
Se convoca al único aspirante admitido para la realización 
de los dos primeros ejercicios de la oposición el martes día 
23 de septiembre de 1980, a las dieciséis treinta horas, en el 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura, pabe
llón G. primera planta, paseo de la Infanta Isabel, número 1, 
Madrid-7.

El aspirante deberá concurrir al examen provisto de su do
cumento nacional de identidad,

Madrid, 23 de julio de 1980.—El Secretario general técnico, 
Presidente del Servicio, José Manuel Rodríguez Molina,

16844 RESOLUCION de 23 de julio de 1980, del Tribunal 
de la oposición para cubrir plazas de la Escala de 
Técnicos de nivel superior del Servicio Agrícola del  
FORPPA, por la que se hace pública la lista de 
opositores aprobados. 

Habiendo concluido la fase de calificación final de ejercicios 
correspondientes á la oposición convocada por Resolución del 
ilustrísimo señor Presidente del FORPPA, dé 8 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de noviembre), para cubrir 
plazas vacantes en la Escala de Técnicos de Nivel Superior del 
Servicio Agrícola, una vez cumplidos los requisitos exigidos en 
la misma, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1411/ 
1968, de 27 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Ge
neral para ingreso en la Administración Pública, el Tribunal 
calificador designado para juzgar las pruebas correspondientes 
a la oposición de referencia, de conformidad con lo establecido 
en las bases 1.3 y 9.1 de la convocatoria antes mencionada, 
tiene, a bier publicar la siguiente relación de aprobados, por 
orden de puntuación:

Turno libre

Don Aurelio Segovia Fernández, 26,85 puntos.
Don José Luis Sáenz García Baquero, 21,97 puntos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de julio de 1980.—El Secretario del- Tribunal, Ju

lián Briz Escribano.—Visto bueno; El Presidente del Tribunal, 
Francisco Gutiérrez Maeso.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

16845 RESOLUCION de 26 de junio de 1980 del Instituto 
de Estudios de Administración Local por la que se 
convoca oposición de acceso al curso selectivo para 
ingreso en la primera categoría del Cuerpo Na
cional de Interventores de Administración Local.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de la Direc
ción General de Administración Local de 1 de diciembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» número 8, correspondiente al 9 de 
enero de 1979), y al amparo de la autorización concedida en la 
misma al Instituto de Estudios de Administración Local para 
convocar oposición de acceso al curso selectivo para obtener el 
título de Interventor de Administración Local de primera cate
goría, se ha resuelto, en ejecución del acuerdo adoptado por la 
Comisión Permanente del Consejo de Patronatos del Instituto, en 
sesión celebrada el 18 de junio de 1980, convocar nuevamente 
oposición para la provisión de las plazas inicialmente no cu
biertas en la anterior convocatoria, de 29 de enero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 42, de 17 de febrero), y 
que, dentro de la autorización de 1 de diciembre de 1978, se 
fija en 90 plazas.

La oposb.jn se regirá pior las bases y anexos insertos en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 42, de 17 de febrero de 
1979 y, con carácter supletorio, por lo dispuesto en la citada 
Resolución de la Dirección General de Administración Local, 
de 1 de diciembre de 1978; en las bases y programa mínimo 
aprobadas por la indicada Resolución («Boletín Oficial del Es
tado» número 8, del 9 de enero de 1979); en el Decreto 3046/ 
1977, dé 8 de octubre; en el Reglamento de Funcionarios, de 30 
de mayo de 1952, en cuanto no esté derogado por el anterior; 
en el Reglamento del Instituto, de 22 de julio de 1967, y en el 
Reglamento para ingreso en la Administración Pública, apro
bado por Decreto 1411/1988, de 27 de iunio.

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Director del Instituto, Jesual- 
do Domínguez-Alcahúd y Mo.nge.

16846 RESOLUCION de 27 de junio de 1980, del Instituto 
de Estudios de Administración Local, por la que se 
convoca oposición de acceso al curso selectivo para 
ingreso en el Cuerpo Nacional de Depositarios de 
Administración Local.

De conformidad ccn lo dispuesto en la Resolución de la 
Dirección General de Administración Local de 1 de diciembre

de 1978 («Boletín Oficial (leí Estado» número 8, correspondien
te al 9 de enero de 1979), y al amparo de la autorización con
cedida en la misma al Instituto de Estudios de Administración 
Local para convocar oposición de acceso al curso selectivo para 
obtener el Título de Depositario de Administración Local, se ha 
resuelto, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Coim- 
sióri Permanente del Consejo de patronato en 18 de junio 
1980, convocar nuevamente oposición para la provisión de laf 
plazas no cubiertas en la anterior convocatoria, de 29 de enero 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 42, de 17 de fe
brero), y que se fija en cuarenta y cinco.

La oposición se regirá por las bases y programas insertos en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 45, de 21 de febrero de 
1979, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ad
ministración Local de 12 de enero de 1979, modificativa de la 
de 1 de diciembre de 1978; en el Decreto 3046/1977, de 6 de 
octubre, que aprueba el texto articulado parcial de la Ley 41/ 
1975; en el Reglamento de Funcionarios de Administración Lo
cal, de 30 de mayo de 1952, en cuanto, no esté derogada por el 
anterior; en el Reglamento de este Instituto, de 22 de julio 
de 1967, y en el Reglamento General para ingreso en la Admi
nistración Pública, aprobado por Decreto 1411/1968, de 27 do 
junio

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Director del Instituto, Jesual» 
do Domínguez-Alcahúd y Monge.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

16847 ORDEN de 19 de junio de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado del grupo XX «Motores térmicos» de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les de la Universidad de Zaragoza. 

Tlmo Sr: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero, -

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 16 de febre
ro de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado del grupo XX «Mo
tores térmicos» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad de Zaragoza, que estará cons
tituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Pedro Ramón Mo- 
liner, Politécnica de Barcelona.

Vocales titulares: Don José L. Azpiazu Ugalde, don Manuel 
Muñoz Torralbo, don Juan Antonio de Andrés Rodríguez-Poma- 
tta, don Ricardo Díaz Calleja, Catedráticos de la Universidad 
del País Vasco, el primero; de la Politécnica de Madid, el se
gundo; Profesor agregado de la Politécnica de Madrid, el ter
cero, y de la Politécnica de Valencia, el cuarto.

Presidente suplente.- Excelentísimo señor don José Juárez 
Mateos.

Vocales suplentes: Don Enrique Freixa Pedrals, don , José 
Macho-Quevedo Barón, don Juan U. Martín Zorraquino, don Jo
sé A. Corrales Zarauza; Catedráticos de la Politécnica de Bar
celona, el primero; de la Politécnica de Madrid, el segundo, 
en comisión de servicio, el tercero, y en la de Oviedo, el 
cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en 1- 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-oposiqJón, el Presidente, ie acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado», por lo menos con quince cías de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los oposi
tores, y, si hubiere lugar, la celebración del sorteo para deter
minar el orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo 
comenzar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil pos
terior al de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el 
articulo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde' a V. I muchos año".
Madrid, 19 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.
limo Sr Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

16848 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso de traslado para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Geografía general y de España (Geografía física)» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Oviedo.

limo. Sr.: Por falta de aspirantes al concurso de traslado 
anunciado por resolución de 18 de septiembre de 1979 («Boletín


