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drid, calle José Gutiérrez Abascal, 2, y hacer entrega de una 
Memoria por triplicado sobre el concepto, métodos, fuentes y 

- programa de la disciplina, asi como de los trabajos científicos 
y demás méritos que puedan aportar, rogando a los Señores 
opositores acompañen ’ una relación por quintuplicado de di
chos trabajos.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribu
nal, Manuel Valdivia Ureña.

27071 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado del grupo I, «Matemáticas I», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales de las Universidades de Santiago (Vigo), 
Sevilla y Valladolid, por la que se cita a los se
ñores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo I, «Matemáticas I», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de las Universidades de San
tiago (VigcL, Sevilla y Valladolid, convocada por Orden mi
nisterial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Es
tado» de 18 de diciembre), para efectuar su presentación ante 
este Tribunal el día 12 de enero de 198Í, a las doce horas, en 
la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid, calle José Gutiérrez Abascal, núme
ro 2, y hacer'entrega de una Memoria por triplicado sobre el 
concepto, métodos, fuentes y programa áe la disciplina, así 
como de los trabajos científicos y demás méritos que puedan 
aportar, rogando a los señores opositores acompañen una re- 
lación por quintuplicado de dichos trabajos.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1980.—El Presidente dél Tribu
nal, Manuel Valdivia Ureña.

27072 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso oposición a la plaza de Pro
fesor agregado al grupo XXXIII, «Automática», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de las Universidades Politécnica de Ma
drid y Sevilla, por la que se cita a los señores 
opositores.

Se-cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXXIIÍ, «Automática»; de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de las Universidades Po
litécnica de Madrid y Sevilla, convocada por Orden minis
terial de 30 de noviembre de 1978 .(«Boletín Oficial del Esta
do» do 18 de diciembre), para- efectuar la presentación ante 
este Tribunal el día 14 de enero de 1981, a las doce horas, en 
la Sala Je Juntas de la-Escuela Técnica Superior do Ingenieros 
Industriales de Madrid, calle de José Gutiérrez Abascal, nú
mero 2, y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre 
el concepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, así 
como de los trabajos científico^ y demás méritos que puedan 
aportar, rogando a los señores opositores acompañen una re
lación por quintuplicado de d'chcs trabajos.

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

Madrid. 28 de noviembre de 1980.—El1 Presidente del Tribu
nal, Eugenio Andrés Puente.

27073 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista de admi
tidos al concurso de acceso a la cátedra del gru
po I, «Matemáticas I», de la Escuela Técnica ' Su
perior de Ingenieros Industriales de Gijón dé la 
Universidad de Oviedo.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Ordon de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha-resuelto declarar admitido al con
curso de acceso entre Profesores agregados de Universidad, con
vocado por Orden de 28 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 11 de agosto), para provisión de la cátedra del 
grupo I, «Matemáticas I», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales, de Gijón de la Universidad de Oviedo, 
al siguiente aspirante:

Don Juan Antonio López Molina.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de diciembre de 1900.—El Director general, P. D., 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.

27074 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se anula los sorteos para designa
ción de Vocales de Tribunales que han de juzgar 
los concursos de accesos a diversas cátedras.

Por Resolución de 30 de octubre del año actual publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre pasado, se 
fijaron las fechas de sorteos para designación de Vocales de Tri
bunales que han de juzgar Tos concursos de accesos a diversas 
cátedras. '

Entre las fechas citadas se encuentra la del día 22 de dicembre 
de 1980, a las diez de la mañana, para realizar los sorteos de los 
concursos de:

«Bioquímica» de la Facultad de Ciencias de las Universidades 
de Málaga, Extremadura, Palma de Mallorca, Cádiz, Murcia, Va
lladolid, Granada, Santiago, Sevilla, Valencia, Santiago, La La
guna, Valencia y Córdoba '

«Bioquimica» de la Facultad de Medicina de las Universidades 
de La Laguna y Alcalá de Henares.

«Bioquímica» de la Facultad de Veterinaria de las'Universida
des de León y Zaragoza.

Por no haberse dictado con la antelación suficiente una nueva 
Orden soore analogías de la disciplina de «Bioquímica», subsis
ten las mismas causas que motivaron la suspensión de otros sor
teos de esta materia, por lo que,

Esta Dirección General ha resuelto anular la celebración de 
los sorteos mencionados anteriormente."

Madrid, 2 de diciembre de 1980.—El Director general, Vicente 
Gandía Gomar.

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

27075 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se señalan fechas, hora y lugar 

'para la celebración de los sorteos previos al nom
bramiento de Tribunales que han de juzgar deter
minados concursos-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.

Convocados por Ordenes ministeriales de 23 de agoste de 1930 
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiembre), 19 de septiem
bre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 27) y 26 de sep
tiembre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de octubre) 
diversos, concursos-oposición para la provisión de plazas en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, cuyas listas 
provisionales de opositores admitidos y excluidos han aparecido 
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» con anterioridad 
a las fechas que se señalan para los respectivos sorteos, resulta 
procedente la designación de los Tribunales que han de juzgar 
las correspondientes pruebas y que, a tenor de lo dispuesto 
en el Decreto 2211/1975, de 23 de agosto («Boletín Of cial de, 
Estado» de 23 de septiembre), han de estar compuestos por 
miembros de los Cuerpos de Catedráticos Numerarios, Profesores 
Agregados y Profesores Adjuntos de Universidad.

Como la designación de los Vocales de los Tribunales se he 
de realizar por Sorteo según el artículo l.°, 2, del mencionado 
Decreto,

Esta Dirección General ha resuelto hacer público que los 
sorteos tendrán lugar los días que a continuación se indican, 
a las diez de la mañana, en la sala de reuniones de la segunde 
planta de este Ministerio en la calle de Serrano, 150, de Madrid 
en forma sucesiva y por el orden que se indica:

Día 12 de enero de 1981

«Odontología» (Medicina).
«Anestesiología y Reanimación» (Medicina).
«Patología quirúrgica, Cirugía y Podologia, Obstetricia y Pa

tología de la reproducción» 'Veterinaria).
«Zootecnia 3.° (Etnología y producciones pecuarias)» - (Vete-- 

   rinaria).
Grupo I, «Matemáticas» (Aeronáuticos).
Grupo V, «Mecánica de fluidos» (Aeronáuticos).
Grupo VII, «Mecánica» (Aeronáuticos).
Grupo VIII, «Termodinámica y física atómica y nuclear» (Ae 

ronáuticos).

Dia 13 de enero de 1981

Grupo IX, «Química» (Aeronáuticos).
Grupo XII, «Metalotocnia» (Aeronáuticos).
Grupo XIV, «Estructuras» (Aeronáuticos).
Grupo XV, «Motores alternativos y diversos» (Aeronáuticos).
Grupo XVI, «Electrónica y Automática» (Aeronáuticos).
Grupo XIX, «Propulsión por reacción aérea y espacial» (Ae

ronáuticos).
Grupo VII, «Hidráulica general y agrícola» (Agrónomos).
Grupo XXVI, «Fototecnia III» (Agrónomos).

Día 14 de enero de 1981
Grupo XXXI, «Economía y estructura agraria» (Agrónomos).
Grupo XXXII. «Economía de la Empresa agraria» (AgrónOr 

mos).


