
Podrán tomar parte en este concurso los Oficiales de la Admi
nistración de Justicia que se encuentren en servicio activo y no 
estén afectos de ninguna prohibición para solicitar traslado, así 
como los supernumerarios o excedentes voluntarios que tengan 
autorizado el reingreso al servicio activo antes de finalizar el 
plazo de admisión de instancias.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso, así como 
las renuncias a las peticiones de traslado, deberán tener entrada 
en el Registro General de este Ministerio o ser cursadas al mismo 
en la forma que señala el artículo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo dentro del plazo de diez días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los Oficiales destinados en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla

podrán cursar sus peticiones por telégrafo, sin perjuicio de re
mitir las instancias en el primer correo.

Las plazas se adjudicarán de conformidad con lo prevenido en 
el artículo 4.° en relación con la disposición transitoria 6.2 del 
Decreto antes citado, y los Oficiales que obtuvieren nuevo desti
no no podrán participar en ningún otro concurso hasta que no 
transcurra un año computado desde la fecha de su nom
bramiento.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 18 de septiembre de 1980.—El Director general, Mi

guel Pastor López.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración de Justicia.

M° DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

20638 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General del Instituto Nacional para 
la Calidad de la Edificación, por la que se hace 
pública la relación definitiva de los aspirantes ad
mitidos y excluidos a tomar parte en las pruebas 
selectivas convocadas para cubrir en propiedad 
cuatro plazas vacantes en la Escala Auxiliar facul- 
tativa de este Instituto.

Por Resolución de la Dirección General del Instituto Nacio
nal para la Calidad de la Edificación de 14 de julio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de agosto), se hizo pública 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
tomar parte en las pruebas selectivas convocadas por Resolu
ción de esta Dirección General de 4 de junio de 1979, para 
cubrir en propiedad cuatro plazas vacantes, una en turno libre 
y tres en turno restringido, en la Escala Auxiliar Facultativa, 
dándose un plazo de quince días para interponer reclamaciones 
contra la misma por inclusiones o exclusiones indebidas, omisio
nes o errores materiales padecidos en la redacción y publicación 
de aquélla.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, sin haberse presen
tado ninguna, esta Dirección General, eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El Director general, An
tonio Vallejo Acevedo.

MINISTERIO DE EDUCACION

20639 CORRECCION de errores de la Orden de 2 de julio 
de 1980 por la que se convoca oposición libre para 
provisión de nueve plazas de la asignatura de «Len
gua y Literatura vascas» del Cuerpo de Profesores 
Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú

mero 168, de fecha 14 de julio de 1980, se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación:

En la página 16058, Cuestionario de «Lengua y Literatura 
vascas» para el primer ejercicio de la oposición. Tema 59, donde 
dice: «El ensayo y la critica. Estudios gramaticales y lingüísticos 
a partir de los años 60», debe decir: «El ensayo y la critica. Es
tudios gramaticales y lingüistica a partir de los años 40».

MINISTERIO DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

20640 ORDEN de 1 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes 
aprobados en la oposición para ingreso en el Cuer
po de Inspectores del Transporte Terrestre, convo
cada por Orden de 4 de junio de 1979.

Ilmo. Sr.: Finalizada la fase de oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Inspectores del Transporte Terrestre, convocada por 
Orden de 4 de junio da 1979 («Boletín Oficial del' Estado» del 
día 12), y justificado documentalmente por los interesados que 
cumplen los requisitos exigidos,

Este Ministerio ha resuelto:

l.° Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ins
pectores del Transporte Terrestre, con los efectos económicos 
que se determinan en el. Real Decreto 22/1977, de 30 de marzo, 
a los aspirantes que al final se relacionan.

2.° Los aspirantes funcionarios en prácticas deberán presen
tarse el día 1 de octubre del presente año, a las diez de la 
mañana, en la Subdirección General de Personal del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 1 de septiembre de 1980.

ALVAREZ ALVAREZ

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Transportes y Comu
nicaciones.



