
24653 RESOLUCION de 31 de octubre de 1980, de la Di
rección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se hacen públicos los Registros de la 
Propiedad vacantes, para su provisión en concurso 
ordinario número 180, existentes en esta fecha en 
toda España.

Vacantes los Registros de la Propiedad y Mercantiles si
guientes, se anuncian para su provisión por concurso entre 
Registradores, conforme al artículo 284 de la Ley Hipotecaria, 
405 y 503 de su Reglamento:

Registros Audiencias

Zaragoza número 3-I-A) (1) ..................... Zaragoza.
Zaragoza número 3-I-B) (1) .................... Zaragoza.
Almagro..................... ...........  ....... ....... Albacete.
Vigo número 1-1 (2) .................................. La Coruña.
Vigo número l-II (2) ................................ . La Coruña.
Valencia número 2................................... Valencia.
San Sebastián de los Reyes ....... ........... Madrid.
Alicante nújnero 3-II........................  ...... Valencia.
Getafe II-A) (3) ........................................ Madrid.
Vendrell II .............................. ................ Barcelona.
Barcelona número 4-II .......................... ... Barcelona.
San Martín de Valdeiglesias .. ................ Madrid.
La Estrada-Laidas de Reyes .................... La Coruña.
Pozoblanco Fhnojosa del Duque ............... Sevilla.
Marchena ................................... ... ... Sevilla.
Segorbe-Viver ... ........... . ......................... Valencia.
Toro-Fuentesaúco .................................... Valladoiid.
Archidona .................................................. Granada.
Huete .............................. ......................... Albacete.
Piedrahita ... ................. ............................ Madrid.
Ateca.......... . ..................................  ....... Zaragoza.

(1) Acuerdo ministerial de 25 de septiembre de 19B0, de división per
sonal con dos titulares —en 'tanto se lléve a efecto la división mate*

’ rial—, y con sujeción en su régimen interno a lo dispuesto en el ar
tículo 465 del Reglamento Hipotecario, adaptado a cuartas partes por 
lo que se refiere a las relaciones de 109 Registradores número 3-I-A) 
y número 3-I-B) entre sí, así como en relación con el titular del nú
mero 3-II, que conservará la mitad.

(2) Acuerdo ministerial de 25 de septiembre de 1900, de división per
sonal con dos titulares—en tanto se lleve a efecto la división mate
rial en trámite—, y con sujeción, en su régimen interno a lo dispuesto 
en el artículo 405 del Reglamento Hipotecario.

(3) Expediente de división material en tramitación muy avanzada.

Los Registradores presentarán sus instancias en el plazo 
de quince días naturales que señala el artículo 498 del Regla
mento Hipotecario, en las que será reseñado el número y 
fecha del documento nacional de identidad.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Director general, Fran
cisco Javier Die Lamana.

MINISTERIO DE EDUCACION

24654 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Institu
to Nacional de Asistencia y Promoción del Estu
diante, por la que se convocan pruebas, en turno 
restringido, para cubrir 33 plazas de la Escala Ad
ministrativa.

Vacantes 33 plazas de la Escala Administrativa en la plan
tilla del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estu
diante, y de conformidad con la Reglamentación General para 
ingreso en la Administración Pública, aprobada por Decreto 
1411/1968, de 27 de junio, habiéndose cumplido el trámite pre
ceptivo de su aprobación por la Presidencia del Gobierno, 
según determina el artículo 0.2 del Estatuto del Personal al 
Servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 
2043/1971, de 23 de julio, y teniendo en cuenta las previsiones 
contenidas en el mismo y en el Real Decreto 538/1979, de 20 de 
febrero, y Orden de 15 de octubre, se resuelve cubrirlas de 
acuerdo con las siguientes

Bases de la convocatoria
1. NORMAS GENERALES

1.1. Se convocan 33 plazas de la Escala Administrativa del 
Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante, 
para ser cubiertas en tumo restringido de promoción entre fun
cionarios de carrera del Organismo.

Las localidades de destino de las plazas convocadas se de
terminarán de conformidad con las necesidades de los servicios 
del Instituto en el momento de finalizar las pruebas de acceso 
a las mismas.

Características de las plazas
1.2. Las personas qué obtengan las plazas a que se refiere 

la presente convocatoria estarán sometidas al régimen de in
compatibilidades que determina el articulo 53 del Decretq 2043/ 
1971, de 23 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Per
sonal al Servicio de los Organismos Autónomos, y no podrán 
simultanear el desempeño de la plaza que, en su caso, obtengan 
con cualquier otra de la Administración Centralizada o Autóno
ma del Estado y Local.

