
M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

18408 CORRECCION de errores de la Orden de 23 de ju
nio de 1980 por la que se nombra el Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición a la plaza dé 
Profesor agregado del grupo XXV «Termotecnia» 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de la Universidad de Zaragoza.

Advertido error en el texto- remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de agosto, por la que se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición a la plaza de Profesor agregado 
del grupo XXV «Termotecnia» de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad de Zaragoza, dicha 
Orden queda rectificada en el sentido de donde dice: «Vocales 
titulares: En comisión de Servicios el 2.°», debe decir-. «Vocales 
titulares: Catedrático del País Vasco el 2.°».

18409 RESOLUCION de 8 de agosto de 1980, del Tribu
nal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado del grupo XIV, «Motores y máquinas agrí
colas II», de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba, 
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 XIV, «Motores y máquinas agrícolas II», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
de Córdoba, convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficie 1 del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal a las veinte horas del día 
14 del próximo mes de octubre, en el Gabinete de Motores y 
Máquinas Agrícolas de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Madrid (Ciudad Universitaria) y hacer 
entrega de una Memoria, por triplicado, sobre el ooncepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que 
puedan aportar, rogándose a los señores opositores que acom
pañen 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, 8 de agosto de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José Juárez Mateos.

18410 RESOLUCION de 11 de agosto de 1980, del Tribu
nal del concurso-oposición a las plazas de Profesor 
agregado de «Electrónica» de la Facultad de Cien
cias de las Universidades de La Laguna, Salaman
ca y Sevilla, por la que se cita a los señores opo
sitores.

Se cita a los señores opositores a las plazas de Profesor 
agregado de «Electrónica» de la Facultad de Ciencias de las 
Universidades de La Laguna, Salamanca y Sevilla, convocadas 
por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su pre
sentación ante este Tribunal el día 17 de octubre de 1980, a 
las doce horas, en los locales de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales sitos en la calle José Gutiérrez Abascal, 
número 2, de Madrid, y hacer, entrega de una Memoria, por 
triplicado, sobre el cofacepto, métodos, fuentes y programa de 

1a, disciplina, así como de los trabajos científicos y demás mé
ritos que puedan aportar, rogando a los señores opositores 
acompañen una relación por quintuplicado 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 úl
timos ejercicios.

Madrid, 11 de agosto de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Salvador Bracho del Pino.

18411 RESOLUCION de 12 de agosto de 1980, del Tribu
nal de oposición a la cátedra del grupo XXV de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industría
les de la Universidad de Sevilla, por la que se 
señala lugar, día y hora para la presentación de 
los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la 
cátedra del grupo XXV, «Termotecnia», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Se
villa, convocada por Orden dp 16 de febrero de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 14 de marzo), para efectuar su presen

tación ante este Tribunal, a las trece horas del día 7 del pró
ximo mes de octubre, en la Sala de Juntas de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, calle José 
Gutiéirez Abascal, 2, y hacer entrega de una Memoria sobre el 
concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, así como 
de los trabajos científicos y de investigación y demás méritos 
que puedan 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, 12 de agosto de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Juan V. Martín Zorraquino.

ADMINISTRACION LOCAL

18412 RESOLUCION de 31 de julio de 1980, del Consell 
Insular de Menorca, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Aparejador o Arquitecto Téc
nico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» núme
ro 17.750 ,de fecha 19 de julio de 1980, -aparece publicado anun
cio de este Consell y programa mínimo exigido relativo a la 
convocatoria para la provisión en propiedad mediante oposición 
de una pláza de Aparejador o Arquitecto Técnico, vacante en la 
plantilla de Funcionarios de esta Corporación, dotada con el 
sueldo correspondiente al coeficiente 8, dos pagas extraordi
narias y demás retribuciones complementarias que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.

Las solicitudes para tomar parte en esta oposición se pre
sentarán en el Registro General de este Consell, debidamente 
reintegradas, durante el plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo presentarse igualmen
te en la forma que determina el artículo 66 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Mahón, 31 de julio de 1980.—El Presidente, Francisco Tutzó 
11.859-E.

18413 RESOLUCION de 1 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Las Cabezas de San Juan, referente a 
la oposición libre para proveer cuatro plazas de 
Auxiliar de Administración General y dos con ca
rácter restringido de igual categoría.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla», número 171, 
dé fecha 24 de julio de 1980, se publica anuncio de convocatoria’ 
para proveer en propiedad, mediante oposición libre, cuatro 
plazas de Auxiliares de Administración General y dos con carác
ter restringido, de igual categoría, cuyos requisitos y condicio
nes se especifican en las basés establecidas en las mismas.

La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro 
General de la Corporación o en la íorma que determina la Ley 
de Procedimiento Administrativo en el plazo de treinta días há
biles a contar del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Cabezas de San Juan (Sevilla), 1 de agosto de 1980 _
El Alcalde.—11.828-E.

18414 RESOLUCION de 2 de agosto de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes admitidos y ex
cluidos, al concurso-oposición libre para proveer en 
propiedad una plaza de Profesor Auxiliar de Pia
no en el Conservatorio Profesional de Música.

Lista de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción libre, convocado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 60, de 11 de marzo del presente año y en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 121, de 20 de mayo último.

Admitidos
D.a Antonia Cosco-juela Dieste.
D.* Nuria Delclós Teixido.
D. Francisco Javier Rivera Garretes.
D. Antonio Cardo Colet.

Lo que se hace público en este «Diario Oficial» para el gene
ral conocimiento de aquéllos a quienes ruede interesar y a los 
efectos de reclamaciones, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por p'azo de quince días.

Tarragona, 2 de agosto de 1980.—El Secretario.—El Presi
dente.—11.932-E.


