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25029 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se hace pública la fecha de 
los sorteos para la designación de los Tribunales del 
concurso de acceso a las plazas de Catedráticos de 
Universidad correspondientes a las Escuelas Técni
cas Superiores que se mencionan.

Convocadas a concurso de acceso las plazas de Catedráticos 
de Universidad, correspondientes a las Escuelas Técnicas Supe
riores que se relacionan y ultimados los trámites administrativos

anteriores a la designación por sorteo de los Vocales que han de 
formar parte de los Tribunales que se nombren para resolución 
de los mismos, der acuerdo con los preceptos  del Decreto 
2.211/1975, de 23 de agosto («Boletín Oficial del Estado» del 23 de 
septiembre).

Esta Dirección General ha señalado la fecha que a continua
ción se indica, a las diez de la mañana, para la realización de 
los sorteos que tendrán lugar en el Servicio de Catedráticos nu
merarios y Profesores agregados de Universidad de esta Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesorado.
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Día 5 de diciembre de 1980

Plazas:

Grupo XXXIII, «Derecho Agrario y Sociología», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de 
Córdoba.

Grupo XXXII, «Economía de la Empresa Agraria», y Grupo 
XXI, «Genética», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agronómos de la Universidad Politécnica de Valencia.

Grupo XIX, .Botánica Agrícola», y Grupo XV, «Química», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Uni
versidad de Córdoba.

Con quince días de antelación a la fecha indicada se hará 
pública en el tablón de anuncios del Departamento la relación 
de Catedráticos que deberán participar en el sorteo correspon
diente.

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

Gandir Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

25030 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido para cubrir una plaza de Investigador 
Científico en el campo de especialización de Endo
crinología y Metabolismo (0507), con destino inicial 
en el Instituto de Éndocrinología «Gregorio Ma- 
rañón» (0591), del CSIC, por la que se cita a los 
opositores admitidos

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restringi
do convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 277, de 19 de no
viembre), para cubrir una de las diez plazas de Investigadores 
Científicos convocadas, concretamente en el campo de especiali- 
zación de «Endocrinología y Metabolismo» con destinó inicial 
en el Instituto de Endocrinología «Gregorio Marañón», una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria toma los siguientes 
acuerdos:

1.° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
28 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 146, de 
18 de junio), a las diecisiete horas del día 18 de diciembre 
de 1980, en la Sala de Seminarios del Departamento de Fisiología 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid, para efectuar el sorteo público del orden de actuación 
de los opositores y recibir de éstos los correspondientes currícu
lum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de investiga
ción y la Memoria del plan de investigación para el tercer ejer
cicio, así como hacerles entrega del temario para realizar el 
cuarto ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Madrid, 4 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Antonio Gallego Fernández.

25031 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido para cubrir una plaza de Investigador Cien
tífico en al campo de especialización de Química 
Física (0201), con destino inicial en el Instituto de 
Química Física «Rocasolano», de Madrid (0211), del 
CSIC, por la que se cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» número 277, de 19 de noviem
bre), para cubrir una plaza de Investigador Científico de las 
diez convocadas, concretamente en el campo de especialización 
de «Química Física» (0201), con destino inicial en el Instituto 
de Química Física «Rocasolano», de Madrid (0211), una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria toma los siguien
tes acuerdos:

l.° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
28 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 146, de 
18 de junio), a las cuatro treinta horas del día 18 de di
ciembre de 1980, en el Instituto de Química Física «Rocasola
no». Serrano, 119. Madrid, para efectuar el sorteo público del 
orden de actuación de los opositores y recibir de éstos los corres
pondientes currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus tra
bajos de investigación y la Memoria del plan de investigación  
para el tercer ejercicio, así como hacerles entrega del temario 
para realizar el cuarto ejercicio.

2° Convocar igualmente a los opositores, para las nueve 
treinta horas del día 9 de enero de 1981, en el citado Instituto de

Química Física «Rocasolano», de Madrid, para la realización del 
primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 4 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

José Miguel Gamboa Loyarte.

ADMINISTRACION LOCAL

25032 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Torrevieja por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos al concurso para 
proveer la plaza de Oficial Mayor.

 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el 
concurso para la provisión en propiedad de la plaza de Oficial 
Mayor de este Ayuntamiento (Decreto de la Alcaldía-Presi
dencia de 29 de octubre de 1980):

Admitidos

Número 
de orden

.Nombre del aspirante

1

Vicente Sánchez Benes.
2 Manuel González Pérez.
3 José A. Reglero García.
4 José Montes Quereda.
5 Antonio ’Ruiz Olivas.
6 Antonio Berjano Leira.
7 Manuel Rodríguez Román.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, advir
tiendo a los interesados que, a tenor de lo previsto en la 
base 5.a de la convocatoria, sé Les concede un plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio en este «Boletín Oficial» para que formulen 
las reclamaciones a que hubiere lugar, que serán resueltas por 
esta Presidencia.

. Tórrevieja, 30 de octubre de 1980.—-La Alcalde-Presidente, 
Rosa Mazón Valero.—16.015-E.

25033 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Logroño, referente a la 
convocatoria para proveer en propiedad una plaza 
de Médico del Servicio de Radioelectrología de los 
Centros Asistenciales Provinciales.

Publicada convocatoria para proveer en propiedad una plaza 
de Médico del Servicio de Radioelectrología de los Centros 
Asistenciales Provinciales, dependientes de la Diputación de 
Logroño, el Tribunal calificador, en el acto de su constitución, 
celebrado en el Palacio Provincial, el día 10 de noviembre 
del año en curso, quedó integrado por los siguientes miembros:

Presidente: Doctor don Francisco Marín Górriz, Universidad 
de Zaragoza. «

Vocales: Doctor don Vicente Belloch Simmerman, Universidad 
de Valencia.

Doctor don^Fernando Quirós Castellano. Diputación Provin
cial de Cáceres.

Doctor don Juan R. Jiménez Femández-Blanco, Diputación 
Provincial de Oviedo.

Doctor don Andrés González Tutor, Centro Médico Nacio
nal «Marqués de Valdecilla».

Secretario: Don Rafael Nasarre Alastruey, Secretario gene
ral de la Diputación Provincial de Logroño, como titular, y don 
Carmelo Velasco Gorricho, Técnico de Administración General, 
Jefe del Negociado de Personal, como suplente.

El Tribunal calificador acordó señalar para el comienzo del 
primer ejercicio el día 9 de diciembre del presente año, a las 
doce horas, en la cátedra de Radiblogía y Medicina Física, en 
el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza (calle Alcalde 
Gómez Laguna, s/n., planta semisótano).

Asimismo se hace público el orden de actuación de los opo
sitores, determinado por sorteo en el mismo acto de consti
tución del Tribunal, y que es el siguiente:

Alvarez Santafé, Francisco Javier.
Justó Carné, Mariano.

Lo que se hace público para general conocimiento de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9.° del Deere- 
to 2335/1963, de 10 de agosto.

Logroño, 10 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribu
nal, P. A., el Secretario.—7.142-A.


