga del pla
zo posesorio concedida por la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado.

0. Norma final.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella y de la actuación de los Tribunales podrán 
ser impugnados por los interesados en los casos y en la for» 
ma establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

ADMINISTRACION LOCAL
14495 RESOLUCION de 6 de junio de 1980, de la Dipu

tación Provincial de Tarragona, referente a la opo
sición para proveer dos plazas de Técnicos Medios.

Celebrado el sorteo público para determinar el orden de ac
tuación de los aspirantes admitidos a la oposición libre para 
proveer en propiedad dos plazas de Técnicos Medios de la Ad
ministración Especial con la exigencia del titulo de Profesor 
mercantil o Diplomado en Estudios Empresariales, o equiva
lente, se .pone en conocimiento de los interesados que el orden 
será el siguiente:

1. Don Alberto Vallverdú Andréu.
2. Don José María Seró Doménech.
3. Don Amadeo Bonet Bigorra.

Lo que 6e hace público para general conocimiento y en 
cumplimiento de lo establecido en las bases de la Convoca
toria.

Tarragona, 6 de junio de 1980.—El Secretario general.:—Visto 
bueno, el Presidente.—9,212-E.

14496 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, referente a la oposi
ción libre para proveer 21 plazas de Bomberos-Con
ductores del Servicio Provincial de Prevención y 
Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 150, 
de fecha 27. de junio de 1980, se han publicado dos rectifica

ciones en las bases convocadas por esta exceleptísima Diputa
ción Provincial para proveer, mediante oposición libre, 21 plazas 
de Bomberos-Conductores del Servicio Provincial de Prevención 
y Extinción de Incendios, que fueron publicadas en el «Bole
tín Oficial del Estado» y de la provincia de fecha 7 de junio 
y 21 de mayo del presente año, respectivamente.

Lo que se hace -público para general conocimiento.
Madrid, 30 de junio de 1980.—El Secretario en funciones, 

José Nicolás Carmona Salvador.—4.284-A.

14497 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Santander, referente a la oposición libre 
para cubrir en propiedad una plaza de Ingeniero 
Técnico de Construcciones Civiles.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santander» núme- 
ros 74 y 77, correspondientes a los días 20 y 27 do junio en 
curso, aparece publicada la convocatoria, bases y programa 
íntegros para la provisión, mediante oposición libre, de una 
plaza de Ingeniero Técnico de Construcciones Civiles, dotada 
con el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 8, 
coeficiente 3,8,. pagas extraordinarias, trienios y demás emo
lumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Ayu
dante o Perito de Obras Pública? o Ingeniero Técnico de Cons
trucciones Civiles expedido por el Estado español.'

El plazo de admisión de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca él 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Santander, 30 de junio de 1980.—El Alcalde.—4.282-A.

14498 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, referente a la oposi
ción libre para proveer una plaza de Auxiliar de 
Archivo de esta Corporación.

La Diputación Provincial de Madrid, en su sesión de 30 de 
junio de 1980, resolvió, entre otros, el siguiente acuerdo:

«Nombrar el Tribunal calificador de la oposición libre con
vocada por esta Corporación para proveer una plaza, de Auxi-, 
liar de Archivo, el cual quedará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Sócrates Gómez Pérez,: 
Diputado provincial, por delegación del excelentísimo señor 
Presidente de la Corporación.

Vocales: Don José Antonio Martínez Bara, como titular, y 
don Manuel Flavina Martín, como suplente, por el Profesorado 
oficial del Estado; don Ricardo Larrainzar Yoldi, como titular, 
y don José Maria García Pérez, como suplente, por la Direc
ción General de Administración Local; doña Concepción de 
la Fuente Cobos, como titular, y doña Pilar Sena Navarro, como 
suplente, por la Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archi
veros y Arqueólogos; y doña Rosario Bienes Gómez-Aragón, 
Archivero Bibliotecario Jefe de la Corporación.

Secretario: Doña Guillermina Angulo González, funcionario 
del Cuerpo Técnico de Administración General, como titular, 
y doña. María López Colmenajeío, del mencionado Cuerpo, como 
suplente.»

Lo que se hace público para general conocimiento y, 'en 
particular, para el de los interesados.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Secretario en funciones, José 
Nicolás Carmona Salvador.—4.285-A.

14499 RESOLUCION de 2 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Narón (La Coruña), referente a la oposi
ción para la provisión en propiedad de una plaza 
de Administrativo, subgrupo de Administración Ge
neral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» del 
día 2 de julio del año en curso y en el mismo Boletín de fecha 
16 de mayo de 1979 se publica, respectivamente, la convocato
ria y las bases que regirán la oposición para la provisión en 
propiedad de una plaza de Administrativo, subgrupo de Admi
nistración General, de este Ayuntamiento, dotada con las re
tribuciones correspondientes al nivel de proporcionalidad 6, 
grado, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones 
que correspondan conforme a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, coptados a partir del día siguiente hábil al de la 
publicación de esto edicto en el «Boletín Oficial del Estado». 
Las instancias irán reintegradas con una póliza del Estado 
de cinco pesetas, un sello de la Mutualidad de Funcionarios 
de Administración Local de 15 pesetas y un sello municipal de 
50 pesetas. Los derechos de examen son de 800 pesetas, y de
berán ser abonados en el momento de presentación de la .ins
tancia, que se remitirá al señor Alcalde de Narón.

Narón, 2 de julio de 1980.— El Alcalde.—4.288-A.


