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24116 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Microbiología», de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, al concurso de 
acceso anunciado para igual cátedra de las Univer
sidades que se citan.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Microbiología», en la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, 2, del De
creto 889/1969, de 8 de mayo,

Este Ministerio ha resuelto:

1. ° Agregar la citada cátedra al concurso de acceso convo
cado por Orden de 27 de junio de 1980 («Boletín Oficial del Es
tado» del 14 de julio), para la provisión de las cátedras de igual 
denominación de las Universidades de Málaga, Palma de Ma
llorca, Córdoba, Murcia, Santiago y La Laguna.

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores agre
gados de Universidad que reúnan^ las condiciones señaladas en 
la citada Orden, concediéndose un plazo de quince días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado», para que presenten sus solicitudes 
en la forma prevista en dicha Orden.

3. ° Los Profesores que hayan solicitado las cátedras de las 
Universidades citadas en el apartado l.°'no habrán de presen
tar nueva solicitud por considerárseles con derecho a la_ cáte
dra de la Universidad Autónoma de Barcelona, que por la pre
sente Orden se agrega, a no ser que no les interese, en cuyo 
caso habrán de remitir instancia en este sentido.

Lo digo a V. I, para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

24117 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Electrónica», de la Universi
dad Autónoma de Barcelona, al concurso de acce
so anunciado para igual cátedra de las Universi
dades de Zaragoza, Valencia y Santiago.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de. «Electrónica», en la Facul
tad dé Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 °, 2, del De
creto 889/1969, de 8 de mayo,

Este Ministerio ha resuelto:

 l.° Agregar la citada cátedra al concurso de acceso convo
cado por Orden de 19 de junio de 1980 («Boletín Oficial del Es
tado» del 8 de julio), para la provisión de las cátedras de igual 
denominación de las Universidades de Zaragoza, Valencia v 
Santiago.

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores agre
gados de Universidad que reúnan las condiciones señaladas en 
la citada Orden, concediéndose un plazo de quince días hábi
les, a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden 
en el «Boletín Oficial del Estado», para que presenten sus soli
citudes en la forma prevista en dicha Orden.

3. ° Los Profesores que hayan solicitado las cátedras de las 
Universidades citadas en el apartado l.°, no habrán de presen
tar nueva solicitud por considerárseles con derecho a la cá
tedra de la Universidad Autónoma de Barcelona, que por la 
presente Orden se agrega, a no ser que no les interese, en cuyo 
caso habrán de remitir instancia en este sentido.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

24118 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
declaran desiertos los concursos de traslado anun
ciados para la provisión de las cátedras de Uni
versidad aue se indican.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes a los concursos de traslado 
anunciados para la provisión de las cátedras dt Universidad 
que se citan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto declarar desiertos los concursos 
de traslado de referencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2o de octubre 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.

ANEXO QUE SE CITA

«Electrónica», de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Convocado por Orden de 8 de mayo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 13).

«Microbiología», de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad Autónoma de Barcelona, Convocado por Orden de 8 de ma
yo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 13).

24119 RESOLUCION de 15 de octubre de 1980 del Tri
bunal del concurso oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Patología y Clí
nica Quirúrgicas», de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Oviedo, por la que se convoca a 
los señores ooositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Patología y 
Clínicas Quirúrgicas», de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Oviedo, convocado por Orden de 16 de febrero de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), para efec
tuar su presentación ante este Tribunal, a las doce horas del 
día 2 de diciembre próximo, en la Sala de Grados de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad Complutense, haciendo 
entrega de, una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, así como de los tra
bajos científicos y de investigación y demás méritos que pue
dan aportar, rogándose a los señores opositores que acompañen 
una relación, por quintuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Presidente, Rafael Vara 
Thorbeck.

24120 RESOLUCION de 17 de octubre de 1980, de la Uni
versidad Politécnica de Barcelona, por la que se 
rectifica error en la Resolución de 18 de septiem
bre que se hacía pública la lista definitiva de ad- 
mitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
cubrir veintiséis vacantes de la Escala Subalterna, 
existentes en la plantilla de dicho Organismo.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 11 de 
octubre de 1980, la Resolución de esta Universidad Politécnica 
de Barcelona por la que se publica la lista definitiva de admi
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir veintiséis 
vacantes de 1a. Escuela Subalterna existentes en este Organis
mo, se ha podido comprobar la existencia del siguiente error:

Dice: «41. Fuester Tomás, Jaime»; debe decir: «41. Fúster 
Tomás, Jaime».

Por lo que la lista definitiva de admitidos y excluidos debe 
considerarse rectificada en este sentido.

Barcelona, 17 de octubre de 1980.—Él Rector.

24121 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y 
Profesorado, por la que se publica la lista de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
turno libre, para ingreso en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Elec
trónica aplicada» (Laboratorio) (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de septiembre) se convocó concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el Cuer
po de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de 
«Electrónica aplicada» (Laboratorio) (Escuela Técnica Superior 
de Ingenieras Industriales), dándose un plazo de treinta días há
biles para la formulación de solicitudes por los interesados, de 
acuerdo con el artículo 3, 3, de la Orden ministerial de 23 de 
agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, y dando 
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis
terial,
 Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Publicar en el anexo de esta Resolución la lista 
provisional de los aspirantes admitidos y exeludios, con expre
sión de su nombre y apellidos y el número de documento nacio
nal de identidad, especificándose en los excluidos la causa do su 
exclusión.

Sogundo.—De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden minis
terial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer 
reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección Gene
ral de Ordenación Académica y Profesorado, en el plazo de 
quince días hábiles, a contar del siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con
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el artículo. 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Und 
vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará Id 
lista definitiva de' opositores admitidos al citado conourso'-opo- 
sición.

lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V .. S.
Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnica Superiores, Juan de Sande Simón.

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

ANEXO QUE SE CITA

Admitidos

Uceda Antolín, Javier (DNI 2.085.459).

Excluidos

Ninguno.

24122 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980 del Tribu
nal del concurso oposición a la plaza de Profesor 
agregado de «Química Técnica», de la Facultad de 
Ciencias de las Universidades del País Vasco y Sa
lamanca, por la que se cita a los señores oposi
tores. 

Se- cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Química Técni a», de la Facultad de Ciencias de las Universi
dades del País Vasco y Salamanca, convocado por Orden de. 13 
de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado de 10 de marzo), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las dieci 
séis treinta horas del dia 7 de enero próximo, en la Facu.tad 
de Ciencias Químicas (planta piloto), de la Universidad Com~. 
plutense de Madrid (Ciudad Universitaria), y hacer entrega 
de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método, fuen
tes y programa de la disciplina, así como de los trabajos cien
tíficos y de investigación y demás méritos que puedan aportar, 
rogándose a los señores opositores que acompañen úna rela
ción, por quintuplicado, de dichos trabajos

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribúnal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Luis Gutiérrez Jodra. ,

24123 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980 del Tribu
nal de oposición a la cátedra del grupo-XXVI de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mi
nas, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
señala lugar, día y hora para la presentación de 
los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá
tedra del grupo XXVI, «Derecho y Economía», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Mir.as de la Universidad de 
Oviedo, convocada por Orden de :.2 de juiio de 1978 («Boletín 
Ofical del Estado» do 8-de septiembre y 11 de octubre), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal, a las diecisiete ho
ras del día 25 del móximo mes de noviembre, en la Súia de 
Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
de Madrid, calle Ríos Rosas, 21, y hacer entrega de una Me
moria, sobre el concepto, método, fuentes y programa de la dis
ciplina, así como de los trabajos científicos y de investigación 
y-demás méritos que puedan aportar, rogándose a los señores 
opositores que acompañen una relación, por quintuplicado, de 
dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el or
den de actuación.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Teodoro López-Cuesta de Egocheaga.

