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MINISTERIO DE CULTURA

21299  RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar los ejercicios de la oposi
ción al Cuerpo Facultativo de Conservadores de 
Museos para cubrir una plaza en el Museo Nacional 
de Etnología de Madrid, por la que se convoca a los 
opositores para entrega de la Memoria, recepción 
de los temarios, sorteo para determinar el orden de 
actuación de los mismos y práctica del primer ejer
cicio. 

Se convoca a los señores opositores admitidos a la oposición 
a ingreso en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 
para cubrir una vacante en el Museo de Etnología de Madrid, 
convocada por Orden ministerial de Cultura de e de julio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre), para hacer 
su presentación, a las' cinco de la tarde, en las Salas Nobles del 
palacio del Museo Arqueológico Nacional (Serrano, 13, Madrid), 
el día 3 de noviembre de 198Q.

En dicho acto los opositores harán entrega al Tribunal de la 
Memoria y demás documentos y publicaciones que se indican 
en la norma 6.9 de la convocatoria. Les serán dados a conocer 
por el Tribunal en el mismo acto los cuestionarios del segundo, 
tercero y cuarto ejercicios de ia oposición a que se hace refe
rencia en la norma 0.1 de la mencionada Orden de convocatoria.

Se celebrará también el sorteo para determinar el-orden de 
actuación.

En este acto los opositores deben ir provistos del documento 
nacional de identidad. _ '

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 19 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Martín Almagro Básch.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

21300 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se dispone la incorporación al curso selec
tivo de Secretarios de Administración Local de pri
mera categoría a las personas que se citan.

En ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de 
marzo de 1SB0, asi como en cumplimiento en lo que a ella con
cierne del párrafo 2” del articulo 82 de la Ley dé Procedimien
to Administrativo de 17 de julio de 1958,

Esta Dirección General ha tenido a' bien disponer la incor
poración al curso selectivo para ingreso jen la primera categoría 
del Cuerpo Nacicnal de Secretarios de Administración, Local, a 
celebrar por los, opositores que superaron las pruebas corres
pondientes a la convocatoria de 29 de enero de 1979, inserta 
en el «Boletín Oficial del Estado», a los siguientes:

Don Magín García Díaz.
Don Argimiro Castilla Rodríguez.
Don Alfonso Alcalá Securum.
Don Juan Angel Martín González.
Don Matías Rodríguez Día...
Don José Mendía Morales.
Don Enrique Vicente y Cantaloba.
Don Narciso Alonso Fernández.
Don Tomás Marqués García.
Don Enrique Martínez Marqués.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de septiembre de 1980 —El Director general, Fran

cisco Javier Soto Carmona.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

21301 ORDEN de 19 de septiembre de 1980 por la que 
se declara desierto el concurso oposición convocado 
para la provisión de cinco plazas en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Matemáticas empresariales» (Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales).

limo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocados por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 «Bo

letín Oficial del Estado» del 29 ae noviembre), para la provi
sión de cinco plazas en él Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, disciplina de «Matemáticas empresariales» (Facul
tad de Ciencias Económcias y Empresariales), y elevado el ex
pediente al Departamento para su aprobación, sin que figure 
ningún opositor propuesto por no haber superado los ejercicios, 
según se hace constar eñ el acta correspondiente por el Tri
bunal,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar el expediente de refe
rencia y declarar desierto el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» del 29 de noviembre) para la provisión de cinco pla
zas de «Matemáticas empresariales» (Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales), del Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad. i

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I..
Madrid, 19 de septiembre de 1980.—P. D„ él Director ge

neral de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

21302 RESOLUCION de 10 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 «Construcción (Aná
lisis de estructuras)», con destino inicial en el Ins
tituto de la Construcción y del Cemento «Eduardo 
Torroja», de Madrid, por la que se cita a los opo
sitores admitidos.

El Tribunal que ha dé juzgar el concurso-oposición libre con
vocado por Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de 29 de mayo dé 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de noviembre) para cubrir una de las 77 plazas de Cola
boradores Científicos convocadas, concretamente del campo de 
especialización de «Construcción (Análisis de estructuras)», con 
destino inicial en el Instituto de la Construcción y del Cemento 
«Eduardo Torroja», de Madrid, una "vez constituido y de acuer
do con la convocatoria, _ toma los siguientes acuerdos.

1. ° Convocar al único, opositor admitido por Resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de junio), 
a las once horas del día 30 de octubre de 1980, en el Instituto 
de la Construcción y del Cemento «Eduardo Torroja» (edificio 
«Costillares», Chamartín de la Rosa, Madrid), para recibir de 
éste el correspondiente 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 diez horas del 
día 19 de noviembre de 1980, en el Instituto de la Construcción 
y del Cemento «Eduardo Torroja» (edificio «Costillares», Cha-, 
martín de la Rosa, Madrid), para la realización del primer 
ejercicio del concurso-oposición.

Lo 'que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Fernando Aguirre de Iraola.

ADMINISTRACION LOCAL

21303 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Córdoba, referente a los 
concursos para proveer plazas de Recaudadores.

Relación de aspirantes admitidos y excluidos a los concursos 
convocados por esta excelentísima Diputación Provincial de Cór
doba par.: proveer las plazas de Recadadores de Contribuciones 
e Imi uestes del Estado de las zonas de Priego de Córdoba, 
l.“ de Córdoba-capital y Baena, según anuncios publicados en 
el «Bcletín Oficial del Estado» números 140 y 190, de 18 ed 
junio y 8 de agosto próximo pasado.

Aspirantes admitidos
Doii Julián Gris Melchor, funcionario de la Administración 

Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Espacial de Gestión, 
admitido a las zonas de Córdoba 1.a, Baena y Priego de Cór
doba.

Don Pedro Ardila Bohórquez, funcionario de la Administra
ción Civil del Estado, perteneciente ni Cuerpo Especial de Ges
tión, admitido a las zonas 1.* de Córdoba-capital, Baena y 
Priego de Córdoba.


