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OPOSICIONES Y CONCURSÓS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

20811 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia la libre pro
visión de la plaza de Delegado provincial de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado en Alava.

limos. Sres.: Por Orden de 3 de octubre de 1975, se dictaron 
normas para la puesta en funcionamiento de la Mutualidad Ge
neral de Funcionarios Civiles del Estado. El'artículo 7.1 de la 
precitada Orden establece que los puestos de trabajo de la Mu
tualidad, podrán ser adscritos a funcionarios de carrera de la 
Administración Civil del Estado, y deberán ser provistos por el 
sistema de libre designación, por el Ministro de la Presidencia 
del Gobierno, a propuesta del Gerente de la Mutualidad.

El Reglamento General del Mutuaüsmo Administrativo de 
18 de marzo de 1076, dispone en sU artículo 56, que integrarán 
el personal al servicio de la Mutualidad General, permaneciendo 
en situación de activo en los Cuerpos, Escalas y plazas de pro
cedencia, los funcionarios de carrera de la Administración Civil 
del Estado que sirvan destino en la misma.

Finalmente, el Real Decreto 143/1977, de 21 de enero, y la 
Orden de 22 y 25 de abril de 1977. establecieron con carácter 
definitivo la estructura orgánica de MUFACE. La Orden de 17 
de julio de 1978, en- desarrollo del Real Decreto 1200/1978, de 12 
de mayo, estableció la nueva clasificación de las Delegaciones 
Provinciales de la MUFACE.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en las 
citadas disposiciones legales y en uso de las atribuciones dele
gadas en la Orden de 3 de julio de 1080, esta Subsecretaría viene 
en resolver:

Primero.—Anunciar la libre provisión de la plaza de Delegado 
provincial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado en la_ provincia de Alava, para que todos aquellos fun
cionarios de carrera de la Administración Civil del Estado inte
resados en su provisión lo soliciten mediante escrito dirigido a 
la Gerencia de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado (paseo de Juan XXIII, número 26, Madrid-3), dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Segundo.—La citada plaza podrá ser solicitada por funciona
rios de carrera de la Administración Civil del Estado pertene
cientes a Cuerpos, Escalas o plazas para cuyo ingreso se exija 
Título de Enseñanza Superior, Universitaria o Técnica.

Tercero.—Los aspirantes, además de los datos personales, 
destino actual, número de Registro de Personal y plaza que so
licitan, deberán acompañar a su escrito un «currículum vitae» 
en el que harán constar:

a) Títulos académicos
b) Puesto de trabajo que actualmente desempeña en la Ad

ministración Pública-
c) Puestos de trabajo desempeñados con anterioridad en la 

Administración Pública o en la Empresa privada.
d) Estudios, trabajos, publicaciones, con especial referencia 

a aquellos que hubieren versado sobre temas de Seguridad So
cial o Mutualismo Administrativo.

e) Idiomas extranjeros que conoce o domina, especificando 
si traduce, escribe o habla cada uno de ellos.

f) Calificaciones académicas obtenidas.
g) Cursos realizados en Centros nacionales o extranjeros, es

pecificando su contenido, duración y nombre, Deberá hacerse 
especial referencia si alguno de esos cursos fueron sobre mate
rias propias de la Seguridad Social o Mutualismo Administra
tivo.

h) Otros méritos o circunstancias que estime oportuno po
ner de manifiesto el aspirante.

Cuarto.—Esta Subsecretaría, dada la calificación del puesto, 
designará al funcionario que considere más idóneo para el me
jor funcionamiento del servicio.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 19 de septiembre de 1980.—El Subsecretario, Eduardo 

Gorrochategui Alonso.

limos. Sres. Director general de Servicios de la Presidencia del
Gobierno y Gerente de la Mutualidad General de Funciona
rios Civiles-del Estado.

MINISTERIO DE JUSTICIA

20812 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, del 
Tribunal calificador de la oposición a plazas del 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia
rias, escala masculina y femenina, convocada en 
turnos directo y libre por Orden ministerial de 
20 de marzo de 1980, por la que se hace público 
el resultado del sorteo de los aspirantes admitidos.

