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tificación de los mandamientos. Su registro. Devolución de in- 
grasos.

Tema 28. Normas contables para la<s Jefaturas Provincia
les (I). Normas vigentes. Exposición de su contenido y estruc
turas generales, con indicación de los enlaces entre ellas.

Tema 29. Normas contables para las Jefaturas Provincia
les (II). Resúmenes y partes de operaciones. Significación de los 
distintos conceptcs presupuestarios de dotaciones y tratamiento 
y anotaciones que reciben en los distintos resúmenes. Ejercicio 
corriente y resultas. ,

Tema 30. Normas Contables para las Jefaturas Provincia
les (III). Resúmenes y partes de operaciones. Significación de los 
distintos conceptos presupuestarios de recursos y de las opera
ciones especiales y presupuestarias. Tratamientos y anotaciones 
que reciben en los distintos resúmenes. Ejercicio corriente y 
resultas.

Tema 31. Normas contables para las Jefaturas Provincia
les (IV). Libros auxiliares de ingresos y pagos. Clases, modelos, 
anotaciones en lo6 mismos, cierres y arrastres. Enlaces con los 
distintos documentos y otros libros y partes de Jefatura o Al
macén.

Tema 32. Préstamos que realiza el Organismo: Con fondos 
propios y fondos de terceros. En metálico y en especie. Close6. 
Concesiones. Formas de pago. Reintegro de los mismos y su 
repercusión contable en libros, partes y resúmenes.

Tema 33. Subvenciones que concede el Organismo: Clases, 
disposiciones que las regulan, concesiones y pago de las mis
mas. Su repercusión contable en libros, partes y resúmenes. Li
quidación con otros Organismos.

Tema 34. Partes de productos en las Jefaturas Provincia
les (I). Estructura, clasificación de productos, conceptos, anota
ciones a que da lugar el movimiento de productos, con especial 
referencia al movimiento entre almacenes y centros de selec
ción o trituración.

Tema 35. Partes de productos en las Jefaturas Provincia
les (II). Enlaces de Campañas y ejercicios. Enlaces con los par
tes y libros de movimiento de almacenes. Otros enlaces. Cri
terios de valoración.

Tema 36. Selección de semillas y grano para siembra: Com
ponentes de los precios de adquisición y de venta. Pago de pri
mas y transporte y aplicación contable. Partes de Semillas 
en Jefaturas de Almacén y en Jefaturas Provinciales. Reflejo 
en el parte de productos.

Tema 37. Movilizaciones. Cla6es de transportes que realiza 
el SENPA; por ferrocarril, por carretera. Norma que los regula. 
Exposición y desarrollo. Albaranes. Mermas y creces durante el 
transporte. Su contabilización. Pago de facturas.

Tema 38. Venta de productos desnaturalizados. Centros de 
trituración. Partes. Formación de los precios. Saquerío: Partee. 
Expedientes de clasificación, expedientes de revalorización. Ex
pedientes de pase a inservibles. Venta de saquerío.

MINISTERIO DE ECONOMIA

17882 RESOLUCION de 16 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Política Financiera, por la que se 
eleva a definitiva, con las modificaciones que se 
indican, la lista de opositores admitidos y exclui
dos a oposición libre para cubrir plazas vacantes 
a Corredores colegiados de Comercio.

Por Orden ministerial de 28 de febrero de 1680 («Boletín 
Oficial del Estado» número 81, del día 3 de abril siguiente) 
se convocó oposición libre para cubrir 27 plazas vacantes de 
Corredores colegiados de Comercio. Asimismo por Resolución 
de la Dirección General de Política Financiera de 28 de mayo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estaño» número 155, de 28 de 
junio siguiente) se aprobó la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos

Terminado el plazo para subsanar los defectos indicados en la 
referida lista provisional y el período de reclamaciones con
cedido,

Esta Dirección General tiene a bien resolver:
Primero.—De conformidad con lo establecido en el núme

ro 2 del artículo 5.° del Decreto 1411/1968, de 27 de junio, por 
el que se aprueba la Reglamentación General para Ingreso en 
la Administración Pública, se eleva a definitiva la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos aprobada por Reso
lución de la Dirección General de Política Financiera de 28 de 
mayo de 1980, publicada en el -«Boletín Oficial del Estado» nú
mero 155, de 28 de junio, con el fin de cubrir plazas vacantes 
de Corredores colegiados de Comercio, con las modificaciones 
siguientes:

Se admite con carácter definitivo al aspirante don José Ma
ría Bermejo Duque al haber subsanado los defectos de que 
adolecía su instancia y que se habían detallado en la mencio
nada lista provisional. Dicho aspirante debe pasar a ocupar, 
en la relación definitiva, el puesto siguiente al del también aspi
rante don José Manuel Benito García.

