
61. Espectrofotometría' de absorción atómica I. Funda- 
men tos

62. Espectrofotometría de abosroión atómica II. Aplicación 
al anáilsis de silicatos y otras muestras geológicas.

63. Fotometría de emisión de llama.
64. Espectrometría de rayos X. I Bases físicas.
65. Espectrometría de rayos II. II Práctica del análisis.
66. Poíarimetría.
67. Química electroanalítica. Fundamentos y aplicaciones.
68. Métodos electrogravimétricos.
69. Valoraciones potencicmétricas.
70. Valoraciones conductimétrioas.
71. Métodos de análisis coulométricos.
72. Análisis de sustencias realrs.

73 Preparación de una muestra representativa para el aná
lisis.

74. Separaciones analíticas.
75. Tratamiento y evaluación de datos analíticos.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

18237 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Insti
tuto de Estudios de Administración Local, por la 
que se aprueba la propuesta formulada por el Tri
bunal calificador de la oposición libre para cubrir 
cuatro plazas de Taquimecanógrafas en el Cuerpo 
Auxiliar del propio Instituto.

Aceptando la propuesta formulada por el Tribunal nombrado 
para juzgar la oposición libre para cubrir cuatro plazas de 
Taquimecanógrafas en el Cuerpo Auxiliar del Instituto de Es
tudios de Administración Local, convocadp por Resolución de 
11 de junio de 1979, «Boletín Oficial del Estado» número 281, 
del 23 de noviembre siguiente, aprobando el expediente de la 
oposición y, de acuerdo con la facultad que se confiere a esta 
Dirección en el párrafo tercero del artículo 24 del Reglamento 
aprobado por Orden de 22 de julio de 1967, se designan para 
ocupar en propiedad plazas de Taquimecanógrafas en el Cuer
po Auxiliar del propio Instituto a las siguientes aspirantes, por 
el orden de la puntuación obtenida:

1. Doña María del Pilar Martínez Asenjo.
2. Doña Paloma Rodríguez Ausín.
3. Doña Rosa María Mulió Martínez, y
4. Doña Rosa Mínguez Moreno.

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Director del Instituto, Je- 
sualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

18238 ORDEN de 28 de julio de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Psiquiatría» de la Univer
sidad de Málaga al concurso de acceso anunciado 
para igual cátedra de las Universidades de Extre
madura, Cádiz, Córdoba, Oviedo, La Laguna y País 
Vasco.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Psiquiatría» en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Málaga y de conformidad 
oon lo dispuesto en el artículo 2.°, dos, del Decreto 889/1969, 
de 8 de mayo,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Agregar la citada cátedra al concurso de acceso 

convocado por Orden de 7 de julio de 1980 («Boletín Oficial 
d; Estado» del 19), para la provisión de las cátedras de igual 
denominación de las Universidades de Extremadura, Cádiz, Cór
doba, Oviedo, La Laguna y País Vasco.

Segundo.—Podrán tomar parte en este concurso los Profe
sores agregados de Universidad que reúnan las condiciones 
señal-las en la citada Orden, concediéndose un plazo de quince 
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado» para que presenten sus 
solicitudes en la forma prevista en dicha Orden.

Tercero —Los Profesores que hayan solicitado las cátedras 
de las Universidades de Extremadura, Cádiz, Córdoba, Oviedo, 
La Laguna y País Vasco, no habrán de presentar nueva solicitud 
por considerárseles con derecho a la cátedra de la Universidad

ds Málaga que por la presente Orden se agrega, a no ser que 
no les interese, en.cuyo caso habrán de remitir instancia en este 
sentido.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de julio de 1980,—P. D., el Subsecretario, Manuel 

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

sorado.

18239 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de plazas 
de Profesor adjunto de «Química orgánica» de Fa
cultades de Farmacia de diversas Universidades, 
por la que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de «Química or
gánica» de Facultades de Farmacia de diversas Universidades, 
convocado por Orden de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» de 25 de noviembre) para efectuar su presentación 
ante este Tribunal y comenzar los ejercicios a las doce horas 
de- día 20 de octubre próximo, en los locales del Instituto de 
Edafología del CSIC (Serrano, 115, duplicado, Madrid), haciendo 
entrega de los trabajos profesionales y de investigación y, en 
todo caso, del programa de la disciplina.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores 
los acuerdos del Tribunal para .a práctioa del tercer ejercicio 
y se realizará el sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid. 28 de julio de 1980.—El Presidente, Enrique Hernán
dez Giménez.

ADMINISTRACION LOCAL

18240 RESOLUCION de 11 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Gerona, referente a las oposiciones 
para proveer una plaza de Técnico de Administra
ción General.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 
pasado día 31 de julio, acordó elevar a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos a las oposiciones libres 
convocadas para la provisión en propiedad de una plaza de 
Técnico de Administración General y designar el siguiente 
Tribunal calificador:

Presidente: Don Joaquín Nadal Farreras, Alcalde-Presiden
te; sustituto, don Jaime Curbet Hereu.

Vocales:
Don Luis Bertrán Baulfes, Jefe de la Unidad Básica de Ad

ministración- Local; sustituto, don Jo-sé Ignacio Alonso Orús, 
Secretario de dicha Unidad.

Don Manuel González Pérez, Abogado del Estado; sustitu
to, don Francisco de P. Bartoméu Sanlléi.

Don Miguel Alfanas Castañeda, Secretario de la excelentí
sima Diputación Provincial; sustituto, don Evaristo Vallejo 
Bonet, Interventor de dicha Corporación.

Don Ramón Massaguer Mir, Secretario del Ayuntamiento 
de Gerona; sustituto, don José Jou Ventaja, Oficial Mayor.

Secretario: Don Avelino Alvarez Alvarez, Técnico de Ad
ministración General; sustituto, don Luis Coquard Oriol, Téc
nico de Administración General.

La fecha del sorteo para determinar el orden de actuación 
de los aspirantes será el día 4 de septiembre próximo, a las 
trece horas, y la del concurso de los exámenes el día 18 del 
mismo mes de septiembre, a las diecisiete horas, en el salón 
de sesiones de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Gerona, 11 de agosto de 1980.—El Alcalde.—12.046-E.

18241 RESOLUCION de 14 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Badajoz, referente a la oposición para 
proveer la plaza de Jefe de Parques y Jardines.

De conformidad con lo acordado por la Comisión Municipal 
Permanente, en sesión celebrada el día 7 del corriente mes de 
agosto, se anuncia:

Primero.—Lista definitiva: Se eleva a definitiva la lista pro
visional de aspirantes admitidos para tomar parte en la opo
sición libre para proveer en propiedad la plaza de Jefe de 
Parques y Jardines, cuya lista provisional fue publicada en


