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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 once treinta horas del viernes 7 de noviem
bre de 1980, en la sala de actos del Instituto de Química Física 
«Rocasolano», calle Serrano, 119, de Madrid, para efectuar el 
sorteo público del orden de actuación de los opositores y recibir 
de éstos los correspondientes «curriculum vitae», incluyendo 
ejemplares de sus trabajos de investigación, y hacerles entrega 
del temario para realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores, para las dieciséis 
horas del miércoles 26 de noviembre de 1980, en la mencionada 
sqla de actos del Instituto de Química Física «Rocasolano» para 
la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Severino García-Blanco Gutiérrez.

21234 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador 
Científico en el campo de especialización de Físi
ca del estado sólido (defectos puntales en cristales 
iónicos) (0106.07), con destino inicial en el Depar
tamento de Física Fundamental de Zaragoza (0114), 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se cita al opositor admitido.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido, convocado 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 67 plazas de Colabora

dores Científicos, convocadas, concretamente, del campo de 
especialización de Física del estado sólido (defectos puntales en 
cristales iónicos), con destino inicial en el Departamento de 
Física Fundamental de Zaragoza, una vez constituido y de 
acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos

l.° Convocar al opositor admitido por Resolución de 12 de 
mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, de 11 
de julio de 1980), a las trece horas del día 5 de noviembre de 
1980, en la Sala de Conferencias del Instituto de Química Fí
sica «Rocasolano», Serrano, 119, Madrid, para recibir de éste 
el «curriculum vitae», incluyendo ejemplares de sus trabajos 
de investigación y hacerle entrega del temario para realizar 
el tercer ejercicio.

    2.° Convocar igualmente al opositor para las trece horas 
del día 24 de noviembre de 1980, en la citada Sala de Confe
rencias del Instituto de Química Física «Rocasolano», para la 
realización del primer ejercicio.

Lo que se hace  público para general conocimiento.
Madrid, 18 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Justiniano Casas Peláez.

21235 ORDEN de 18 de septiembre de 1980 por la que se 
convocan a concurso de traslado las cátedras de 
Universidad que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidad que se re
lacionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Anunciar la provisión de las mismas a concurso 
de traslado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en las 
Leyes de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1965 y 4 de agosto 
de 1970, y en el Decreto de 16 de julio de 1959, como concursos 
independientes.

Segundo.—Podrán tomar parte en este concurso los Catedrá
ticos de disciplina igual o equiparada en servicio activo, super
numerarios, excedentes especiales y excedentes voluntarios, es
tos últimos siempre que hayan permanecido un año como mí
nimo en esta situación, y también los que hayan sido titulares 
de la misma disciplina por oposición y en la actualidad lo sean 
de otra distinta.

Tercero.—Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Mi
nisterio, acompañadas de la hoja de servicios, dentro del plazo 
de veinte días hábiles, a contar del siguiente al de la publica
ción de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», por con
ducto de la Universidad donde presten sus servicios y con in
forme del Rectorado de la misma, y si se trata de Catedráticos 
en situación de excedencia especial, voluntaria o supernumera
rios, deberán presentarlas directamente en el Registro General 
del Departamento, o en la forma que previene el artículo 66 de 
la Ley de Procedimiento administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

ANEXO QUE SE CITA 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Economía de la Empresa (segunda cátedra).
Política Económica (segunda cátedra).
Derecho del Trabajo.

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Facultad de Medicina 
Historia de la Medicina.

Facultad de Filosofía y Letras 
Historia Media Universal.

21236 ORDEN de 19 de septiembre de 1980 por la que se 
acepta la propuesta de opositores aprobados en el 
concurso-oposición a plazas de Profesores adjun
tos de Universidad en la disciplina de «Endocrino
logía experimental» (Facultad de Medicina) y se 
concede plazo para la presentación de documentos.

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 («Bole
tín Oficial del Estado» de 31 de julio) para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, dis
ciplina de «Endocrinología experimental» (Facultad de Medici
na), y elevada propuesta de opositores aprobados por el Tribu
nal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1978 («Bole
tín Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la 
referida propuesta a favor de los señores que a continuación se 
relacionan:

Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier, 5,25 puntos.

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la 
mencionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1978, en el 
plazo de treinta días, a contar 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, 19 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

21237 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, del 
Tribunal del concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado del grupo XXIV, «Tecnología me
cánica», de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriales de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por la que cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXIV, «Tecnología mecánica», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Po
litécnica de Madrid, convocada por Orden ministerial de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) , para efectuar su presentación ante este Tribunal el día 4 de 
noviembre de 1980, a las once horas, en la Sala de Juntas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid 
(calle de Ríos Rosas, 21), 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 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 Tri
bunal en orden a la práctica de los dos últimos ejercicios.

Madrid, 19 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu
nal, Luis Targhetta Arrióla.

ADMINISTRACION LOCAL

21238 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 proveer 21 plazas de Ayudantes de 
Servicios.

De conformidad con la base quinta de la convocatoria pu
blicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 79, de 
fecha 1 de julio del año actual, y en el «Boletín Oficial del