Se corrige el nombre del aspirante que ocupa el lugar vi
gésimo en la relación provisional, resolviendo su petición y 
quedando fijada eh don Juan Bueso Zaera.

Segundo.—Contra la presente resolución podrá interponerse 
recurso de reposición ante la Direoción General de Política Fi
nanciera en el plazo de un mes, contado a partir del día si
guiente al de su inserción en el «Boletín Oficial del Estado», 
con carácter previo al contencioso-administrativo, a tenor de 
lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de 
17 de julio de 1958 y en la Ley de la Jurisdicción de lo 
Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956.

Madrid, 16 de julio de 1980.—E’ Director general, Victorio 
Valle Sánchez.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

17883 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, de la Subse
cretaría de Aviación Civil, por la que se da publici
dad a la relación de funcionarios del Cuerpo Espe
cial de Controladores de la Circulación Aérea, que 
han resultado aptos en el XXVIII, curso de Radar 
de Ruta y Aproximación.

limo. Sr.: En virtud de lo establecido en el artículo 25 del 
Reglamento Orgánico del Cuerpo Especial de Controladores de 
la Circulación Aérea, se da publicidad a la relación de funciona
rios que han obtenido el diploma del XXVIII Curso de Radar 
de Ruta y Aproximación, realizado del 7 de abril al 27 de 
junio de 1980:

D. Ramón S López Jiménez.
D José Galindo Moya.
D. Pablo Torrico Agudo.
D. Francisco Durbán Romero.
D. José Luis de la Calle Rodríguez.
D.a María del Carmen Carrasco Guillén.
D. Manúel Sanchiz Roca 
D. Francisco J. Pablos Alfonso^
D. Fernando Barrientos Alvarez.
D. Angel Yáñez Wonenburger.
D. Miguel Arroyo Abad.
D. Angel Medina Pulido.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 24 de julio de 1980.—E) Subsecretario, Fernando Piña 

Saiz.

limo. Sr. Director general dé Navegación Aérea.

17884 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, de la Subse
cretaría de Aviación Civil, por la que se da publi
cidad a la relación de funcionarios del Cuerpo Es
pecial de Oficiales de Aeropuertos, que han obte
nido la calificación de segundos Jefes de Aeropuer
tos de segunda categoría.

limo. Sr.: Una vez finalizado el curso convocado por resolu
ción -10884 de 13 de mayo de 1980, para funcionarios del Cuerpo 
Especial de Oficiales de Aeropuertos, se da publicidad a la rela
ción de funcionarios del citado Cuerpo, que han obtenido la 
calificación de segundos Jefes de Aeropuertos de segunda cate
goría:

D. José Julio Tello Ramos.
D. Antonio Martínez Desrouseaux.
D. Angel Díaz Cuéllar.
D Miguel Ramírez Obregón.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 24 de julio de 1980.—El Subsecretario, Fernando Piña 

Saiz.

limo. Sr. Director general de Aeropuertos Nacionales.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

17885 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se anula 
convocatoria del concurso-oposición anunciada por 
Orden de 2 de julio de 1977, para la provisión 
de una plaza de «Maquinaria auxiliar (Laborato
rio)» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos), del Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad.

limo. Sr.: Por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» de 7 de septiembre), se convocó con-



curso-oposición para la provisión do una plaza en el Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de. Universidad, disciplina de «Maquinaria 
auxiliar (Laboratorio)» (Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos).

Como quiera que el único aspirante admitido, en su dia, ha 
renunciado expresamente a participar en dicho concurso-oposi
ción por haber aprobado la oposición a la cátedra de la misma 
asignatura, por lo que resulta innecesario la celebración del ci
tado concurso-oposición,

Este Ministerio ha dispuesto anular la convocatoria anun- 
ciada por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» de 7 de septiembre) para la provisión de 
la mencionada plaza de «Maquinaria-auxiliar (Laboratorio)» 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos).

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1
Madrid 14 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

17886 ORDEN de 15 de julio de 1980 por la que se con
voca a concurso de traslado la plaza de Profesor 
agregado de «Historia de los fenómenos sociales», 
de la Facultad de Ciencias de la Información, de 
la Universidad Complutense de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de Profesor agregado de «Historia 
de los fenómenos sociales» de la Facultad de Ciencias de la 
Información, de la Universidad Complutense de Madrid,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Anunciarla para su provisión a concurso de tras

lado que se tramitará con arreglo' a lo dispuesto en las Leyes 
de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1965.

