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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


