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24866 RESOLUCION de 3 de noviembre 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, tumo libre, para la provisión de dos 
plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina del grupo XXXII, «Econo
mía de la Empresa Agraria» (Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 t «Boletín Ofi
cial del Estado» de 9 de septiembre) se convocó concurso-oposi
ción, tumo libre, para la provisión de dos plazas en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina del 
grupo XXXII, ^Economía de la Empresa Agraria» (Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos), dándose un plazo de 
treinta días hábiles para la formulación de solicitudes por los 
interesados, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Orden minis
terial de 23 de agosto de 1978 («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 lqs aspirantes admitidos y excluidos, 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 interponer 
reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, en el plazo de 
quince días hábiles, a contar del siguiente al de su publica
ción en el «Boletín Oficia] del Estado», todo ello de conformidad 
con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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, 2 de noviembre de 1980.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector 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

Admitidos
Cañas Madueño, Juan Antonio (DNI 75.632.636).
Juárez Rubio, Francisco (DNI 6.202.055).
Menéndez Roces, César'(DNI 527.733).
Olmeda Fernández, Miguel (DNI 4.525.113).
Pazos Moran, Diego (DNI 6.918.519).

Excluidos
Marqués de los Santos, Miguel (DNI 19.500.400). Por no 

haber abonado los derechos de la oposición y reintegro incom
pleto de la instancia.

24867 RESOLUCION de 3 de noviembre 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 XXV, «Trans
portes» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos). 

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 198Ó («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de septiembre) se convocó concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
del grupo XXV, «Transportes» (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos), dándose un plazo de treinta días há
biles para la formulación de solicitudes por los interesados, de 
acuerdo cón el artículo 3.3 de la Orden ministerial de 23 de 
agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

Transcurido el plazode 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 excluidos, 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 artículo 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 Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, en el plazo de

quince días hábiles, a contar del siguiente ai de su publicación 
en el «Boletín Oficial de] Estado», todo ello de conformidad con 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Una 
vez resueltas las reclamaciones presentadas, se públioará la 
lista definitiva dé opositores admitidos al citado concurso-opo
sición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 3 de noviembre de 1980.—El Director general, por 

delegación, el Subdirectoi 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
Admitidos

Pesquera González, Miguel Angel (DNI 13.095.981).
Valdés González-Floldán, Carlos (DNI 1.512.934).

 Excluidos
Ninguno.

24668 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Profe- 
 sorado, por la que se fija fecha de sorteo de Vocales 
para plazas de Profesor agregado de «Optica» de 
Facultades de Ciencias de Universidad.

Convocadas a concurso-oposición las plazas de. «Optica» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y la dé 
«Optica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Va
lencia, y ultimados los trámites administrativos anteriores á la 
designación por sorteo de los Vocales que han de formar parte 
de los Tribunales que sé nombren para la resolución de los 
mismos, de acuerdo con los preceptos de los Decretos 2211/1975, 
de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero,

Esta Dirección General ha resuelto señalar el día 18 de no
viembre de 1980, a las diez de la mañana, para la realización 
de los sorteos, que tendrán lugar en el Servicio de Catedráticos 
y Profesores Agregados de Universidad de esta Dirección General 
de Ordenación Académica y Profesorado (calle Serrano, 150, 2.“ 
planta).

Con antelación a !a fecha respectiva se hará pública en el 
tablón de anuncios del Departamento la relación de Catedráticos 
y Profesores agregados que deberán participar en el sorteo co
rrespondiente.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas

Técnicas Superiores.

ADMINISTRACION LOCAL

24869 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Roses, por la que se rectifica la 
de 28 del pasado mes de agosto, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 250, de fecha 
17 de octubre de 1980, página 23172, apartado nú 
mero 22570.

Padecido error en la resolución que se indica, se rectifica 
en el sentido de que en la designación del Tribunal calificador 
para examinar las pruebas selectivas restringidas para cubrir 
plaza dé Arquitecto Técnico (Aparejador), se modifica la parte 
en que se asigna la representación del Profesorado Oficial, 
cuya redacción debe ser:

Titular: Don Javiler Trepat Felip, Arquitecto Técnico, Pro
fesor do la Escuela Universitaria Politécnica de Girona.

Suplente: Don Juan M.* Gelada Casellas. Arquitecto Técnico, 
también Profesor de la Escuela Universitaria Politécnica de 
Girona.

Lo que se hace público para general conocimiento y demás 
efectos.

Roses, 19 de septiembre de 1980—El Alcalde-Presidente, Jai 
me Noguer Vicens.—16.219-E.

24870 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Huelva, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Técnico Medio de Adminis
tración Especial.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 247, de fecha 
25 de octubre de 1980, aparecen insertas bases y temarlo para 
la provisión en propiedad, mediante oposición a libre concu-