1.3. Los emolumentos a percibir serán los que se fijan de 
acuerdo con el Decreto 1088/1977, de 13 de mayo, que regula 
el régimen económico del personal al servicio de los Organismos 
autónomos, demás disposiciones complementarias y la Ley da 
Presupuestos.

Sistema selectivo
1.4. La selección de los aspirantes se realizará conforme es

tablece el Real Decreto 530/1979 y la Orden ministerial de 15 da 
octubre de 1979. Consistirá en la superación de la prueba teórico- 
práctica, que tendrá dos fases, y la valoración de méritos, qua 
no será eliminatoria.

Prueba teórico-práctica
a) Pase teórica.—Contestar a un cuestionario de preguntas 

de respuesta alternativa, sobre la temática general que deter
mina la Orden ministerial de 15 de octubre de 1979, que figura 
en el anexo I.

El número de preguntas no excederá de 50.
b) Fase práctica.—Realizar una prueba práctica a elegir 

entre tres, que presente el Tribunal y que versarán sobre las 
mismas. materias de la primera fase.

El tiempo del que dispondrán para la realización de ambas 
fases no será superior a tres horas.

Valoración de méritos
El Tribunal valorará los méritos alegados y probados docu

mentalmente por los interesados, conforme al baremo establecido 
en Orden ministerial de 15 de octubre de 1979, que figura como 
anexo II de esta convocatoria.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
2.1. Tendrán acceso a estas pruebas los que en l de di

ciembre de 1977, fecha del acuerdo del Consejo de Ministros que 
crea la Escala, se hallasen en situación de activo y reunieran 
alguna de las siguientes condiciones:

a) Haber sido, clasificado como funcionario de carrera de 
las Escalas del antiguo Patronato de Protección Escolar por 
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y 
Extensión Educativa de 22 de noviembre de 1972 «(Boletín Oficial 
del Estado» de 8 de febrero de 1973), en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto 2043/1971, y las normas dictadas por la 
Presidencia del Gobierno de 4 de julio de 1972.

b) Desempeñar o haber desempeñado puestos de trabajo do
tados con complemento de destino o, en su defecto, poseer nom
bramiento suscrito por la autoridad competente.

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equi
valente.

Unicamente se considerarán equivalentes al titulo de Bachi
ller Superior, de acuerdo con el dictamen emitido por el Con
sejo Nacional de Educación, en fecha 17 de enero de 1975, Orden 
del Ministerio de Educación y Ciencia de 20 de noviembre de 
1975 («Boletín Oficia] del Estado» de 2 de diciembre) y Real 
Decreto 265/1979, de 26 de enero («Boletín Oficial del Estado» 
de 17 de febrero), los títulos de Bachillerato Laboral Superior, 
Bachillerato Técnico Superior, Bachillerato Eclesiástico o Bachi
llerato de los Planes 1934 y 1938, aun sin haber aprobado prue
bas de reválida o análogas; los Maestros de Primera Enseñan
za, Aparejador, Perito. Arquitecto o Ingeniero Técnico, Gradua
do Social con título de Bachillerato Elemental o cuatro cursos 
de Bachillerato, Perito Mercantil, Formación Profesional de Se
gundo Grado, tener aprobados todos los cursos de Bachillerato 
con sujeción a Planes extinguidos, tener aprobados seis cursos 
de Humanidades con dos de Filosofía de la carrera Eclesiás
tica.

d) Llevar prestados diez o más años de servicios efectivos 
en el Organismo.

3. SOLICITUDES 

Forma
3.1. Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas 

deberán, en su solicitud, hacer constar lo siguiente:
a) Justificar documentalmente la posesión de los requisitos 

exigidos en la convocatoria, así como los méritos que alegue.
b) Comprometerse a prestar el juramento a que se refiere 

el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril («Boletín Oficial del Es
tado» del 6), caso de obtener plaza.

Organo a quien se dirige
3.2. Las solicitudes se dirigirán, en duplicado ejemplar, se

gún modelo aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno



de 28 de diciembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 
16 de febrero de 1979), al ilustrísimo señor Presidente del Insti
tuto Naciona! de Asistencia y Promoción del Estudiante.

3.3. El plazo de presentación será el de treinta días, conta
dos a partir del siguiente al de la publicación de la convoca
toria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General del Instituto (calle Torrelaguna, número 58), o en la 
forma que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. - , .

3.5. Los derechos de examen para tomar parte en las prue
bas selectivas serán de 500 pesetas.

3.6. El abono de dichos derechos se efectuará directamente 
en la Sección de Contabilidad y Presupuestos del Instituto Na
cional de Asistencia y Promoción del Estudiante,_ o bien por 
giro posta] o telegráfico, haciéndose constar en este caso'1 en la 
solicitud el número y fecha de imposición.

