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28. Aguas de bebida. Clasificación. Análisis más necesarios 
desde el punto de vista sanitario.

29. Aceites y grasas en los preparados alimenticios.
30. La leche y productos lácteos. Sus componentes. Diver

sas formas de presentación. Características esenciales de cada 
una de ellas.

31. Nociones básicas de la aplicación del frío a la conser
vación de los alimentos.

32. Los materiales de envase y embalaje. Problemas que 
pueden presentarse en relación con los alimentos desde el pun
to de vista sanitario.

25105 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, de la 
Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que 
se rectifica la de 14 de julio que hizo pública 
la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Farmacéutico de Sanidad Nacional.

Ilmo. Sr : Advertidos errores en el anexo de la Resolución 
de 14 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
agosto) que hizo pública la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y exoluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Farmacéutico de Sanidad Nacional, en anexo a la pre
sente se subsanan éstos, teniendo las correcciones, que se efec
túan el carácter de definitivas, y. en consecuencia, los números 
de orden que se adjudican van referidos a la relación defini
tiva.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y. I.
Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Secretario de Estado. 

Manuel Vare] a Uña.
timo. Sr. Director general de Inspección y Personal.

ANEXO QUE SE CITA.
Admisiones de aspirantes excluidos indebidamente

Número
de

orden Apellidos 7 nombre DNI

1. Oposición Ubre
31 bis 

168 bis
Anca Martín, Pedro de ...........................
García García, María Cruz.....................

7.781.577
7.794.186

4. Concurso-oposición restringido, turno D) -

36 bis 
64 bis

Lacasa Peña!ver, Jesús ... ... .................
Villanueva Marqués, José Luis ................

27.558.025
18.149.063

25106 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, de la Se
cretaría de Estado para la Sanidad, por la que se 
hace pública la relación de aprobados en las fases 
de oposición libre y concurso-oposición restringido 
para ingreso en el Cuerpo de Farmacéuticos Titu
lares y se convoca para la realización del cursillo 
de formación sanitaria.

Ilmo. Sr.: Finalizados los ejercicios de las pruebas selectivas - 
para ingreso en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, mediante 
los turnos de oposición libre y concurso-oposición restringido,

convocadas por Orden de 23 de noviembre de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de diciembre), los Tribunales califica
dores, de conformidad con la base 8 de la convocatoria, han" 
elevado la propuesta de aspirantes seleccionados que en anexo 
aparte se relacionan por orden decreciente de puntuación y con 
mención expresa del número obtenido, resolviéndose los empates 
a favor del de mayor edad, tal y como determina la base ante
riormente indicada.

De conformidad con la base 9 de la convocatoria, los aspi
rantes seleccionados deberán remitir a esta Secretaría de Estado, 
paseo del Prado, 18-20, Madrid-14, dentro de' los treinta días 
hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado», los siguientes documentos:

á) Partida de nacimiento.
b) Título de Licenciado o Doctor en Farmacia.
c) Certificado médico que acredite no estar incapacitado 

para el desempeño de cargo público, expedido por una Delega
ción Territorial de este Ministerio.

d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio del Estado o de la Admi
nistración Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas.

e) Certificado expedido por el Registro Central de Penados 
y Rebeldes que justifique no estar condenado a penas que inha
biliten para el -ejercicio de funciones públicas.

Todos los documentos solicitados, excepto los de los apar
tados d) y e), podrán presentarse en fotocopias, y éstas deberán 
estar cotejadas, bien por una de las Delegaciones Territoriales 
o en estos Servicios Centrales.

Podrán presentarse los documentos anteriores en los Centros, 
Organismos y oficinas indicados para la presentación de ins
tancias.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentaren la documentación no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones sin per
juicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la opo
sición.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos estarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requi
sitos ya demostrados para pbtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo de 
que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias 
consten en su hoja de servicios, y especialmente la fecha de 
nacimiento y la de expedición del título si esta última fuese 
posterior a la fecha en que finalizó el plazo de presentación de 
instancias, la certificación expedida deberá comprender el haber 
abonado los derechos para la expedición del título y la fecha 
en que finalizó los estudios, extremos estos últimos que de no 
constar en su expediente personal deberá solicitarlos el intere
sado del Centro u Organismo correspondiente.

El cursillo de formación sanitaria determinado en la 
base 10.1 de la convocatoria será organizado por la Escuela 
Nacional de Sanidad, con una duración de diez días. Su co
mienzo tendrá lugar a las' doce horas del decimoquinto día 
hábil, contado a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en la 
Escuela Nacional de Sanidad, Ciudad-Universitaria, Madrid.

