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20902 ORDEN de 16 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión Especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Mineralogénesis y Mineralo
tecnia» de la Facultad de Geología de la Universi
dad Complutense.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión Especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 26 de febrero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado, de 5 de marzo), para provisión de la cáte
dra de «Mineralogénesis y Mineralotecnia» de la Facultad de 
Geología de la Universidad Complutense; que estará constituida 
en la siguiente formar

Presidente: Excelentísimo señor don Francisco González Gar
cía.

Vocales:
Don José Amorós Portóles, don José- María Fúster Casas, 

don Joaquín Soláns Huget y don Antonio Arribas Moreno, Cate
dráticos de la Universidad Complutense, el primero y el segun
do; de la de Oviedo, el tercero, y de la de Salamanca, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Raimundo Ma
nuel Martel de San Gil.

Vocales suplentes:

Don Manuel Font Altaba, don Manuel Alia Medina, don Luis 
Carlos García de Figuerola y don Félix Arrese Serrano, Catedrá
ticos de las Universidades de Barcelona, Complutense, Salaman
ca y Zaragoza, respectivamente.

Los Vocales de esta Comisión Especial figuran nombrados en 
el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley de 
24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

20903 ORDEN de 18 de septiembre de 1980 por la que se 
amplía la de 23 de agosto de 1980, incluyendo entre 
las plazas a proveer por concurso-oposición, turno 
libre, dos de «Ingeniería química» (Facultad de 
Ciencias) vacantes en el Cuerpo de Profesores Ad
juntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: Como ampliación a la Orden ministerial de fecha 
23 de agosto último («Boletín Oficial del Estado» de 9 da sep
tiembre), por la que se anunciaron a concurso-oposición, turno 
libre, varias plazas del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, vacantes en diversas Universidades y Escuelas Técnicas 
Superiores, y a petición expresa de la Universidad interesada,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Incluir entre las plazas anunciadas a concurso- 
oposición, turno libre, por Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1980, dos adjuntías de «Ingeniería química» (Facultad de 
Ciencias).

Segundo.—Las condiciones de la convocatoria y requisitos de 
los aspirantes serán los mismos que los señalados en la men
cionada Orden ministerial, si bien el plazo de solicitudes se 
computará a contar del día 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. 1.
Madrid, 18 de septiembre de 1980.—P. D., El Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

20904 RESOLUCION de 15 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 «Zoología» 
(0603), con destino inicial en la Estación Biológica 
de Doñana, de Sevilla (0641), del Consejo Superior 
de Investigaciones 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 CSIC, de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviembre), 
para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización «Zoolo
gía»; con destino inicial en la Estación Biológica de Doñana, 
de Sevilla, una vez constituido, y de acuerdo con la convocato
ria, 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 las dieciséis horas del día 18 de octubre de 1980, 
en la Sala de Coloquios del Museo Nacional de Ciencias Na
turales, paseo de la Castellana, 80, de Madrid, para efectuar ol 
sorteo público del orden de actuación de los opositores y re
cibir de éstos los correspondientes «curricula vitarum», inclu
yendo ejemplares de sus trabajos de investigación, y hacerles 
entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores, para las once ho
ras del día 7 dé noviembre de 1980, en la citada Sala del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, para la realización del primer 
ejercicio.

       Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Enrique Balcells Rocamora.

ADMINISTRACION LOCAL

20905 RESOLUCION de 19 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Colmenar Viejo, por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso de méritos para provisión en propiedad de 
una plaza de Oficial Mayor.

La Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el día 1 de agosto de 1980, acordó aprobar 
la relación provisional de admitidos y excluidos para tomar 
parte en el concurso de méritos para provisión en propiedad 
de una plaza de Oficial Mayor de la plantilla de este Ayunta
miento, y que son los siguientes:

Admitidos
D. Joaquín Bonifacio Souto Varela.
D. Jerónimo Gómez Hernández.

Excluidos
Don José Luis Ruiz Moñux, por lío pertencer a la primera 

categoría del Cuerpo Nacional de Secretarios (condición 4 de las 
bases) y no haber depositado los derechos de concurso (condi
ción 5.ª, párrafo 2.°, de las mismas).

Lo que se somete a información pública por el plazo de 
quince días, a efectos de reclamaciones, quedando elevada a 
definitiva esta lista caso de no producirse reclamaciones en 
dicho plazo.

Colmenar Viejo, 19 de agosto de 1980.—El Alcalde.—12.850-E.

20906 RESOLUCION de 27 de agosto de 1980, del Organo 
de Gestión de los Servicios Benéfico-Sanitarios del 
Cabildo Insular de Tenerife, referente a la convoca
toria para cobertura de una plaza de Médico Ad
junto del Servicio de Cirugía General del Hospital 
General y Clínico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife», de fecha 20 de agosto de 1980, se han publicado las 
bases del concurso para proveer una plaza de Médico Adjunto 
vacante en el Servicio de Cirugía General, dotada de una retri
bución de 78.390 pesetas o 70.000 pesetas mensuales, según se 
opte por el régimen de dedicación exclusiva (A) o plena (B), 
respectivamente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». Las instancias deberán presentarse en la Gerencia del 
Hospital General y Clínico de Tenerife, Ofra, La Cuesta, La 
Laguna (Tenerife), o en la forma prevista en el artículo 66 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo.

La Laguna, 27 de agosto de 1980.—El Gerente.—12.949-E.

20907 RESOLUCION de 30 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Baza, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Aparejador.

Don Diego Hurtado Gallardo, Alcalde-Presidente del excelen
tísimo Ayuntamiento de Baza, hace saber que el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 1980, aprobó 
las bases para la provisión de una plaza de Aparejador, me
diante oposición libre.

Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» nú
mero 153, de fecha 5 de julio del presente año, aparecen las 
bases que regulan dicha oposición.

Se comunica a los interesados que a partir de la publicación 
del presente edicto se abre un plazo de treinta días para presen
tación de instancias.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Baza, 30 de agosto de 1980.—El Alcalde.—12.920-E.


