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16305 ORDEN de 23 de julio de 1980 por la que se. hace 
pública la composición del Tribunal que habrá de 
juzgar la oposición libre convocada para proveer 
plazas de la asignatura de «Lengua y Literatura 
catalanas» del Cuerpo de Profesores Numerarios de 
Escuelas de Maestría Industrial.

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido en la base 5. 
de la Orden ministerial de 29 de abril de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» de 30 de mayo) por la que se convocaba oposición 
libre para proveer, plazas de la asignatura de. «Lengua y Lite
ratura catalanas» del Cuerpo de Profesores Numerarios de Es
cuelas de Maestría Industrial,

Este Ministerio ha dispuesto:
l.° Hacer pública la composición del Tribunal que habrá de 

juzgar las pruebas de la referida oposición, y que figura como 
anexo a la presente. Orden.

2° Los miembros del Tribunal tendrán derecho al percibo 
de dietas y gastos de locomoción, en el caso que tengan que 
desplazarse de su residencia oficial. A estos efectos, quedan 
autorizados a utilizar cualquiera de los medios de locomoción 
previstos en el Decreto 176/1975, de 30 de enero, e igualmente 
vehículo propio.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 23 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

limo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO

LENGUA Y LITERATURA CATALANAS 

Tribunal titular
Presidente: Don Amadeo Soberanas Lleó, Profesor adjunto 

numerario de la Universidad de Barcelona.

Vocales:
Don Jaime Aguadé Sordé, Profesor numerario del Centro 

Nacional de Formación Profesional de Valls (Tarragona).
Doña María del Carmen Mas Morillas, Profesora numeraria 

del Instituto Politécnico Nacional «Conde de Ríus», de Tarra
gona.

Don Tomás Costa Munteás, Profesor numerario del Centro 
Nacional de Formación Profesional de Olot (Gerona).

Don Guillermo Serra Bardolet, Profesor numerario del Insti
tuto Politécnico Nacional de VicH (Barcelona).

Tribunal suplente

Presidente: Don Juan Veny Ciar, Profesor adjunto numerario 
de la Universidad de Barcelona.

Vocales:
Doña María Mercedes Pedrosa Juanola, Profesora numeraria 

del Centro Nacional de Formación Profesional de Olot (Gerona).
Doña Margarita Aritzeta Abad, Profesora numeraria del Cen

tro Nacional de Formación Profesional de El Vendrell (Tarra
gona). •

Don Roberto Valíverdú Martí, Profesor numerario del Centro 
Nacional de Formación Profesional de Valls (Tarragona).

Don Alfonso Geis Llonch, Profesor numerario del Centro Na
cional de Formación Profesional de Palamós-Calonge (Gerona).

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

16306 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para ingreso 
de Titulados Superiores P-4 (coeficiente 4,5), espe
cialidad en Tecnología Nuclear, vacantes en la 
plantilla de personal de la Junta de Energía Nu
clear.

Concluida la fase de.oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Titulados Superiores, P-4 (coeficien
te 4,5), tres plazas de Especialidad en Tecnología Nuclear, de la 
Junta de Energía Nuclear, convocadas por Resolución de 18 de 
octubre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciem
bre), y de acuerdo con la 'base 7 de la convocatoria, este Tri
bunal hace pública la lista de los aspirantes aprobados, según 
el orden de puntuación obtenido y que a continuación se re
lacionan:

Especialidad Tecnología Nuclear
Mellado Jiménez, Isabel. Turno: Libre. Puntuación: 15,40.
Fernández Marrón, José Luis. Tumo: Libre. -Puntuación: 14,76.
Cabrera Jiménez, Juan Antonio. Turno: Libre. Puntua

ción: 11,87.

Los opositores aprobados en la precedente relación, deberán 
presentar, de conformidad con lo dispuesto en la base 8 de la 
convocatoria, en la Sección de Selección, Promoción y Plantillas

de la Dirección de Personal, de la Junta de Energía Nuclear, 
Avenida Complutense, sin .número, dentro de los treinta días 
siguientes a la publicación de la presente relación de aprobados, 
los documentos y certificaciones que se indican en la citada base 
de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo en casos de fuérza 
mayor, no presentaran la documentación pertinente, no podrán 
ser nombrados funcionarios, quedando anuladas todas sus ac
tuaciones.

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
Luis Otero de la Gándara.

16307 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para ingreso 
de Titulados Superiores P-4 (coeficiente 4,5), espe
cialidades para Ingeniero Superior de Minas, Inge
niero Superior de Caminos y Arquitectq Superior, 
vacantes en la plantilla de personal de la Junta 
de Energía Nuclear.

Concluida la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Titulados Superiores, P-4 (coeficien
te 4,5), tres plazas de Ingeniero Superior de Minas, Ingeniero 
Superior de Caminos y Arquitecto Superior, de la Junta de 
Energía Nuclear, convocadas por Resolución-, de 18 de octubre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre) y de 
acuerdo con la base 7 de la convocatoria, este Tribunal hace 
pública la lista de los aspirantes aprobados, según el orden de 
puntuación obtenida y qué a continuación se relacionan:

Especialidad Ingeniero Superior de Minas.- Ramírez Ortega, 
Francisco Javier. Turno: Restringido. Puntuación: 15,50.

Especialidad Ingeniero Superior de Caminos: Macho Jimé
nez, Andrés. Turno: Restringido. Puntuación: 15,00.

Especialidad Arquitecto Superior: Molina Fernáñdez, Cris
tóbal. Turno: Restringido. Puntuación: 11,00.

Los opositores aprobados en la precedente relación, deberán 
presentar, de conformidad con lo dispuesto en la base 8 de la 
convocatoria, en la Sección de Selección, Promoción y Plantillas 
de la Dirección de Personal, de la Junta de Energía Nuclear, 
Avenida Complutense, sin número, dentro de los treinta días 
siguientes a la publicación de la presente relación de aprobados, 
los documentos y certificaciones que se indican en la citada base 
de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo en casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentación pertinente, no podrán 
ser nombrados funcionarios, quedando anuladas todas sus ac
tuaciones.

Madrid, 22 de julio de 1989.—El Presidente del Tribunal, Agus
tín Alonso Santos.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

16308 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se decla
ran desiertos los concursos de traslado anunciados 
para la provisión de las cátedras de Universidad 
que se indican.

limo. Sr.: Por falta de aspirantes y por haber renunciado el 
único aspirante a los concursos de traslado anunciados 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. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de julio 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

«Derecho político» de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Extremadura. Convocado por Orden de 25 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo).

«Derecho político» de la Facultad de Derecho dé la Univer
sidad de Cádiz. Convocado por Orden de 28 de febrero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo).

«Derecho político» de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de León. Convocado por Orden de 28 de febrero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo).

«Derecho político» de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Alicante. Convocado por Orden de 5 de marzo de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 13).

«Derecho político» de la Facultad de Derecho de San Sebas
tián de la Universidad del País Vasco. Convocado por Orden de 
11 de rtiarzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril).