RELACION QUE SE CITA

Nombre y apellidos
Fecha

de nacimiento DNI
Número 

de Registro 
de Personal

D.a Emma Palancar Sánchez................................................................................. 25- 1-1953 28-505.894 S05OP41
D. Federico Fernández Roldan ..................................................................... . ... 7- 3-1956 19.460.840 S05OP42
D.a María Rosario García González .................................................................... 10-10-1956 2.503.442 S05OP43
D. Julio Sáez Ortíguez ................................................................... . .................. 551.116 S05OP44
D.“ María Sol Tejada Enrlquez................................. . ....................................... 15- 8-1955 27.909.041 S05OP45
D. Alfonso Sánchez Marcos .................................................................................. 16- 4-1952 12.697.646 S05OP46
D. Gregorio Pérez-Sauquillo Conde.............................................. .................... 21- 2-1946 23.172.828 S05OP47
D. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra .................................................... 31- 7-1955 51.326.762 S05OP48
D. José Miguel López Ruiz .............................................................................  ... 1-10-1951 24.284.362 S05OP49
D.a María Soledad Muñoz Luna ... ..................................................................... 11-10-1956 666.706 S05OP50
D.a María Josefa Costales Artieda ........................................ ............................. 3- 7-1956 50.285.436 S05OP51
D. Victorino Ortega López ... ... ......................................................................... 25- 5-1951 17.842.906 S05OP52
D.a María Teresa Feña Nombela ............ . ...................................................  ... 9-10-1953 1.088.886 S05OP53
D.a Matilde Fernández Balbín ............ .................... . ... .................................. 17- 3-1954 656.088 S05OP54
D.a María Josefina Anguita Orte ......................................................................... 9- 6-1954 16.784.521 S05OP55
D. Antonio Chica Moreu.................. .. ............................  .................................. 22- 7-1949 17.983.127 S05OP56
D. Angel L. Fernández González........................ ............................ ................. 5- 4-1953 2.845.387 S05OP57
D. Angel Fernando Calvo-López Guerrero ....................................................... 5- 5-1953 3.783.209 S05OP58
D. Ignacio del Valle Monter ... ..................................................... ...................... 15- 9-1952 18.404.853 S05OP59

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

20641 ORDEN de 17 de septiembre de 1980 por la que se 
amplía la de 23 de agosto de 1980, incluyendo en
tre las plazas a proveer en el concurso de trasla
do diversas Adjuntías de la Universidad de Cádiz 
y de Salamanca.

Ilmo. Sr.: Como ampliación a la Orden ministerial de fe
cha 23 de agosto' último («Boletín Oficial del Estado» del 10 
de septiembre), por la que se convoca concurso de traslado 
para la provisión de diversas plazas del Cuerpo de Profeso
res Adjuntos de Universidad, y de conformidad con los Recto
rados de las Universidades respectivas,

Este Ministerio ha dispuesto-.

Primero.—Incluir entre las plazas a proveer en el mencio
nado concurso de traslado las que a continuación se rela
cionan:

UNIVERSIDAD DE CADIZ

 Facultad de Derecho

Derecho Administrativo, 1. 
Derecho Canónico, 1.
Derecho Mercantil, 1.
Derecho Penal, 1.
Derecho del Trabajo, 1.

Facultad de Filosofía y Letras

Historia de América, 1.

Historia Antigua Universal y 
de España, 1.

Historia Media Universal y 
de España, 1.

Literatura Española, 1.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Facultad de Filosofía y Letras

Geografía, 1.
Geografía General y de Espa

ña, 1.

Segundo.—Las condiciones y requisitos de los aspirantes 
serán los mismos que los señalados en la Orden de 23 de agos
to pasado, si bien el plazo de peticiones será de veinte días 
hábiles computados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

20642 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, del 
Tribunal del concurso-oposición para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de Lengua ingle
sa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Málaga por la que se convoca a los 
señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de Lengua in
glesa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad

de Málaga, convocado por Orden de 30 de noviembre dé 1980 
para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las doce 
horas del día 14 de octubre próximo,. en la Sala de Grados 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Com
plutense (edifico A), haciendo entrega de una Memoria por 
triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de 
la disciplina, así como de los trabajos científicos y de investi
gación 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 sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid. 15 de septiembre de 1980.—El Presidente, Emilio 
Lorenzo Criado.

20643 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza del gru
po XXV, «Transportes», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos de la Universidad Politécnica de Valencia, por 
la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza del grupo XXV, 
«Transportes», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica 
de Valencia, convocada por Orden ministerial de 16 de febre
ro de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal el día 13 de oc
tubre de 1980, a las diecisiete horas, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ma
drid, y hacer entrega/'de una Memoria, por triplicado, sobre 
el concepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, 
así como de los trabajos científicos y demás méritos que pue
dan 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 últi
mos ejercicios.

Madrid, 16 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tri
bunal, Carlos Roa Rico.

ADMINISTRACION LOCAL

20644 RESOLUCION de 28 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Córdoba, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidas y excluidas a las 
oposiciones para la provisión de nueve plazas de 
Agentes femeninos del Cuerpo de la Policía Mu
nicipal.

Lista provisional de aspirantes admitidas y excluidas a las 
oposiciones para la provisión de nueve plazas de Agentes feme
ninos del Cuerpo de la Policía Municipal:


