
213 Rodríguez-Viña Cancio, Carlos.
214 Romera Tarado, -Fermín.
215 Romero Morales, Felipe.
216 Plomero Sonz de Madrid, Carlos.
217 Plomero Vila, Carlos Gabriel.

216 Picea Berrocal, José Luis. 
216 Rubio Collado, Manuel.
220 Ruiz Abad, José Luis.
221 Ruiz Hidalgo, José.
222 Ruiz Rodríguez, Ernesto.

223 Ruiz Rodríguez, Santiago Augus
to.

224 Rullán Ruano, Fernando.
225 Saimz Rubio, José Angel.

Madrid, 27 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, Pedro Carrión Herrero.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

23197 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, de la Sub
secretaría de Aviación Civil, por la que se anula 
el XXX Curso de Radar de Ruta y Aproximación.

Ilmo. Sr.: Por necesidades del Servicio, queda anulado el 
XXX Curso de Radar de Ruta y Aproximación convocado por 
Resolución de 20 de junio de 1880 («Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de agosto), habiéndose ampliado el XXIX Curso de 
Radar de Ruta y Aproximación en los términos que especifica 
la Resolución de 17, de septiembre de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 22 de septiembre).

Las solicitudes para participar en el XXX Curso, quedarán in
cluidas en el XXIX, salvo comunicación en contrario por parte 
die los interesados.

Lo que comunico a V I.
Madrid. 6 de octubre de 1980.—El Subsecretario, Fernando 

Kña Saiz.

Huno, Sr, Director general de Navegación Aérea.

23198 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación, por 
la que se nombra el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas restringidas para ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares Técnicos, Escala de Auxilia
res Técnicos de segunda.

En uso de las facultades que me están conferidas y de 
conformidad con lo señalado en la norma quinta de las bases 
de la Resolución de este Centro directivo de 8 de febrero de 1980, 
por la que se oonvocan pruebas selectivas de carácter restrin
gido para ingreso en el Cuerpo .de Auxiliares Técnicos, Escala 
de Auxiliares Técnicos de segunda de esta Dirección General, 
he resuelto nombrar para el Tribunal calificador de dichas 
pruebas selectivas a los siguientes funcionarios:

Presidente: Don José Garrido Selles, Jefe del Servicio de 
Centrales y Redes de la Subdireoción General de Obras e Insta
laciones.

Vocales:

Don Abilio Rodríguez Díaz, Jefe Sección de Redes de la 
Subdirección General de Obras e Instalaciones.

Don Alfredo Andrés Gimeno, Jefe de la Subzona de Obras e 
Instalaciones de Madrid.

Don José Luis Moreno Torroba, Jefe Negociado Red Filar, 
que actuará ds Secretario.

Vocal suplente: Don José Antonio Alonso Boma!, Jefe Ne
gociado Radioenlaoes, como Secretario suplente.

Lo que digo a V. S.
Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Director general, Miguel 

Angel Eced Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal.

23199 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación, por 
la que se nombra el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas restringidas para ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos Medios.

En uso de las facultades que me están conferidas y de con
formidad con lo señalado en la norma quinta de las bases de 
la Resolución de este Centro directivo de 27 de mayo de 1930, 
por la que so convocan pruebas selectivas de carácter restrin
gido Dora ingreso en ed Cuerpo de Técnicos Medios de esta 
Dirección General, he resuelto nombrar para el Tribunal califi
cador de dichas pruebas selectivas t. los siguientes funcionarios:

Presidente’ Por delegación del Director general de Correos y 
Telecomunicación, don Ignacio Morilla Abad, Subdirector gene
ral de Obras e Instalaciones de este Centro directivo.

Vocales:

Don José Luis González Cruz, Jefe 'dti Servicio de Obras de 
La Subdirección General de Obras é Instalaciones.

Don José Garrido Sellés, Jefe del Servicio de Centradles y 
Redes de la Subdirscción General de Obras e Instalaciones.

Don Juan Collar Argüelies, Jefe del Servicio de Instad aciones 
de la Subdirección General die obres e Instalaciones, que actua
rá de Secretario.

Vocales suplentes:

Don Juan Antonio Sadabert Sánchez, Jefe de la Sección de 
Arquitectura de la Subdirección General de Obras e Instala
ciones.

Don Juan Montalbán Almena, Jefe Sección de Inversiones en 
In-lalaciones de la Subdireoción General de Obras e Instala
ciones.