En cumplimiento de lo prevenido en la norma 12 de la Orden 
ministerial de 20 de marzo del año en curso, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» del día de mayo del presente año, 
por la que fue convocada oposición, en turno directo y libre, a 
plazas del Cuerpo.de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 
Escalas masculina y femenina; se .hace público que, como conse
cuencia del sorteo de los opositores, el número uno ha recaí
do en don Enrique Dapia González, que en la lista provisional 
apareoo con el número 204 entre los admitidos al Cuerpo dé 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escala masculina, 
asignándosele el número uno entre las admitidas al Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escala femenina, a 
doña Candelaria Delgado Diez, que figura con el número 107 en 
dicha relación, por la que, a partir de los nombrados y en orden 
correlativo, habrán de actuar los que sé incluyan en las respec
tivas relaciones de admitidos.

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El Secretario del Tri
bunal, José Sesma Quintana.—V.° B.°: El Presidente, Enrique 
Galavis Reyes;

MINISTERIO DEL INTERIOR

20813 RESOLUCION de 2 de agosto de 1980, de la Di
rección de la Seguridad del Estado, por la que 
se publican bajas y altas habidas en la relación 
de aspirantes admitidos a la prueba número 5 de 
ingreso para Oficiales del Cuerpo de la Policía 
Nacional, publicada por Resolución de la citada 
Dirección número 15:200, de 9 de julio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado»  número 168).

De acuerdo con lo que determina el apartado 5.9.7.1 de la 
Orden de convocatoria número 3.091, de 30 de enero de 1980, 
causan baja en la relación de admitidos a la prueba número 5 
de ingreso para Oficiales del Cuerpo de la Policía Nacional los 
siguientes aspirantes:

16.998. Barea Román, don Juan M.
18.948. Pérez Braza, don Máximo J.
19.165. Rodríguez Castillo, don Alfonso.

En consecuencia, y de acuerdo con el apartado 5.8.2.1 dé 
dicha Orden, causan alta en la mencionada relación los si
guientes:

16.978. Baeza López, don José C.
17.652. Fortún Esquifino, don Jesús.
19.802. León Lendínez, don Martín A.

Madrid, 2 de agosto de 1980.—El' Director, Francisco Laina 
García.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

20814 CORRECCION de erratas de la Orden de 17 de 
septiembre de 1980 por la que se convoca concurso 
entre funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos para provisión de vacan
tes de destino correspondientes al mismo.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 227, de 20 de 
septiembre de 1980, se formulan las siguientes rectificaciones:
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Página 21050, primera columna, línea 54, donde dice: «undad», 
debe decir: «unidad».

Página 21050, segunda columna, línea 54, donde dice: «-Jefa
tura de Puertos y Costas:», debe decir: «Jefatura de Puertos y 
Costas».

20815 CORRECCION de erratas de la Orden de 17 de sep
tiembre de 1980 por la que se convoca concurso entre 
funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos y los de esta titulación de las 
Escalas de Ingenieros Superiores de las Confedera
ciones Hidrográficas para proveer vacantes de des
tino.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 227, de -20 de 
septiembre de 1980, se formulan las siguientes rectificaciones:

Página 21049, primera columna, línea 17. donde dice: «desesti
mados», debe decir: «destinados»; y linea 25, donde dice: «ectivo», 
debe decir: «activo».

MINISTERIO DE TRABAJO

20816 CORRECCION de errores de la Resolución de 6 de 
agosto de 1980, de la Dirección General del Insti
tuto Español de Emigración, por la que se hace 
pública la relación de opositores aprobados en el 
concurso-oposición restringido para cubrir plazas 
en el Cuerpo Administrativo del Organismo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 206, de fecha 27 de agosto de 1980, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la relación de aprobados, inserta en la página núme
ro 19276 dél citado «Boletín», en la puntuación del opositor que 
figura con el número de orden 12, Pérez Yéboles, Francisco José, 
donde dice: «25,15»; debe decir: «26,15».

En la misma página, y con el número de orden 87, en la 
puntuación del opositor Soler Junco, José Carlos, donde dice: 
«20,14»; debe decir: «21,44».

En la misma página, y con el número de orden 03, donde dice: 
«Zorzano Pérez, María Blanca»; debe decir: «Zorzano López, 
María Blanca». x

Y en la misma página, en la puntuación del opositor que 
figura con el número de orden 94', González Maeztu, Angel, 
donde dice: «17,52»; debe decir: «19,37».