Segundo.—Podrán tomar- parte los Profesores de disciplina 
igual o equiparada.

Tercero —Los aspirantes elevarán sus instancias a este Minis-' 
terio acompañadas de la hoja de servicios, dentro del plazo de 
veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de su publica
ción de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», por 
conducto y con informe del Rectorado correspondiente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe- 
 sorado.

17887 ORDEN de 18 de julio de 1980 por la que se de
clara desierto el concurso de traslado anunciado 
para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Química orgánica», de la Facultad de 
Farmacia, de la Universidad de Valencia.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes al concurso de traslado 
anunciado por Orden ministerial de 21 de mayo de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 8 de |unio) para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Química orgánica», de la Facultad de 
Farmacia, de la Universidad de Valencia,
 Este Ministerio ha resuelto declarar, desierto dicho concurso 

de traslado.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1.
Madrid, 18 de julio de 1980 —P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

17888 ORDEN de 18 de julio de 1980 por la que se de
clara desierto el concurso-oposición para provisión 
de la plaza de Profesor agregado del grupo V 
«Materiales de Construcción y Química», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Ilmo. Sr.: Celebrado el concurso oposición a la plaza de 
Profesor agregado del grupo V «Materiales de Construcción y 
Química», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, anunciado por Orden ministerial de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre),

Este Ministerio de conformidad con la propuesta-formulada 
por el Tribunal, ha resuelto declarar desierto dicho concurso- 
oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

17889 ORDEN de 21 de julio de 1980 referente al Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado del grupo XXV, 
«Concentración de Menas», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Ilmo. Sr.: En atención a las razones aducidas por el exce
lentísimo señor don Jorge Doesch Sundheim, Presidente del 
Tribunal nombrado por Orden ministerio. de 20 de febrero de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» do 8 de abril) que ha de 
juzgar la provisión de la plaza de Profesor agregado del gru
po XXV, «Concentración de Menas», de la Escuela Técnica 
Superior de" Ingenieros de Minas, de la Universidad Politécnica 
de Madrid,

Este Ministerio ha resuelto que cese en la expresado Presi
dencia debiendo ser sustituido por el Presidente suplente, exce- 
lentísimo señor don losé María Ríos García.

Lo digo á V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de julio de 1980.—P D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe 
sorado.

17890 ORDEN de 22 de julio de 1980 por la que se decla
ra desierto el concurso de traslado convocado para 
provisión de la cátedra de «Metafísica (Ontología 
y Teodicea)» de la Universidad de Murcia.

Ilmo. Sr.: Por no ser titular de disciplina igual o equiparada 
don Jesús García López, único aspirante al concurso de tras
lado convocado por Orden de 26 de febrero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 5 de marzo), para provisión de la cá
tedra de «Metafísica (Ontología y Teodicea)» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el concurso de 
traslado de referencia

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de julio de 1980 —P. D., el Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

17891 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, del Tribunal 
para las pruebas de conjunto de la especialidad 
«Organización industrial» para alumnos de la Escue
la Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
San Sebastián (Universidad de la Iglesia Navarra), 
a tenor de lo establecido en el artículo 6.° del Con
venio con la Santa Sede de 5 de abril de 1963 y en 
Decreto 1044/1967, de 11 de mayo, por el que se re
gulan dichas pruebas, por la que se publica el cues
tionario de las mismas.

Cuestionario

(Convocatoria de septiembre de 1980 y enero de 1981) 

PRUEBAS DE MADUREZ 

Temas comunes

1. Centrales nucleares.
2. Conducción del calor en régimen permanente. 
3. Superficies adicionales; transmisión térmica.
4. Transformadores monofásicos.
5. Circuitos de transistores en alta y baja tensión.
6. Teoría de la flexión simple en vigas.
7. Energía; teorema de Castigliano.
8. Turbina de gas.

Tema de especialidad

1. Problema del transporte.
2. Método simplex.
3. Formación de precios en competencia perfecta.
4. Distribución normal y aplicaciones.
5. PERT-CPM.
6. Teoría de colas.
7. La inversión en la Empresa.
8. Programación dinámica.
9. Planificación de Empresas. Archivo fijo.
10.  La amortización.
11. Flujo máximo de una red.
12. Valoración de puestos de trabajo.
13. Proceso de decisión .
14. Métodos de simulación.
15. Elección de un ordenador.
16. Organización de un computador.
17. Valoración de Empresas.
18. Departamento de compras.