Don Abilio Rodríguez Díaz, Jefe Sección de Redes de la 
Subdirección General de Obras e Instalaciones,, como Secretario 
suplente.

Lo que digo a V. S.
Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Director-general, Miguel 

Angel Eced Sánchez.

Sr. Subdirector general de. Personal.

23200 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación, por 
la que se nombra el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas restringidas para ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos Superiores.

En uso de las facultades que me están conferidas y de con
formidad con lo señalado en la norma qu;nte de las bjjses de la 
resolución de este Centro directivo de 27 de mayo de 1980, por ia 
que se oonvocan pruebas selectivas de carácter restringido para 
ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores de esta Dirección 
General, ha resuelto nombrar para el Tribunal calificador de di
chas pruebas a los siguientes funcionarios:

Presidente: Por delegación del Director general de Correos 
y Telecomunicación, don Ignacio Morilla Abad, Subdirector ge
neral de Obras e Instalaciones de este Ceiyro directivo.-

Vocales:

■ Don José Luis González Cruz, . Jefe del Servicio de Obras 
de lá Subdirección General de Obras e Instalaciones.

Don José Garrido Sellés. Jefe ded Servicio de Centrales y 
Redes de la Subdirección General do Obras e Instalaciones.

Don Juan Collar Arguelles, Jefe del Servicio de Instalacio- 
ne de la Subdirección General de Obras e Instalaciones, que 
actuará de Secretario.

Vocales suplentes:

Don Juan Antonio Salabert Sánchez, Jefe de la Sección de 
Arquitectura de la Subdirección General de Obras e Instalacio
nes.

Don Juan Montalbán Almena, Jefe Sección de Inversiones e 
Instalaciones de la Subdireoción General de Obras e Instalacio
nes.

Don Abilio Rodríguez Díaz, Jefe Sección de Redes de la Sub
dirección Generad de Obras e Instalaciones, como Secretario su
plente.

te que digo a V. S.
Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Director general, Miguel 

Angel Eeea Sánchez

Sr. Subdirector general de Personal.

23201 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación, por la 
que se nombra el Tribunal calificador de las prue
bas selectivas de carácter restringido para ingreso 
en plazas no escalafonadas de Médicos.

En uso de las facultades que me están conferidas y de con- 
forinidad con lo señalado en la norm:’ quinta de las bases de 
la. Resolución de este Centro directivo de 27 de mayo de 1980, 
por la que se oonvocan pruebas selectivas no carácter re-trin- 
gido para ingreso en plazas no escalafonadas de Médicos de la 
Dirección General de Correos y Telecomunicación, he resuelto 
nombrar para ed Tribunal calificador de dichas pruebas selecti
vas a los siguientes funcionarios:
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Presidente: Por delegación del Director general de Correos y 
Telecomunicación, don Antonio Gómez Carrillo, Jefe de la Sec
ción de Medicina y Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Vocales- Don Manuei Duran Sacristán, don Jorge Flores Vega 
y don José Millán Hernández, funcionarios Médicos de la Sec
ción ,e Medicina y Seguridad e Higiene en el Trabajo

Vocales suplentes: Don José Antonio Cianeas Martínez y don 
José Luis de Vicente Bach, Médicos de La Sección de Medicina 
y Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Lo que digo a V S.
Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Director general, Miguel 

Angel Eoed Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

23202 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, del 
Tribunal que juzgará las pruebas selectivas para 
ingreso en plazas no escalafonadas de enfermeras, 
por la que se hace público el resultado del sorteo 
y se convoca para la realización del primer ejer- 
cicio.

Reunido el Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas 
para ingreso , en plazas no escalafonadas de Enfermeras, con
vocadas per Orden de 12 de lunio de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» del día 20), y efectuado el sorteo púbico para deter
minar el orden de actuación de las opositoras, ha correspondido 
actuar en primer lugar, en el turno Libre, a la opositora nú
mero 218: doña María Araceli Granel Bruniet, y en el turno res
tringido a la opositora número 4 doña Ceña Carrión Gómez.

Pa.a la realización del primer ejercicio, que tendrá lugar 
a las Hez horas y en la Escuela Nacional de Instructoras Sani
tarias, .sita en la calle Sínesio Delgado, 10, Madrid-29, se con
voca a todas- las opositoras del turno restringido el decimoquinto 
día hábil, y a las opositoras del tumo libré el veinteavo día 
hábil, contados ambos a partir dai siguiente al de la publicación 
ele esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se pública para general cono-imiento 
Madrid. 19 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tri

bunal, Pilar Nájera Mcrrondo.

