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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-



genieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, con
vocada por Orden de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» del 14 de marzo), para que efectúen su presentación 
ante este Tribunal el día 28 del próximo mes de octubre, a las 
doce horas, en los locales do la Escuela Técnica Superior de In
genieros Navales de Madrid, avenida del Arco de la Victoria 
(Ciudad Universitaria), y hacer entrega de la Memoria sobre 
el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, asi 
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 tra
bajos.

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 preceptivo sorteo para determinar el or
den de actuación.

El comienzo del primer ejercicio será el día 10 de noviembre, 
a las nueve horas treinta minutos, en la misma Escuela.

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Luis de Mazarrédo Beutel.

ADMINISTRACION LOCAL

20821 RESOLUCION de 30 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Barbate, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Aparejador.

Transcurrido el plazo de recusación del Tribunal calificador 
de la oposición para proveer la plaza de Aparejador municipal, 
sin que se haya presentado reclamación alguna, por el presente 
se anuncia que la práctica de los ejercicios se iniciará el pró
ximo 6 de octubre, lunes, a las diez de la mañana, en la Casa 
Consistorial.

Barbate, 30 de julio de 1980.—El Alcalde, Serafín Núñez 
Sánchez.—12.659-E.

20822 RESOLUCION de 6 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Huelva, por la que se hace pública 
la composición del Tribunal de la oposición para 
proveer en propiedad una plaza de Licenciado en 
Ciencias Económicas.

El Tribunal que se ha de constituir pare juzgar la oposición 
libre convocada por este excelentísimo Ayuntamiento para pro
veer en propiedad una plaza de Licenciado en Ciencias Eco
nómicas, vacante en su plantilla de funcionarios, estará com
puesto por los siguientes señores:

Presidente: Por delegación expresa del ilustrísimo señor Al
calde, doña Margarita Ramírez Montesinos, Teniente de Alcal
de, Delegada de Personal.

Vocales: Ilustrísimo señor don Manuel Vázquez Blasco, Jefe 
Provincial de la Unidad Básica de Administración Local, en 
representación de la Dirección General de Administración Lo
cal, y como sustituto, don Juan M. de la Torre Jiménez, Oficial 
Mayor de la excelentísima Diputación Provincial; Doctor don 
Pedro Escribano Collado, Profesor agregado numerario de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla, 
en representación del Profesorado Oficial del Estado, y como 
sustituto, don Juan Gómez Calero, Profesor adjunto numerario 
de la misma Facultad; don Abelardo Hernández Fernández, 
Abogado del Estado, en representación de la Abogacía del Es
tado, y como sustituto, don Juan Antonio Garrido Feria, tam
bién Abogado del Estado; don Emilio González González, Se
cretario general de este excelentísimo Ayuntamiento; y como 
sustituto, don Manuel Batanero Romero, Oficial Mayor Letra: 
do; don Juan Manuel Hernández Sánchez, Interventor General 
de este excelentísimo Ayuntamiento y como sustituto, don Er
nesto Lazo Gómez, Viceinterventor del mismo.

Secretario: Don Diego García Toscano, Jefe de Negociado, 
y como sustituto, don José Herves García, Oficial Técnico Ad
ministrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Huelva, 6 de agosto de 1980.—El Alcalde, José Antonio Marín 

Rite.—El Secretario general, don Emilio González González.— 
12.719-E.

20823 RESOLUCION de 25 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Camargo, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Arquitecto.

Bases para el ingreso, mediante oposición libre, en el sub
grupo de Técnicos Superiores de Administración Especial de las 
Corpoiaciones Locales (Arquitectos):

1. Objeto: Es objeto de la presente convocatoria la provisión, 
por el procedimiento de oposición libre, dé una plaza de'Arqui
tecto, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, pertenecien
te el subgrupo de Técnicos de Administración Especial, olase 
Técnicos Superiores, dotada con el sueldo correspondiente al

nivel de proporcionalidad 10, pagas extraordinarias, trienios 
y demás retribuciones o emolumintos que correspondan de con

formidad con la legislación vigente. La dedicación será del 
43,34 por 100 de la jornada, por lo que las retribuciones ante
riores se calcularán proporcionalmente. v

El cargo será incompatible con el ejercicio libre de la profe
sión dentro del término municipal de Camargo.

2. Presentación de instancias: Las instancias, dirigidas al 
Presidente de la Corporación, en las que se deberá manifestar 
que se reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en’ 
la base segunda de la convocatoria, deberán presentarse debi
damente reintegradas en el Registró General, durante el plazo 
de treinta dias hábiles, contados a ’ partir del siguiente al en 
que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Las instancias también podrán presentarse en la forma 
determinada en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Todas las demás bases y condiciones de la presente convoca
toria se encuentran publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Santander» número 101, de fecha 22 de agosto 
de 1980.

Camargo, 25 de agosto de 1980.—El Alcalde, José María Bár- 
cena.—12,725-E.

20824 RESOLUCION de 25 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Liñola, referente a la convocatoria 
para proveer la plaza de Alguacil.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Lérida» número 102, 
de fecha 23 de agosto, publica las bases que regirán en el 
concurso para cubrir en propiedad la plaza de Alguacil-Servicios 
múltiples.

El plazo de admisión de solicitudes es de treinta días hábi
les, contados a partir de la aparición del presénte en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Liñola, 25 de agosto de 1980.—El Alcalde.—12.720-E.

20825 RESOLUCION de 26 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Motril, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento de la Policía Mu
nicipal.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el 
concurso-oposición convocado por este Ayuntamiento, para cu
brir en propiedad una plaza de Sargento de la Policía Municipal, 
cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Granada» número 98 de 30 de abril de 1980, así como ex
tracto en el del Estado número 152 de 25 de junio de 1980.

Admitidos

D. José Julián Madero Martínez.
D. Andrés Vázquez Jiménez.
D. Pedro García González.
D. José Antonio Ruiz Hodar.
D. Manuel de los Reyes Benavides.
D. Juan Fernando Garvayo Cabo.
D. Francisco Urquizar Fernández.
D. Miguel Angel Mengual García.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público en virtud de las bases de la convo
catoria y para general conocimiento de los interesados.

Motril, 26 de agosto de 1980.—El Alcalde.—12.921-E.

20826 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Guadalajara, por la que 
se hace pública la composición del Tribunal de 
la oposición para roveer una plaza de Asistente 
Social.

De conformidad con la base quinta de la convocatoria publi
cada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 67, de fecha 
3 de junio del año actual, y en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 166, de 11 de julio del año actual, para proveer en pro
piedad una plaza do Asistente Social, mediante oposición libre, 
se hace pública la relación de los miembros integrantes del Tri
bunal Calificador que ha de juzgar dicha oposición:

Presidente: Ilustrísimo señor don Antonio López Fernández, 
Presidente de la Corporación.

Vocales: Ilustrísimo señor don Manuel Corella Marrufo, re
presentante de la Dirección General de Administración Local; 
doña Evangelina Cañón Loyes, representante de la Asociación 
de Asistentes Sociales; don Luis Mediano San Juan, representan
te del Profesorado Oficial del Estado; don José A. Martialay 
Martínez, Médico Jefe del Servicio de Psiquiatría.

Secretario: Don Julián Sevilla Vallejo, Secretario general de 
la Corporación.

Guadalajara, 4 de septiembre de 1980.—El Presidente, Anto
nio López Fernández.—12.663-E.


