
22102____________________                                    4 octubre 1980______ ______________ B. O. del E.—Núm. 239

Apellidos y nombre  Cátedra |Escuela Universitaria I Universidad | Localidad

Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Minera

Masaphs Alavedra, Valentín ... Grupo VII, «Geología» ...Politécnica • (Ing. Téc. Mi-| 
I I ñera) ......... :........... ............. | Barcelona, Politéc. l'Manresa.

Escuelas Universitarias del Profesorado de Educación General Básica

Cascón Martínez, Demetrio ... «Expresión Plástica» (Di-
bujo) ......................... Profesorado de EGB ............. Santander .............. Santander.

Pérez Calvo, Hipólito............. ... «Expresión Plástica» (Di-
bujo) .......................... Profesorado de EGB ............. Salamanca ............. Zamora.

Río Castro. Manuel del............... «Expresión Plástica» (Di-
bujo) .................... ,.. Profesorado de EGB ............. Oviedo .................... Oviedo.

21412 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro- 
fesorado, por la que se fijan sorteos de Vocales para 
los Tribunales de Profesor agregado de Universidad.

Convocadas a concurso-oposición, las plazas de Profesor agre
gado de Universidad que 'Se relacionan en el adjunto anexo y 
ultimados los trámites administrativos anteriores a la designa
ción por sorteo de los Vocales que han de formar parte de los 
Tribunales que se nombren para la resolución de los mismos, 
de acuerdo con los preceptos de los Decretos 2211/1975, de 23 de 
agosto, y Real Decreto 84/1978, de 13 de enero.

Esta Dirección General ha resuelto señalaF los días que en el 
anexo a esta Resolución se indican, a las diez de la mañana, 
para la realización de los sorteos que tendrán lugar en el Servi
cio de Catedráticos y Agregados de Universidad de esta Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesorado (calle 
Serrano 150, 2.a planta).

Con antelación a las fechas respectivas se hará pública en el 
tablón de anuncios del Departamento la relación de Catedráticos 
y Agregados que deberán participar en el sorteo correspondiente.

Lo digo a V. S? para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El Director general Vi

cente Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

ANEXO QUE SE CITA

Día 20 de octubre de 1980
«Derecho administrativo» de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Extremadura.
«Política económica» de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de las Universidades de Alcalá de Henares y 
Complutense de Madrid (2.a).

«Electrónica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Santander.

«Botánica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Valencia,

«Economía de la Empresa (Financiación e Inversiones), de la 
Facultad dé Ciencias Económicas y Empresariales de la Univer
sidad de Sevilla.

Día 23 de octubre de 1980
«Derecho de los medios audiovisuales» de la Facultad de Cien

cias -de la Información de la Universidad Complutense de Ma
drid.

«Anestesia y Reanimación» (a término) de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Cádiz.

«Biología celular médica» (a término) de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Valencia.

«Patología quirúrgica, Cirugía, Podología, Obstetricia y Pa
tología de la reproducción» de la Facultad de Veterinaria de las 
Universidades de Zaragoza, León y Córdoba.

Grupo XXII, «Máquinas eléctricas», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Zaragoza.

Día 28 de octubre de 1980
_ Grupo XV, «Química I», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de las Universidades Politécnica de Va
lencia, Valladolid y Politécnica de Madrid.

«Sicosociología» (a término) de la Escuela Técnica Superior 
de ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Va- 
lencia.

. Grupo XIX, «Mineralogía», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Grupo XX. «Metalogenia». de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.

«cristalografía. Mineralogía y Mineralotecnia» de la Facultad 
ae Ciencias de la Universidad de Extremadura.

Día 31 de octubre de 1980
«Carboquímica y Petroquímica» (a término) de .la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Po
litécnica de Madrid.

«Derecho penal» de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Santiago.

«Historia del Derecho» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Santiago.

«Derecho procesal» (2.a) de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

«Química inorgánica» de .la Facultad de Ciencias de las Uni
versidades del País Vasco (San Sebastián) y Santiago.

Día 5 de noviembre de 1980
«Derecho civil» de la Facultad de Derecho de las Univérsida- 

des de Palma de Mallorca y Santiago (2.a).
«Economía de la Empresa (Mercados y Ventas)» de la Facul

tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Sevilla.

«Matemáticas de las operaciones financieras» de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Málaga.

«Derecho de la Información» de la Facultad de Ciencias de la 
información de la Universidad Complutense de Madrid.

«Zoología (Procordados y Vertebrados)» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Málaga.

Día 11 de noviembre de 1980
«Física del estado sólido» de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad del País Vasco.
' «Genética» de la Facultad de Ciencias de las Universidades 

de Granada y Málaga.
«Mecánica cuántica» de la Facultad de Ciencias de la Univer

sidad de Valladolid. '
«Microcalorimetría» (a término) de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Santiago.
«Microbiología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de La Laguna.

Día 14 de noviembre de 1980
«Zootecnia 3° (Etnología v Producciones pecuarias)» de la Fa

cultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
«Bromatología y Toxicología» de la Facultad de Farmacia de 

la Universidad de, Santiago.
«Farmacognosia y Farmacodinamia» de la Facultad de Farmacia 

de la Universidad de Santiago.
Grupo XXXII, «Tecnología nuclear», de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla.
Grupo XV, «Química I», de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de la Universidad de Santiago (Vigo).
Grupo XXXIII. «Automática (Informática)» de la Escuela Téc

nica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Poli
técnica de Valencia.

ADMINISTRACION LOCAL

21413 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Carcagente, referente al concurso 
de méritos para proveer en propiedad la plaza de 
Oficial Mayor de esta Corporación.

El ilustrÍ6Ímo Ayuntamiento de Carcagente (Valencia), en 
sesión celebrada el 3 de los corrientes, acordó proveer en propie
dad, mediante concurso de méritos, la plaza de Oficial Mayor, 
oonforme a las bases que se publicarán en el «Boletín Oficial 
del Estado» y de la provincia y que en extracto son:

Primera.—Se cubrirá esta vacante por concurso de méritos, 
y podrán optar a ella los que reúnan las condiciones de la 
base 4.a

Segunda.—La plaza está calificada en primera categoría, cla
se 4.a, nivel 10 y las remuneraciones reglamentarias.

Tercera.—Sus funciones serán las del señor Secretario gene
ral, la sustitución de éste en sus ausencias, y las que acuerde 
la Corporación.


