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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 so
licitudes en la forma - prevista en dicha Orden.

3. ° Los Profesores que hayan solicitado las cátedras de las 
Universidades citadas en el apartada l.° no habrán de pre
sentar nueva solicitud por considerárseles con derecho a.' la 
cátedra de las Universidades de Alicante, Pálmá de Mallorca 
y -Córdoba 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, 25 dé octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

24537 ORDEN de* 25 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Microbiología Aplicada y Téc
nica Microbiológica» al concurso de acceso anun
ciado para igual cátedra de la Universidad de La 
Laguna.

limo. Sr.: Vacante la cátedra de «Microbiología Aplicada y 
Técnica Microbiológica» en la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Barcelona, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo segundo, dos, del Decreto 889/1969, de 8 de mayo, 

Este Ministerio ha resuelto:

l.° Agregar la citada cátedra al concurso de acceso convo
cado por Orden de 28 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Es
tado» del 11 de agosto) para la provisión de la cátedra de igual 
denominación de la Universidad de 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 dias hábi
les, a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden 
en el «Boletín Oficial del Estado», para que presenten sus so
licitudes 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 pre
sentar nueva solicitud por considerárseles con derecho a la 
cátedra de la Universidad 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, 25 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

24538 ORDEN de 7 de noviembre de 1980 por la que se 
anula la convocatoria a concurso de traslado de la 
cátedra de «Teoría económica» de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de le, Univer
sidad de Alcalá de Henares.

limo. Sr.: Convocada a concurso de traslado, por Orden de 
15 de octubre de 1980, publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» de 3 dé noviembre, la cátedra de «Teoría económica» 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Alcalá de Hertares,1 y teniendo en cuenta que 
por Orden de 7 de noviembre actual ha sido anulada la dota
ción de la pitada cátpdra,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha re
suelto anular la • convocatoria a concurso de traslado de la 
referida cátedra.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 7 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

24539 RESOLUCION de 20 <de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado', por la que se publica la lista de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso oposición, 
turno libre, para la provisión de una plaza en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
en la disciplina de «Fisicoquímica de los procesos 
industriales» (Facultad de Ciencias).

Por Orden ministerial de 23 de agosto do 1080 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 9 de septiembre) se convocó concurso- 
oposición, turno libre, pana la provisión de una plaza en el

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la.disciplina 
de «Fisicoquímica de los proceros industriales» (Facultad de 
Ciencias), dándose un plazo de treinta días hábiles para la for
mulación d- solicitudes por los interesados, de acuerdo con el 
artículo 3.3 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1973 
(«Boletín Oficial del Estado» del 26).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y dando 
cumplimiento ai apartado 4.1 de la 'mencionada Orden minia» 
terial.

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:.

Primero.—Publicar en el anexo I de esta resolución la lista 
provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su nombre y apellidos, y el número de documento na- 

. cional de identidad, especificándose en los excluidos la causa da 
su exclusión.

. Segundo.—De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden mi
nisterial de 23 de' agosto de 1976,-los interesados podrán inter
poner reclamación contra la lista provisional ante esta Direc
ción General 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 con
formidad oon el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, 
se publicará la lista definitiva de opositores admitidos al citado 
concurso-oposición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirectpr general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas

Técnicas Superiores.

ANEXO I

Admitidos

Alvarez Fernández, Ricardo (DNI 11.361.872).
Aracil Mira, José ÍDNI 22.094.906).
Aragón Romero, José Manuel (DNI 29.686.093).
Bravo Rodríguez, Vicente (DNI 31.387.972).
García Calvo, Eloy (DNI 10.174.706)
García-Ochoa Soria, Félix (DNI 1.376 598).
Gómez Pérez, Demetrio (DNI 22.375.001).
Pálanóar Montero, María del 'Carmen (DNI 1.368.090)."
Rubio Torres, Manuel (DNI 21.933.642).
Rus Martínez, Eloísa (DNI 1.357.483).
Sáez Mercader, José (DNI 22.347.638).
Sastres Andrés, Herminio (DNI 9.685.297).

Excluidos

Ninguno.

24540 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina del grupo VII, «Mecá
nica» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Ae
ronáuticos).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 9 de septiembre), se convocó concurso- 
oposición, tumo libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
del grupo VII, «Mecánica» (Escuela Técnica Superior de In
genieros Aeronáuticos), dándose un plazo de treinta días hábiles 
para la formulación de solicitudes por los interesados, de acuer
do con el artículo 3 3 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1970 («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 I de esta resolución la lista 
provisional de los aspirantes admitidos y gxcluidos, con expre
sión de su nombre y apellidos y el número del documento na
cional de identidad, especificándose en los excluidos la causa de 
su exclusión.

Segundo.—De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden minis
terial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán inter
poner reclamación contra la lista, provisional ante esta Direc
ción General 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 con
formidad oon el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. Una vez resueltas los reclamaciones presentadas, sa 
publicará la lista definitiva de opositores admitidos al citado 
concurso-oposición,
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Lo digo a V S. pare, su conocimiento y efectos.
Dios guarde, a V. S '
Madrid, 27 de octubre de 1960.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Suceriores, Juan de Sande Simón.
Sr Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 

Técnicas Superiores.

ANEXO I 

Admitidos
Fernández Blanco, Severino (DNI 10.751.606).
García Gonzalo, Luis (DNI 17.187.638).
Garmendia García Alfonso (DNI 2.171.611).
Prieto Alboree Manuel (DNI 30.759.798).
Suriano Santandréu, Félix (DNI 1 143 291).
Usón Finkenzeller, Juan Manuel (DNI 17.847.759)'.