3.7. De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, se requerirá al interesado para'que, en el pla
zo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, apercibiéndole que si no lo hiciere se archivará su 
instancia sin más trámite.

4. ADMISION DE CANDIDATOS

4.1. Transcurrido- el plazo de presentación de .instancias, el 
Presidente del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del 
Estudiante aprobará la lista provisional de admitidos y exclui
dos, la cual se hará pública en el «Boletín Oficial del Estado». 
En esta lista habrán de aparecer, al- menos, el nombre y apelli
dos de los candidatos y el número de su documento nacional 
de identidad.

4.2. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

4.3. Contra la lista provisional de admitidos podrán los in
teresados interponer, en el plazo de quince días, a partir del 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do», reclamación, de acuerdo con el articulo 121 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

4 4. Las reclamaciones, serán aceptadas o rechazadas en la 
Resolución, que se publicará en el «Boletín-Oficial del Estado», 
por Ja que se apruebe la lista definitiva.

La lista definitiva de admitidos y excluidos, con la indi
cación del número de su documento nacional de identidad, se 
publicará asimismo en el «Boletín Oficial del Estado».

4.5. Contra la Resdlución definitiva podrán los interesados 
interponer recurso de alzada, en el plazo de quince días, a 
partir del siguiente al de la publicación de dicha lista en el 
«Boletín Oficial del Estado».

5. DESIGNACION, COMPOSICION Y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1. El Tribunal calificador será designado por el Presidente 
del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante, 
y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

5.2. El Tribunal calificador estará compuesto por:

Presidente: El Presidente del Instituto Nacional de Asistencia 
y Promoción del Estudiante, o persona en quien delegue.

Vocales:
Un funcionario de carrera con índice, de proporcionalidad su

perior al de la Escala Administrativa que se encuentre prestando 
■ servicios en el Instituto Nacional de Asistencia y Promoción 
del Estudiante

Un funcionario representante de la Dirección General de la 
Función Pública.

Un funcionario representante de la Subsecretaría del Mi
nisterio de Educación,

Un funcionario de carrera que preste sus servicios en el Ins
tituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante per
teneciente a un índice de proporcionalidad igual o superior al 
de la Escala Administrativa, que será Secretario del Tribunal.

5.3. Se nombrarán, además, tantos miembros suplentes como 
titulares.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir, notificando a la autoridad competente cuando concurran 
Jas circunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo

5.5 Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribu- 
lial, de conformidad con lo dispuesto en el. artículo 21 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo antes citada, cuando con- 
cul7fn las circunstancias previstas en el artículo 20 de la misma.
. . • Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis
tientes d6’ & mePos- tres de sus miembros, titulares o su-

6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

i N° P°^rá exceder de ocho meses el tiempo comprendido 
»rÍ  ̂jLpub lcación de Ia convocatoria y el comienzo de los
©j ©rc ICIOS,

E} TribunaI Podrá requerir en cualquier momento a 
los opositores para que acrediten su identidad.

6.3. El llamamiento de los aspirantes será único, salvo ca
sos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente 
apreciados por el Tribunal.

6.4. El Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha, 
hora y lugar, en que comenzarán las pruebas selectivas, y su 
anuncio se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», al me
nos con quince dias de antelación.

6.5. Si en cualquier momento del procedimiento de selec
ción llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los 
aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
se le excluirá de la misma, previa audiencia del interesado, 
pasándose, en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apre
ciase inexactitud en la declaración que formuló.

7. CALIFICACION DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

7.1. Las fases del ejercicio teórico-práctico se- calificarán 
de o a lo puntos cada una siendo necesario para aprobar no 
ser calificado con 0 en ninguna de las fases.

La valoración de los méritos se hará conforme al baremo 
establecido en la Orden ministerial de 15 de octubre .que fi
gura en el anexo II de esta convocatoria. Esta fase de con
curso no será eliminatoria y lá puntuación total de los mé
ritos no deberá superar al total a obtener en el ejercicio teó
rico-práctico.

La puntuación obtenida por la valoración de méritos se 
sumará a la del ejercicio teórico-práctico. El Tribunal hará la 
selección final y orden de prelación de los aspirantes que 
hayan superado las pruebas.

Los que las superen sin que obtengan plaza, quedarán eh 
expectativa de destino.

