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26034 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado del grupo XXXV, «Proyectos», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de. grupo XXXV, «Proyectos», de la Escuela Técnica Supe
rior de ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, convocada por Orden ministerial de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal el día 20 de ene
ro de 1981, a las doce horas, en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros' Agrónomos de Madrid, Ciudad Universitaria, hacien
do entrega do una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, 
método, fuentes y programa de la disciplina, así como de los tra
bajos científicos y demás méritos que puedan aportar, rogando 
a los señores opositores acompañen una relación por quintupli
cado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de les dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Saturnino de la Plaza Pérez.

26035 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado de «Botánica», de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Granada, por la que se cita 
a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Botánica», de la Facultad de Farmacia de la Universi
dad de Granada, convocada por Orden ministerial de 16 de fe
brero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de"10 de marzo), para 
efectuar la presentación ante este Tribunal el día 20 de enero 
de 1981, a las doce horas dé la mañana, en el Aula del Departa
mento de Botánica de la Facultad de Biología de la Universidad 
Complutense de Madrid, y hacer entrega de una Memoria, por 
triplicado, sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de 
la disciplina, asi como a los señores opositores acompañen una 
relación por quintuplicado de dichos trabajos.

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

Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Emilio Fernández-Galiano Fernández.

26036 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1980 del Tri
bunal de oposición a la cátedra del grupo VIII, 
«Resistencia de Materiales», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad de Santander por la que 
se señala lugar, día y hora para la presentación 
de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la 
cátedra del grupo VIII, «Resistencia de Materiales», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad de Santander, convocada por Orden 
de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 14 de 
marzo), para efectuar su presentación ante este Tribunal, a 
las diecisiete horas del día 19 de enero de 1981, en la Sala 
de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid (Ciudad Universitaria) 
y hacer entrega de una «memoria» sobre el concepto, método, 
fuentes y programa de la disciplina, así como de los trabajos 
científicos y de investigación y demás méritos que puedan 
aportar, rogándose a los señores opositores que acompañen 
una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribu
nal, Alfredo Páez Balaca.

26037 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1980 del 
Tribunal de oposición a la cátedra del grupo XXXII, 
«Tecnología nuclear», de la Escuela Técnica Supe- 
rior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Sevilla por la que se señala lugar, día y hora 
para la presentación de los opositores.

Sp cita a los señores admitidos para la provisión de la 
cátedra del grupo XXXII, «Tecnología nuclear», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Sevilla, convocada por Orden de 12 de julio de 1978 («Bole

tín Oficial del Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las doce 
horas del día 27 de enero de 1981,' en la Sala de Juntas de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ma
drid, calle José Gutiérrez Abascal, 2, y hacer entrega de una 
«memoria» sobro el concepto, método, fuentes y programa de 
la discip.úna, así como de los trabajos científicos y de inves
tigación y demás méritos qué puedan aportar, rogándose a 
los señores opositores que acompañen una relación por quin
tuplicado de dicho trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los. dos últimos ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, '.9 de noviembre de 1980.—El Presidente -del Tribu
nal, José Luis Manglano de Mas.

26038 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y 
Profesorado, por la que se anuncian las fechas en 
las que se celebrarán los sorteos para la designa
ción de Tribunales del concurso-oposición, turno 
restringido, convocado para la provisión de 184 
plazas correspondientes a Escuelas Universitarias 
de Estudios Empresariales y pertenecientes al Cuer
po de Profesores Agregados de Escuelas Univer
sitarias.

De. conformidad con lo establecido en la norma 4.2.2 de la 
Orden de 30 de junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 
7 de julio), por la que se convocó concurso-oposición, turno res
tringido, para la provisión de 184 plazas correspondientes a las 
Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales y pertene
cientes al Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Univer
sitarias, una vez ultimados los trámites administrativos previos 
a la designación por sorteo de los Vocales que han de formar 
parte en los Tribunales que se nombren para su resolución,

Esta Dirección General há tenido a bien señalar las fechas 
y horas que se indican en el anexo adjunto a la presente Reso
lución, para la realización de Jos sorteos que tendrán lugar en 
las dependencias del Ministerio de Universidades e Investiga
ción, calle Serrano, 150, salón de actos (planta baja).

Asimismo, se hace público en el tablón de anuncios del De
partamento la relación de Catedráticos y de Profesores agrega
dos que participen en el correspondiente sorteo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 28 de noviembre de 1980.—El Director general, Vi

cente Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Escuelas Universi-
tarias.

ANEXO

Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales 

Día 18 de diciembre de 1980

A las diez horas: «Estadística empresarial».
Á las diez treinta horas: «Historia económica».
A las once horas: «Francés».
A las once treinta horas: «Inglés».
A las doce horas: «Economía de la Empresa».
A las doce treinta horas: «Economía».
A las trece horas: «Contabilidad general».
A las trece treinta horas: «Contabilidad aplicada».

Día 10 de diciembre de 1980

A las diez horas: «Estructura económica».
A las diez treinta horas: «Matemáticas empresariales».
A las once horas: «Derecho».
A las once treinta horas: «Hacienda pública y Derecho tri

butario».
A las doce horas: «Marketing». 

26039 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y 
Profesorado, por la que se anuncian las fechas en 
las que se celebrarán los sorteos para la designa
ción de Tribunales del concurso-oposición, turno 
restringido, convocado para la provisión de 507 
plazas correspondientes a Escuelas Universitarias 
del Profesorado de Educación General Básica y per
tenecientes  al Cuerpo de Profesores Agregados de 
Escuelas Universitarias.

De conformidad con lo establecido en la norma 4.2.2 de la 
Orden de 30 de junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 
5 de julio), por la que se convocó concurso-oposición, turno res
tringido, para la provisión de 507 plazas correspondientes a las 
Escuelas Universitarias del Profesorado de EGB y pertenecien
tes al Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Universita-


