
98. Domínguez Maycas, Paloma.
99. García López, María Angeles.

10Ó. Jurado Muñoz, María Esther.
101. Jurado Muñoz, Margarita.
102. Sanz Vicioso, Araceli.
103. Luna Saiz Laura C.
104. Del Cerro Martínez, María Dolores.

105. Jimeno Pedrero, Migue] Carlos.
106. Sánchez Peiroten, Juan Francisco. .
107. Ovarvide Seco, liaría Jesús..
108. García García, Miguel Angel.
109. Melar Sanvicente, Amadeo.
110. Víllaverde García, Encarnación.
111. Diez Revilla, Milagros.

112. Zapico Suárez, Amador.
113. Martín Domínguez, Ana Isabel,
114. Marauri Mauleón, Mercedes.

Excluidos
Ninguno.

Con arreglo a lo establecido en la base 4.“ de la precitada 
convocatoria, se concede un plazo de quince dias hábiles para 
efectuar reclamaciones.

Madrid, lo de octubre de 1980.—El Director general, Vice
presidente'de ia Mutualidad Nacional de Previsión de la Admi
nistración Local, Francisco Javier Soto Carmena.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

24463 ORDEN de 27 de octubre de 1980 por la que se 
convocan a concurso de traslado las cátedras de 
Universidad que se indican (Escuelas Técnicas Su
periores).

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidad que se re
lacionan en el Anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Anunciar la provisión de las mismas a concurso 

de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 24 de abril de 1958 («Boletín Oficial del Estado» del 
25) y en los Decretos de 16 de julio de 1959 («Boletín Oficial 
del Estado» del 30) y 25 de octubre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» del 10 de noviembre).

Segundo.—Podrán tomar parte en este concurso los Cate
dráticos numerarios de dichas enseñanzas que se encuentren 
en servicio activo o excedentes, quienes hayap sido titulares 
de los mismos por oposición «y en la actualidad lo sean' de 
otro distinto y los que regenten enseñanzas análogas según 
el cuadro de analogías aprobado por Orden de 10 de diciembre 
de 1970 («Boletín Oficial del Ministerio» del 11 de enero si
guiente), Orden de 4 de septiembre de 1975 («Boletín Oficial 
del Ministerio» del 17 de noviembre) y disposiciones comple
mentarias.

Tercero.—Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Mi
nisterio, acompañadas de la hoja de servicios, dentro del pla
zo de veinte días hábiles, a contaar del siguiente al de la pu
blicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», por 
conducto de la Secretaría de los Centros en los que los intere
sados presten sus servicios, y si se trata de Catedráticos en 
situación de excedencia voluntaria, activa o supernumerario, 
sin reserva de cátedra, deberán presentarlas directamente en 
el Registro General del Departamento o en la forma que pre
viene el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Cuarto.—Los Directores de las Escuelas remitirán a esta Di- 
-rección General los expedientes que reciban, con informe para 
cada solicitante, al din siguiente de finalizar el plazo de so
licitudes.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.
limo, Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

ANEXO QUE SE CITA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Grupo X, «Cinemática y Dinámica de Máquinas».
Grupo XXXII, «Tecnología Nuclear».
Grupo XXXIII, «Automática».

24464 ORDEN de 6 de noviembre de 1980 por la que se 
acepta la renuncia de don Antonio Lara García 
como Presidente del Tribunal del concurso de acce
so a la cátedra de «Teoría de la comunicación» de 
la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de fecha 6 de los corrientes pre
sentado por don Antonio Lara García, por el que renuncia a 
su condición de Presidente del Tribunal que ha de luzgar el 
concuiso de acceso a la cátedra de Teoría de la comunicación» 
de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid,

Este Ministerio ha resuelto aceptar dicha renuncia y nom
brar Presidente titular del mencionado Tribunal al Presidente 
suplente,' don José Luis Varela Iglesias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 6 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

24465 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, del Tribu
nal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado del grupo X, «Estructuras I», de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura de las 
Universidades Politécnica de Valencia y Valladolid, 
por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo X, «Estructuras I», de la Escuela Técnica Su
perior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valen
cia y Valladolid, convocada por.Orden ministerial de 30 de no
viembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado, de 18 de diciembre), 
para efectuar Su presentación ante este Tribunal el dia -27 de 
enero de 1981, a las doce horas, en la sala de juntas de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Poli
técnica de Madrid, avenida Juan de Herrera, sin número, Ciudad 
Universitaria, Madrid, y hacer entrega de una Memoria, por tri
plicado, sobre el concepto, métodos, fuentes y programas de ia 
disciplina, así como de los trabajos científicos y demás méritos 
que puedan aportar, rogando a los señores opositores acompañen 
una relación -por quintuplicado de dichos trabaios.

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

Madrid, 27 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Emilip Bordoy Alcántara.

24466 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, del Tribu
nal de oposición a la cátedra del grupo IX de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puertos de la Universidad Politéc
nica de Madrid, por la que se señala lugar, día y 
hora para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores adjnitidos para la provisión de la cáte
dra del grupo IX, «Mecánica», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, convocada por Orden de 12 de julio de 
1978 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de septiembre y 11 de 
octübre) para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las 
once horas del día 9 de enero de 1981, eñ la sala de juntas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, de Madrid (Ciudad Universitaria), y hacer entrega de 
una Memoria sobre el concepto, método, fuentes y programa 
de la disciplina, así como de los trabaios científicos y de inves
tigación y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación por quintupli
cado 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 ejercicios y se realizará el preceptivo sorteo para 
determinar el orden de actuación.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Pedro San Sebastián Múgica.

24467 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se señalan las fechas de los 
sorteos de las cátedras que se indican de las Fa
cultades y Universidades que se mencionan.

Convocadas a concurso de acceso las cátedras de Universidad 
que se relacionan a continuación y terminados los trámites ad
ministrativos anteriores al sorteo de los Vocales que han de 
formar parte de los Tribunales que han de juzgar los mismos, 

Esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 84/1978, de 13 de enero, ha dispuesto" señalar los 
días que se indican, a las diez de ia mañane., p ra la celda a- 
ción de dichos sorteos, que tendrán lugar en el Servicio de Ca
tedráticos y Agregados de Universidad (calle de Serrano, 150, 
segunda planta).