7.2. Dentro del desarrollo de la selección, el Tribunal, por 
mayoría de votos, resolverá todas las dudas que surjan en 
aplicación de las normas establecidas en esta Resolución y la 
prioridad en el caso de aspirantes que alcanzasen una misma 
puntuación, supuesto -que podrá adoptar el criterio de una 
mayor edad.

8. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL '

8.1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribu
nal publicará relación de aprobados por orden de puntuación, 
no pudiendo rebasar el número de plazas convocadas.

8.2. El Tribunal elevará la relación de aprobados al Pre
sidente del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del 
Estudiante, para que éste elabore la propuesta de nombra
miento.

8.3. Juntamente con la relación de aprobados remitirá, a 
los exclusivos efectos del artículo 11.2 de la Reglamentación 
General para el ingreso en la Administración Pública, el acta 
de la última sesión, en la que en su caso, habrán de fi
gurar, por orden de puntuación, todos los aspirantes que ha
biendo superado las pruebas excediesen del número de plazas 
convocadas, que quedan en expectativa de destino.

9. DOCUMENTOS

a) Los aspirantes deberán solicitar del Organismp la in
corporación a su expediente de la hoja de servicios, con todas 
las circunstancias que obren en el mismo, actualizada a la 
fecha de la terminación del plazo de presentación de ins
tancias.

b) Los aspirantes, en situación de excedencia voluntaria 
deberán presentar asimismo certificado del Registro de Pena
dos y Rebeldes.

10. NOMBRAMIENTOS

10.1. Por el Instituto Nacional de Asistencia y Promoción 
del Estudiante se nombrarán funcionarios de carrera de la 
Escala Administrativa a los aspirantes que, figurando en la 
propuesta de aprobados del Tribunal, hayan cumplido los re-

. quisitos exigidos en esta convocatoria. Dicho nombramiento 
será aprobado por Orden ministerial, según determina el' ar
tículo 6.5 del Estatuto del personal al servicio de los Organis
mos autónomos, y se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado».

11. TOMA DE POSESION

11.1. En el plazo de un mes, a contar de la publicación 
de la Orden ministerial aprobando los nombramientos, debe
rán los aspirantes tomar posesión de su cargo y cumplir los 
requisitos exigidos en el artículo 15 del Estatuto del personal 
al servicio de los Organismos autónomos, cuyo apartado cí ha 
sido sustituido por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

11.2. La Administración podrá conceder, a petición de los 
interesados, una. prórroga del plazo establecido que no podrá 
exceder de la mitad del mismo, si las circunstancias lo acon
sejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.

12. NORMA FINAL

12.1. La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de ésta y de la actuación dél Tribunal po
drán ser impugnados por los interesados en los casos y en la 
forma establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. S. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. s
Madrid, 6 de octubre de 1980:—El Presidente del Instituto 

Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante, Juan José 
Bértolo Cadenas.

Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Asistencia y
Promoción del Estudiante.



 ANEXO I

1. ° Los Organismos autónomos.—Creación y extinción de 
los Organismos autónomos y normas generales relativas a su 
organización y funcionamiento.

2. ° Estatuto del personal al servicio de los Organismos 
autónomos.—Personal al servicio de los Organismos autónomos.

3. ° Personal de carrera de los Organismos autónomos.—Es
tructura y clasificación.—Selección, formación y perfecciona
miento.—Provisión de puestos de trabajo.

4. ° Funcionarios de carrera de los Organismos autónomos.— 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.—Situa
ciones.—Derechos de los funcionarios.

5. ° Funcionarios de carrera de los Organismos autónomos.— 
Deberes e incompatibilidades.—Régimen disciplinario.

6. ° Régimen económico de los funcionarios al servicio de 
los Organismos autónomos.—Funcionarios de carrera y de em
pleo.—Personal contratado.

7. º Presupuestos de los Organismos autónomos.—Realización 
de gastos' y pagos.

8. ° Contabilidad de los Orgánismos autónomos: Fines que 
persigue.

9. ° Antecedentes del Instituto Nacional de Asistencia y Pro
moción del Estudiante.

10. El Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del 
Estudiante: Sus fines, organización y funcionamiento.

11. El Patronato del Fondo Nacional para el Fomento del 
Principio de Igualdad de Oportunidades.—Normas reguladoras: 
Ley 45/1960, de 21 de julio, y Decreto 2420/1960,- de 22 de di
ciembre.

12. El Patronatp del Fondo Nacional para el Fomento del 
Principio de Igualdad de Oportunidades.—Realización de ex
pedientes de gastos y trámite de los pagos con cargo a sus

■ fondos.
13. Régimen General de Ayudas al Estudio.—Ordenes minis

teriales de 20 de febrero y 29 de marzo de 1980.—Fines que 
persigue.

