
«Derecho mercantil» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, con
vocado 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 trece horas del día 21 de octubre pró
ximo, en el Instituto de Estudios Fiscales, calle Casado del Ali
sal, número 6, de Madrid, y hacer entrega de una Memoria 
por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa 
de la disciplina, así como de los trabajos científicos y de inves
tigación y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación por quintu
plicado 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, 28 de julio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Car
los Fernández-Novoa.

17395 RESOLUCION de 29 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la relación de aspiran
tes admitidos a los concursos de acceso convocados 
para la provisión de las cátedras de Universidad 
que se citan (Escuelas Técnicas Superiores).

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos a los 
concursos de acceso entre Profesores agregados de Universidad, 
convocados para la provisión de las cátedras de Universidad 
que se indican, a los siguientes aspirantes:

Universidad de Córdoba

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRONOMOS

Grupo I, «Matemáticas»

Don Juan Antonio López Molina.

Grupo XV, «Química»

Doña María Isabel Rico Selas.
Doña María Dolores Climent Morato.
Don Angel Trinidad Mateos.

Grupo XIX, «Botánica agrícola»

Don José Luis Carretero Cervero.

Grupo XXXIII, «Derecho agrario y Sociología»

Don Luis Amat Escandell.

Convocados por Orden de 17 de abril de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 8 de mayo).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de julio de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

17396 RESOLUCION de 29 de julio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado de «Odontología con su clínica» de la Fa
cultad de Medicina (Escuela de Estomatología) de 
la Universidad de Barcelona, por la que se cita a 
los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Odontología con su clínica» de la Facultad de Medi
cina (Escuela de Estomatología) de la Universidad de Barcelona, 
convocada por Orden ministerial de 26 de marzo de 1979 («Bole
tín Oficial del Estado» de 26 de abril) para efectuar su presen
tación ante este Tribunal el día 5 de Septiembre de 1980, a las 
nueve de la mañana, en el aula número 8 de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y hacer 
entrega 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 
septuplicado de dichos trabajos.

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

Madrid, 29 de julio de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
María Suárez Núñez.

17397 RESOLUCION de 29 de julio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre

gado de «Análisis matemático 2.º» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia, 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 da 
«Análisis matemático 2.°» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, convocado por 
Orden de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» da 
16 de marzo), para efectuar su presentación ante este Tribunal, 
a las doce horas del día 7 del próximo mes de octubre, en la 
Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la 
Universidad Complutense (Ciudad Universitaria), y hacer en
trega de una Memoria por triplicado, sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que pue
dan aportar, rogándose 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, 29 de julio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Bal
tasar Rodríguez-Salinas Palero.

17398 RESOLUCION de 31 de julio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXI, «Celulosa y papel», de la Es
cuela 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 XXI, «Celulosa y papel», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Ma
drid, convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su pre
sentación ante este Tribunal, a las diecisiete horas treinta mi
nutos del día 2 del próximo mes de octubre, en la Sala de Jun
tas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de 
Madrid (Ciudad Universitaria), y hacer entrega de una Me
moria por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y pro-i 
grama de la disciplina, así como 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, 31 de julio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Ig
nacio Claver Torrente.

ADMINISTRACION LOCAL

17399 RESOLUCION de 4 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Orense, por la que se eleva a definitiva 
la lista de admitidos y excluidos de aspirantes 
a tres plazas de Conductores del Parque Móvil.

Finalizado el plazo de quince días hábiles de reclamaciones 
respecto a la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos a la prueba de esta oposición libre, y que se hizo pú
blica en el «Boletín Oficial del Estado» y de la provincia, de fe 
chas 31 de mayo de 1980 y 16 de mayo de 1980, respectiva
mente. se eleva a definitiva, incorporándose a la de admitidos 
los aspirantes don Arturo Sánchez Loureiro y don Manuel Raúl 
Sánchez Loureiro.

Orense, 4 de julio de 1980.—El Alcalde, José Luis López 
Iglesias.—10.982-E.

17400 RESOLUCION de 16 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Valencia, referente a la oposición libre 
para proveer 36 plazas de Auxiliar de Administra

ción General.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre para proveer 36 plazas de Auxiliar de Adminis
tración General,