24124 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980 del Tribu
nal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado del grupo XXVI, «Metalurgia», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad de Zaragoza, por la que se cita 
a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado det grupo XXVI, «Metalurgia», de la Escuela Técnica Su
perior de ingenieros Industriales de la Universidad de Zara
goza, convocada por Orden ministerial de 16 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal el día 13 de enero de 1981, a las 
doce horas de la mañana, en la Sala de Juntas de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, y hacer entrega de una Memoria, por 
triplicado, sobre el concepto, métodos, fuentes y programas de 
la disciplina, así-corno de los trabajos científicos y demás mé
ritos que puedan aportar, rogando a los señores opositores acom
pañen una relación, por quintuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los .eñores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últi
mos ejercicios.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribuhal, 
Fernando Rodríguez-Avial Azcúnaga.

24125 CORRECCION de erratas de la Resolución de 16 de 
 julio de 1980, del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, por la que se designan los Tribu
nales que han de juzgar el concurso-oposición 
restringido entre contratados (administrativos y 
laborales) del citado Organismo, con titulo de Doc
tor, para cubrir 67 plazas de Colaboradores Cientí
ficos del mismo. .

Padecido error por omisión en la inserción de la citada Reso> 
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 200, 
de fecha 20 de agosto de 1980, se transcribe a continuación la. 
oportuna rectificación:

En la página 18711, columna primera, Instituto de Química 
Física «Rocasolano». Madrid (0211). Física Química (Cristalo
grafía) (inglés) (0109.01) (una plaza); en la composición dei 
Tribunal titular, entre don Manuel . Rico Sarompas y don Félix . 
Hernández Cano, debe figurar don Salvador Montero Martín, 
Colaborador Científico del CSIC, que fue indebidamente omi
tido.

24126 CORRECCION de erratas de la Resolución de 16 de 
julio de 1980, del Consejo. Superior de Investigacio- 
nes Científicas, por la que se designan los Tribu
nales que han de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir 77 plazas de Colaboradores Científicos 
del citado Organismo, con título de Doctor.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 199, de fecha 
19 de agosto de 1980, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

Páginas 18613 y 18614, Instituto de Microbiología Bioquímica. 
Salamanca (0552). Bioquímica (inglés) (0505) (una plaza) ¡ en 
la composición del Tribunal suplente, Vocales, donde.dice: «Doña 
Carmen Duran Bravo, Colaborador Científico del CSIC», debe 
decir: «Doña Carmen Cuesta Lorenzo, Colaborador Científico 
del CSIC», y a continuación de doña Carmen Cuesta Lorenzo, 
debe figurar don Angel Durán Bravo, Colaborador Científico 
del CSIC, que fue indebidamente omitido.

24127 CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de 
septiembre de 1980, del Tribunal del concurso opo
sición para la provisión de a plaza de Profesor 
agregado de «Lengua Española» de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Com
plutense por la que se convoca a los señores opo
sitores.

Padecido error de copia en la transcripción de ,1a Resolución 
de 1 de septiembre de 1980, publicada .en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 20 de septiembre, por la que se citaba a los opo
sitores del concurso-oposición a la plaza de Profesor agregado 
de «Lengua Española», de la Facultad de Ciencias de la Infor
mación, de la Universidad Complutense de Madrid, dicha Re
solución queda rectificada en el sentido de donde dice: para 
efectuar su presentación ante este Tribunal a las diecisiete 
horas del día 21 de noviembre próximo, en los focales del 
CSIC (Duque de Medinaceli, 4); debe decir: «Pata "efectuar su 
presentación ante este Tribunal a las dieciséis treinta horas del 
día 24 de noviembre próximo, en los locales del CSIC (Duque 
de Medinaceli, 4)-.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Presidente, Manuel Alvar 
López.

ADMINISTRACION LOCAL

24128 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, referente a la opo
sición libre para cubrir en propiedad una plaza de 
Jefe de Internado del Centro de Educación Especial.

1." Se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes ad
mitidos a dicha oposición, tal como fue publicada en el «Boletín