Mº DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

23203 ORDEN de 1 de octubre de 1980 por la que se 
anuncian a concurso de traslado plazas de Profesor 
agregado de las Facultades que se citan de las 
Universidades que se mencionan.

Ilmo. «Sr.: Vacantes las plazas de Profesor agregado de Uni
versidad que se relacionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Anunciarlas para su provisión en propiedad a con

curso de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dispuesto 
en Las Leyes de 24 de abril de 1958, y 17 de julio de 1965, 
Decretos de 16 de julio de 1958, 2142/Í967, de 19 de agosto; 
1242/1967, de 1. de junio: 3247/1966, de 29 de diciembre, como 
concunas independientes.

Segundo —Podrán tomar parte los Profesores de disciplina 
igual o equiparada.

Tercero.—Los aspirantes elevarán sus instancias a este Mi
nisterio, acompañadas dé la hoja de servicio, dentro del plazo 
de veinte días hábiles a contar el siguiente al de s-u publica
ción de esta Orden en el «Boletín Oficia-l del Estado», por 
conducto y con informe dél Rectorado correspondiente.

Lo digo a V. I. para' su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1
Madrid, 1 de octubre de .1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo de Rosal.

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

ANEXO QUE SE CITA

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

«Teoría económica (Maoroeconomía)», de la Universidad de 
Santiago.

Facultad de Derecho

«Derecho del Trabajo», de la Universidad del Pafe Vasco 
(San Sebastián).

Facultad de Veterinaria

«Fisiología general y especial», de la Universidad de Córdoba.

23204 ORDEN de 6 de octubre de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso de traslado anunciado 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Derecho natural y Filosofía del derecho» de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Va
lencia.

limo Sr.: Por no reunir las condiciones, el único aspirante 
ai concurso de traslado anunciado por Orden ministerial de 2 
de noviembre dé 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 10) 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Derecho 
natural y Filosofía del derecho» de la Facultad de Derecho 
de ia Universidad de Valencia,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto dicho concurso 
de traslado

Lo divo a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I
Madrid, 6 de octubre de 198(5.—P. D., el Director general de; 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar

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

23205 ORDEN de 6 de octubre de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso de traslado anunciado 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Derecho natural y Filosofía del derecho» de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Sala- 
manca.

Ilmo. Sr.: Por no reunir las condiciones el único aspirante ej 
concurso de traslado anunciado por Orden ministerial de 12 de 
marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de abril) para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Derecho natu
ral y Filosofía del derecho» de 'la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto dicho concurso 
de tras tado. /'

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 6 de octubre de 1980.—P. D., el Director gene

ral de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente' Gandía 
Gomar

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

23206 ORDEN de 6 de octubre de 1980 por la que se 
anuncian a concurso-oposición, en turno libre, las 
plazas de Profesor agregado de Universidad «a tér
mino» que se citan.

Ilimo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor agregado de Uni
versidad que se relacionan en el anexo a la presente Orden, 
cuya provisión corresponde ser cubierta por concurso-oposición, 
procede ia convocatoria de las mismas sin perjuicio de la futu
ra reforma universitaria, con la finalidad de atender adecuada
mente las necesidades docentes de les distintos Centros Univer
sitarios..

En su virtud, este Ministerio, Se conformidad con tós respec
tivas Universidades, el criterio sentado por el Consejo de Rec
tores y previo informe de la Comisión Superior de Personal, 
ha resuelto:

Primero.—Anunciar a concurso-oposición, en turno libre, las 
plazas vacantes de Profesor agregado «a término» que se rela
cionan en ei cita-do anexo.

Segundo.—La tramitación del concurso-oposición para proveer 
las citadas vacantes será independiente para cada una de las 
disciplinas que se señalan.

Teroero — Los aspirantes deberán reunir ios requisitos que se 
exigen en las normas aprobadas por Orden de 12 de marzo 
de 1974 («Boletín Oficial dett Estado» de 13 de abrid) oon 'Las 
modificaciones siguientes:

a) Las referencias que aquella Orden hace al Ministerio de 
Educación deben entenderse referidas al Ministerio de Universi
dad-es e Investigación;

b) Que las normas que se refieren al Servicio Social de la 
Mujer deben considerarse suprimidas;

c) Que la fórmula de juramento queda modificada por la 
contenida en el Real Decreto 707/1979, de 5 d© abril.

Y el concurso-oposición se regirá por los preoeptos legales 
que en las mismas se señalan, salvo les modificaciones que los