Excluidos
Ninguno.

24541 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado del grupo XXVI, «Planeamiento Ur
banístico», de la Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura de la Universidad Politécnica de Ma
drid, por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de . Profesor agre
gado del grupo XXVI, «Planeamiento Urbanístico», de,la Es 
cuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid; convocada por Orden ministerial de 3( 
de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 dr 
diciembre), para efectuar su presentación ante este Tribuna] 
el día 12 de enero de 1981, a las doce treinta horas, en la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura -de la Universidad Po
litécnica de Madrid y hacer'entrega de una Memoria por tri. 
plicado sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de la 
disciplina, así como de los trabajos científicos y demás méri
tos que puedan aportar, rogando a ios señores opositores acom
pañen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

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

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Rafael' López Palanco.

24542 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado de «Nefrología» (a término) de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Barce
lona, por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Nefrología» (a térmirio) de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Barcelona, convocada por Orden minis
terial de 22 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
de 6 de julio), para efectuar su presentación ante este Tribu
nal el día 1 de diciembre de 1980, a las doce horas de la ma
ñana, en la sala de Grados de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense y hacer entrega de una Memoria 
por triplicado sobre el concepto, métodos, fuentes y programa 
de la disciplina, así como de los trabajos científicos y demás 
méritos que puedan aportar, rogando a los señores opositores 
acompañen una relación por sextuplicado de dichos trabajos.

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

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
A. Balcells Gorina.

24543 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para 
cubrir cuatro plazas de personal Subalterno del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por 
la que se convoca a los aspirantes admitidos para 
la realización del primer ejercicio.

El Tribunal designado por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de fecha 18 
r„e 1U1° de J980 («Boletín Oficial del Estado» número 198, de 
18 de agosto), para juzgar las pruebas selectivas convocadas 

Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 1979 («Boletín 
Uncial del Estado» número 277, de 19 de noviembre), para cu
brir cuatro plazas de personal Subalterno de dicho Organismo, 
una vez constituido, ha acordado convocar a todos los aspiran
tes admitidos por Resolución de 2 de junio de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» número 168, de 14 de julio), para la realiza

ción del primer ejercicio (dictado y problema de cálculo ele
mental), conforme figura en las bases de la convocatoria, el día 
29 de noviembre de 1930, sábado, a las diez de la mañana, en el 
edificio central del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, Serrano, 117, Madrid. .

Todos los opositores deberán ir provistos,. en el momento 
de su presentación, del documento nacional de identidad.

Lo que se hace público para general conccimiento.
Madrid, 30 de octubre de 1980.—La Presidenta del Tribunal, 

^Concepción Llaguno Marchena.

ADMINISTRACION LOCAL

24544 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Torrente, por la que se transcribe 
la lista provisional de admitidos a la oposición 
libre que se ha de celebrar para proveer en pro
piedad una plaza vacante de Ingeniero Industrial.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la convoca
toria, anunciada por el ilustrísimo Ayuntamiento de Torrente 
' a»sacia) para la provisión de una plaza de Ingeniero Indus
tria; de este Ayuntamiento, se hace pública la lista provisional 
de admitidos y excluidos a las indicadas pruebas selectivas.

Admitidos
1° D. José Luis Gutiérrez Montes.
2. D. Salvador García Romero.
3. - D. Juan Ruiz Guinaldo.
4. “ D José María Ube-da Prados.

. 5.° D Miguel Gago Quesada
6. ° D José Luis Montesinos Alonso.
7. ° D. Enrique Ibáñez Talens.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados 
a los efectos de reclamación, durante el plazo de quince días 
hábiles siguientes al de la publicación del Presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Torrente, 21 de octubre de 1980.—El Alcalde, Rafael Marín 
Martínez.—15.580-E.

24545 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Castelldefels, referente a la oposición 
libre convocada para la provisión de una plaza 
de Auxiliar Administrativo.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», números 
177 y 254, de fechas 24 de julio y 29 de octubre, ambos del pre
sente año 1980, publicaron, respectivamente, las bases que han 
de regir en la oposición libre convocada a! objeto de proveer 
en propiedad una plaza de Auxiliar Administrativo y el pro
grama a que se refiere la base séptima de la convocatoria 

Dicha plaza está encuadrada dentro del grupo de Adminis
tración General, subgrupo de Auxiliares, de la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento, dotada con el haber anual co
rrespondiente al nivel 4 y demás conceptos retributivos previs
tos en la legislación vigente y acordados por el. Ayuntamiento.

Quienes deseen tomar parte en la oposición libre deberán 
presentar sus solicitudes en el Registro General de la Corpora
ción, dirigidas al Presidente de la misma o en la forma que 
determina ei artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo y, en todo caso, con arreglo a lo establecido en la 
base 3.a de la convocatoria, durante el plazo de treinta días há
biles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Lo que se publica para, general conccimiento, a tenor de lo 
establecido en la base 3 a de la convocatoria.

Castelidefels, 24 de octubre de 1980.—El Alcalde Agustin 
Marina Pérez.—15.678-E.

24546 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Sagunto, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la convocatoria para 
proveer dos plazas vacantes de Lector de Conta
dores.

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en 
la convocatoria del concurso-oposición libre para cubrir en pro
piedad dos plazas vacantes de Lector de Contadores.

Admitidos
1. Bergés Barbacil, Eulalio.
2. Cano Díaz, Salvador
3. Oarruana Blasco, Amparo.
4. Gastaño Molina, Felipe.


