
15046 ORDEN de 28 de mayo de 1980 por la que se 
nombra a don Mariano Artes Gómez Catedrático 
numerario del grupo V de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de Gijón, de la 
Universidad de Oviedo.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada 
por Orden ministerial de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre), para cubrir 
la cátedra del grupo V, «Mecánica», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Gijón de la Universidad 
de Oviedo.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación 
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y en su virtud nombrar Catedrático del grupo V,

«Mecánica», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de Gijón de la Universidad de Oviedo a don Maria
no Artes Gómez, nacido el día 5 de marzo de 1947, número 
Registro de Personal A02EC625, con los emolumentos que según 
liquidación reglamentaria le corresponda, de acuerdo con la 
Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de 
marzo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Adminis
tración Civil del Estado y demás disposiciones complementarias.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la 
forma dispuesta por el Real Decreto 717/1979, de 5 de abril 
(«Boletín Oficial del Estado» del 6)

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de mayo 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.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
15047 RESOLUCION de 4 de julio de 1980, de la Direc

ción General de Justicia, por la que se anuncia 
concurso para la provisión de determinados cargos 
judiciales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Re
glamento Orgánico de la Carrera Judicial, reformado por De
creto 3446/1975, de 4 de diciembre («Boletín Oficial del Es
tado» del mismo mes) se anuncia concurso para la provisión de 
los destinos que a continuación se relacionan y se concede un 
plazo de diez días naturales a partir del siguiente al de la pu
blicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado» para que los interesados puedan formular sus peti
ciones con sujeción a lo establecido en el aludido precepto.

Magistrado de la Sala de lo Conténcioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (dos plazas)

Presidente de la -Sección Quinta de la Audiencia Provincial 
de Madrid.

Magistrado de la Sala de lo Conténcioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Bilbao.

Magistrado de la Audiencia Territorial de Palma de Ma
llorca.

Jueces de Primera Instancia número 7 de Barcelona y nú
mero 2 de Valencia

Jueces de Instrucción números 3 y 14 de Barcelona, 3 de 
Granada; número 3 de Hospitalet; número 2 de Madrid; nú
mero 2 de San Sebastián y número 6 de Valencia.

Jueces de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cas
tellón de la Plana; número 3 de Salamanca; Cuenca-, número 1 
Decano, de Oviedo y número 2 de Tarrasa.

Juez de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Palma de 
Mallorca.

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Almendra- 
lejo. Arenas de San Pedro, Arenys de Mar, Burgo de Osma, 
Cazorla, Denia. Granollers número 2, Játiva, Lalln. Llerena, 
Lorca, Navalmoral de la Mata, Noya, Puerto de Santa Ma
ría. Reus número 1 y número 2, Santa Cruz de la Palma, 
Sanlúcar de Barrameda, Tafalla, Talavera de la Reina, Ta- 
rancón y Vélez-Málaga.

Madrid, 4 de julio de 1980.—El Director general, Miguel Pas
tor López.

MINISTERIO DE HACIENDA
15048 RESOLUCION de 23 de junio de 1980, del Tribunal 

calificador de las pruebas selectivas para cubrir 
una plaza vacante de Técnico administrativo titu
lado, Actuario de seguros, en la plantilla del Fondo 
Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación, 
señalando la modificación de la fecha de celebra
ción del primer ejercicio de dichas pruebas selec
tivas.

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas para cubrir 
una plaza vacante de Técnico administrativo titulado, Actuario 
de seguros, de la plantilla‘del Fondo Nacional de Garantía 
de Riesgos de la Circulación ha resuelto que la fecha para 
la realización del primer ejercicio de dichas pruebas selectivas, 
que fue fijada por resolución del propio Tribunal de fecha

29 de mayo de 1980 “(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de junio), 
sea trasladada al dia 8 de septiembre próximo, en el mismo 
lugar y a la misma hora, como consecuencia de haber sido 
fijada la festividad de Nuestra Señora de la Almudena, patro- 
na de Madrid, el día 9 de septiembre.

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Juan María Bustamante Ballesteros.—El Secretario del Tribu
nal, Antonio José Fernández Ruiz.

15049 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Sub
secretaría de Hacienda, por la que se convoca la 
provisión de dos Jefaturas de Gabinete en el Ins
tituto de Planificación Contable del Ministerio de 
Hacienda.

La Orden de 19 de noviembre de 1976, que desarrolló el 
Real Decreto 1982/1976 de 24 de agosto, sobre creación del Ins
tituto de Planificación Contable, estableció con categoría or
gánica de Sección determinados Gabinetes dentro de los Ser
vicios del Plan General de Contabilidad y de las Adaptaciones 
Sectoriales, que tendrán a su cargo los estudios relativos al 
perfeccionamiento, actualización y aplicación de dicho texto 
contable, así como la realización de las adaptaciones sectoriales.

Para la ejecución de estas funciones se hace necesario 
proveer las Jefaturas de Gabinete, con categoría orgánica de 
Sección, siguientes:

— Aplicación del Plan.
— Empresas del sistema financiero y contabilidad de grupos.
Los candidatos habrán de ser funcionarios de carrera per

tenecientes a los Cuerpos Superiores de la Administración o 
al Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, en 
cualquiera de sus especialidades, valorándose especialmente co
mo méritos los siguientes:

a) Experiencia en el campo de la contabilidad o adminis
tración de Empresas.

b) Conocimiento de la planificación contable a nivel inter
nacional.

c) Dominio de la planificación contable española.
d) Conocimiento a nivel de conversación de uno de los 

idiomas, francés o inglés.
Las solicitudes deberán dirigirse a la Secretaria General del 

Instituto de Planificación Contable del Ministerio de Hacienda, 
paseo del Prado, número 6, cuarta planta, Madrid 14, acom
pañadas del «curriculum» del candidato y de los documentos 
que acrediten los méritos alegados, dentro del plazo de quince 
días hábiles siguientes al de la publicación de esta convoca
toria.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Subsecretario de Hacienda, 
Carlos García de Vinuesa y Zabala.

MINISTERIO DE EDUCACION
15050 ORDEN de 19 de junio de 1980 por la que se 

hace pública la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos en el concurso-oposición para 
la provisión de plazas en el Cuerpo de Profeso
res Agregados de Bachillerato ole Lengua y Li
teratura Catalana.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el aparta
do 3.1 de la base II de la Orden de 26 de abril de 1980 («Bo-



letln Oficia.] del Estado» del 12) por la que se convocaba con
curso-oposición para la provisión de plazas vacantes en el Cuer
po de Profesores Agregados de Bachillerato de lengua y Litera
tura Catalana,

Esta Dirección General tiene a bien disponer:

Primero.—Hacer pública la lista provisional de aspirantes 
admitidos en el concurso-oposición para la provisión de plazas 
vacantes en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato 
de Lengua y Literatura Catalana, según el anexo II de esta 
resolución. Los que figuran con RL son los admitidos' a realizar 
las pruebas por la reserva del tumo libre.

Segundo.—Declarar excluidos provisionalmente a los aspiran
tes que figuran en el anexo I de la presente resolución, signi
ficándose' que para ser incluidos en la lista definitiva deberán 
completar la documentación que corresponda de acuerdo con 
el apartado en que figuran:

a) Excluidos por no haber abonado los derechos de examen. 
Deberán remitir el recibo acreditativo de haber abonado los 
mismos o el resguardo correspondiente del giro postal o telegrá
fico a la Dirección General de Personal (Sección de Provisión de 
Plazas de Bachillerato).

b) Excluidos por no especificar turno o por haber presentado 
la instancia para más de un turno dentro del mismo Cuerpo: 
Deberán manifestar el turno poi el que optan para realizar las 
pruebas, ya que según el apartado 12 de la base II sólo podrán 
participar en uno de los tumos convocados.

c) Excluidos, por no ajustarse la instancia al modeló regla
mentario.. Deberán presentar instancia conforme al modelo que 
se hallará a su disposición en las Delegaciones Provinciales -del 
Departamento.

De no completar la documentación se archivará la instancia 
sin más trámite, y se les excluirá definitivamente de la parti
cipación en si concurso-oposición.

Tercero —De conformidad con lo establecido en el artículo 11 
dé! Reglamento General para ingreso en la Administración Pú
blica (Decreto 1411/1068), el cumplimiento de las condiciones 
de capacidad y rfequisitos exigidos en la convocatoria deberá 
acreditarse uná vez publicada la lista de aprobados, sin que la 
inclusión en la relación de admitidos prejuzgue qué en los mis
mos reúnan Las condiciones exigidas en la Orden de convoca
toria.

Cuarto.—Los interesados, con independencia de los plazos 
señalados para las exclusiones a que se refiere el número 2, 
podrán interponer en el plazo de quince días las reclamaciones 
previstas en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, le de junio de 1080.—P. D., el Director general de 

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

limo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO I

Asignatura: Lengua y Literatura Catalana



15051 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se con
voca oposición libre para provisión de ocho plazas 
de la asignatura de «Lengua y Literatura Gallegas» 
del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas 
de Maestría Industrial.

limo. Sr.¡ El Real Decreto 1981/1979, de 20 de julio («Boletín 
Oficial del Estado» de 21 de agosto), regulaba la iiicor-