La superación del cursillo quedará supeditada, en todo caso, 
a la presentación de los documentos que se especifican en la 
base 9 de la convocatoria.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios^guarde a V. I.
Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Secretario de Estado, 

Manuel Varela Uña.
Ilmo. Sr. Director general de Inspección y Personal.
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M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

25107 ORDEN de 22 de octubre de 1980 por la que se 
convoca concurso de traslado para la provisión 
de las cátedras de «Lengua y Literatura», 1.a, y 
de ^Lengua francesa y su didáctica» de la Escuela 
Universitaria del Profesorado de EGB de Alicante.

limo Sr.: Vacantes las cátedras de «Lengua y Literatura», 
1.a, y de «Lengua francesa y su didáctioa» de la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de Alicante,

Este Ministerio ha dispuesto su provisión por concurso de 
traslado, que se tramitará de acuerdo con la Ley de 24 de abril 
de 1958 («Boletín Oficial del Estado» del 25), Decreto de 10 de 
julio de 1959 («Boletín Oficial del Estado» del 30), y, dada la 
actual estructura orgánica de las Universidades, lo que dis
ponen a este respecto los Decretos sobre ordenación de Depar
tamentos en las distintas Facultades Universitarias.

1. Aspirantes
1.1. Podrán tomar parte en este concurso los" funcionarios 

integrados en el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universi
tarias que sean titulares de la misma cátedra en servicio activo, 
excedentes o supernumerarios; los que hayan sido titulares de 
la misma disciplina por oposición y en la actualidad lo sean, 
de otra distinta, asi como los titulares de cátedras declaradas 
equiparadas, según la Orden ministerial de 12 de marzo de 1079 
(«Boletín Oficial del Estado» del 22) y las rectificaciones a la 
misma publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de los 
días 5 y 7 de julio del mismo año.

1.2. Asimismo podrán concursar a estas cátedras los Cate
dráticos de Escuelas Normales, nó integrados en el Cuerpo de 
Catedráticos de Escuelas Universitarias por no reunir los re
quisitos que señala el artículo l.° del Real Decreto 1074/1978, 
de 10 de mayo («Boletín Oficiad del Estado» del 24), que sean 
titulares de la misma cátedra, en servicio activo, excedentes 
o supernumerarios, asi como los que hayan sido titulares de la 
misma por oposición y en la actualidad lo sean de otra distinta.

1.3. En la presente convocatoria se conserva la anterior 
denominación de «Lengua y Literatura». El adjudicatario de 
esta plaza estará a lo previsto en el número segundo de lá 
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 12 de marzo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 22 siguiente).

1.4. De conformidad con lo establecido en la Ley 40/1070, 
de 17 de julio- («Boletín. Oficial del Estado» del 21 siguiente), 
se podrá acudir a este concurso,' cualquiera que sea la perma
nencia activa en el destino anterior.

2. Solicitudes
2.1. Los aspirantes elevarán sus solicitudes a la Dirección 

General de Ordenación Académica y Profesorado —Subdirección 
General de Profesorado de Escuelas Universitarias—, acompa
ñando hoja dé servicios certificada en la que se reseñará la 
fecha de expedición del título profesional o del documento qué 
acredite tenerlo solicitado, asi como las publicaciones y docu
mentos acreditativos de méritos que deseen incorporar, dentro 
del plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente el de 
la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», 
por conducto y con informe del Rectorado de la Universidad 
donde presten servicio. Si se trata de aspirantes en situación 
de excedencia especial, voluntaria o supernumerario, deberán 
presentarla directamente en el Registro General del Departa
mento, o en la forma que previene el articulo 00 de la vigente 
Ley de Procedimiento Administrativo.

3. Toma de posesión
3.1. La toma de posesión de los destinos obtenidos como 

consecuencia de este ooncurso de traslado tendrá lugar en las 
condiciones previstas en la Orden ministerial de 4 de abril 
de 1079 («Boletín Oficial del Estado» del 2.de mayo), incorpo
rándose a sus respectivos destinos los adjudicatarios de las 
plazas dentro de los diez primeros dias de octubre del curso 
siguiente al del nombramiento.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

25108 ORDEN de 29 de octubre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Anestesia y Reanimación» (a tér
mino) de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Cádiz.

limo Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1076, de 23 de agosto, y 04/1078, de 13 de enero.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha