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

20817 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se hace público el lugar, fe
cha y hora donde se celebrará el sorteo para la 
designación del Tribunal que ha de juzgar las prue
bas para ingreso en el Cuerpo de Profesores Ad
juntos de Universidad en la disciplina de «Prospec
ción geofísica» (Facultades de Ciencias).

Convocados por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» de 25 de agosto) diversos concursos- 
oposición para la provisión de pinzas en el Cuerpo de Profeso
res Adjuntos de Universidad, cuyas listas provisionales de opo
sitores admitidos y excluidos han sido publicadas en el «Bo
letín Oficial dél Estado», resulta procedente la designación de 
los Tribunales que han de juzgar las pruebas respectivas y que, 
a tenor del Decreto 2211/1975, de 23 de agosto («Boletín Oficial 
del Estado» de 23 de septiembre), han de estar compuestos 
por miembros de los Cuerpos de Catedráticos, Profesores Agre
gados y Profesores Adjuntos de Universidad.

Como la designación de los Vocales de los respectivos Tri
bunales se ha de realizar por sorteo, a tenor del artículo l.°, 2, 
del mencionado Decreto,

Esta Dirección General ha resuelto hacer público que los 
sorteos tendrán lugar el día que a continuación se indica, a las 
diez de la mañana, en la sala de reuniones aneja al despacho 
del Jefe del Servicio de Profesores Adjuntos de Universidad, de 
la Subdireoción General de Profesorado de Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores (calle de Serrano, número 150, se
gunda planta).

Día 15 de octubre de 1980
«Prospección geofísica» (Ciencias).—Con quince días de an

telación a la fecha expresada se hará pública en el tablón de 
anuncios del Departamento (calle de Serrano, número 150), la 
relación de los Catedráticos, Profesores agregados y Profesores 
adjuntos que deberán participar en el sorteo correspondiente.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El Director general, Vi

cente Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

20818 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Oftalmología» de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Má
laga, por la que se convoca a los señores oposito
res.

Se cita, a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Oftalmolo
gía» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, 
convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su presen
tación ante este Tribunal a las doce horas del día 30 de oc
tubre próximo, en la Sala de Grados de la Facultad de Medi
cina de la Universidad Complutense, 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 investigación y demás méritos que puedan aportar, ro
gándose a los señores opositores que acompañen una relación 
por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se darán 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 ac
tuación.

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El Presidente, Buenaven
tura Carreras.

20819 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador Científico 
en el campo de especialización de Microbiología e 
Inmunología (0503), con destino inicial en el Ins
tituto de Inmunología y Biología Microbiana de Ma
drid (0531), del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, por la que se cita a los opositores 
admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre con
vocado por Resolución del C. S. I. C. de fecha 29 de mayo de 
1079 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviem
bre), para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores 
Científicos convocada, concretamente en el campo de especia
lización de Microbiología e Inmunología, con destino inicial en 
el Instituto de Inmunología y Biología Microbiana, una vez cons
tituido, y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes 
acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, de 
26 de junio), a la6 doce horas del día 25 de octubre 
de 1980, en el Centro de Investigaciones Biológicas, calle Ve- 
lázquez, 144, Madrid, para efectuar el sorteo público del ordán 
de actuación de los opositores y recibir de éstos los correspon
dientes «curricula vitarum», incluyendo ejemplares de sus tra
bajos de investigación, y hacerles entrega del temario para reali
zar el tercer ejercicio. -

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las nueve ho
ras del día 15 de noviembre de 1980 en el Centro de Investiga
ciones Biológicas, cuya dirección se indica anteriormente, para 
la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de septiembre de 198o!—El Presidente del Tribu

nal, Antonio Portolés Alonso.

20820 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, del Tri
bunal de oposición a la cátedra del grupo XIII, 
«Máquinas de vapor y turbinas», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Navales, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se señala 
lugar, día y hora para la presentación de los opo
sitores.

Se convoca a los señores opositores aspirantes a la plaza del 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad del grupo XIII, «Máqui
nas de vapor y turbinas», de la Escuela Técnica Superior de In-