14. Convocatorias especiales.—Ayudas de Promoción Educa
tiva.—Beca Colaboración.

ANEXO II

Puntos

BAREMO

a) Por cada año de servicios efectivos .................... ... 0,40
b) Haber desempeñado jefaturas de negociado o aná

logas, con nombramiento expedido por la autoridad 
competente para ello ......................................................  2,75

c) Haber desempeñado jefatura de grupo o análoga,
con nombramiento expedido por la autoridad com
petente para ello ................ :............................................. 1,50

d) Título universitario o de Enseñanza Técnica Su
perior ................... .............................................................. 2,50

e) Título de Bachiller Superior o equivalente .............. 1,50
Por el primer título que se posea —no se puntuará 
este apartado al que posea el d) —. Más de un tí
tulo de este nivel ............................................................  0,50

f) Título de Bachiller Elemental o equivalente ........ 1,00
Por el primer título que se posea —no se puntuará 
este apartado al que posea el d) o el e).

g) Certificado de asistencia a cursos organizados por
el Instituto de Administdación Pública y celebrados 
mediante convocatoria pública en el -Boletín Ofi
cial del Estado» .................................................................. 0,15

h) Menciones honoríficas, premios en metálico y con
decoraciones ........    1,00

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

24655 ORDEN de 24 de octubre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Botánica» de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Valencia.

Ilmo Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y «4/1978, de 13 de enero.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concui so-oposición, anunciado por Orden de 31 de mayo 
de 1079 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto), para la

provisión de la plaza de Profesor agregado de «Botánica» de la 
Facultad de- Ciencias de la Universidad de Valencia, que estará 
constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don José Oriol de 
Bolos Capdevila.

Vocales titulares: Don Emilio Fernández £aliano Fernández, 
don Juan Antonio Seoane Gamba, don Eugenio Domínguez Vil- 
ches y don.Baltasar Manuel Cabezudo Artero, Catedráticos de 
la Universidad Complutense, el primero; Barcelona, el segundo, 
y Profesores agregados de la Universidad de Córdoba, el ter
cero, y La Laguna, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Salvador 
Rivas_Martmez.

Voóaies suplentes: Don Bartolomé Casaseca Mena, don Wol- 
fredo TVildpret de la Torre, don Santiago Silvestre Domingo y 
don Francisco Javier Fernández y Diez, Catedráticos de la 
Universidad de Salamanca, el primero; La Laguna, el segundo; 
y Profesores agregados de la Universidad de Sevilla, el tercero, 
y Salamanca, el cuarto.

* De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.° de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 
13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo de con
curso-o posición. el Presidente, de acuerdo con los Vocales del 
Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del Es
tado», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, hora 
y lugar en que han de realizar su presentación los opositores y, 
si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar el or
den en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar los 
ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior al de su 
presentación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del 
Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro- 
' fesorado.

24656 ORDEN de 24 de octubre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Patología quirúrgica. Ci
rugía y Podología, Obstetricia y Patología de la 
Reproducción» de la Facultad de Veterinaria de 
las Universidades de Zaragoza, León y Córdoba.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1055, de 23 de agosto, y «4/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición, anunciado por Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre), para la provisión de la olaza de Profesor agregado de 
•Patología quirúrgica, Cirugía y Pedología, Obstetricia y Pa
tología de la Reproducción» de ia Facultad de Veterinaria de la 
Universidades de Zaragoza, León y Córdoba, que estará cons
tituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Francisco J. Cas- 
tejón Calderón.

Vocales titulares: Don Félix Pérez Pérez, don Eloy Martín 
Martín, don Paulino García Partida y don José María Villar 
Laoilla, Catedráticos de la Universidad Complutense, el pri
mero; Zaragoza, el segundo, y Profesores agregados de la Uni
versidad de León, el tercero y cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor Narciso Murillo Fe
rrol.

Vocales suplentes: Don Francisco Santisteban García, don Mi
guel Abad y Gavín, don Salvador Climent Peris y don Eduardo 
José Agüera Carmona, Catedráticos de la Universidad de Córdo
ba, el primero; León, el segundo, y Profesores agregados de la 
Universidad de Zaragoza, el tercero, y Córdoba., el cuarto.

De acuerdo con lo -que se establece en la norma 8.“ de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 
13 de abril) que aprueba las que han de regir este tipo de 
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales del 
Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del Esta
do», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, hora y 
lugar en qué han de realizar su presentación los opositores y, si 
hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar el 
orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar 
los ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior al de 
su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 
dél Decreto de 25 de junio de 1031.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica'y Pro
fesorado.


