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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).
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Grupo XXV, «Transportes» (Caminos).
«Electrónica aplicada (Laboratorio)» (Industriales).. 
«Metalografía y Polvometalotecnia (Laboratorio)» (Minas). 
«Ingeniería química» (Ciencias)
«Derecho canónico» (Derecho).
«Fisicoquímica de los procesos industriales» (Ciencias).

Con quince días de antelación a las fechas respectivas se 
hará público en el tablón de anuncios del Departamento (Serra
no, 150) la relación de Catedráticos, Profesores agregados y Pro
fesores adjuntos que deberán participar en el sorteo correspon
diente.

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S.

' Madrid, 3 de diciembre de 1980.—El Director general, Vicente 
Gandía Gomar.

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

27076 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agregado del grupo VII, «Elasticidad y resis
tencia de materiales», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universi
dad de La Laguna, por la que se citan a los se
ñores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza del grupo VII, 
«Elasticidad y resistencia de materiales», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de La 
Laguna, 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 10 de febre
ro de 1981, a las doce horas, en la Sala de Juntas de la Es
cuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, calle José 
Gutiérrez Abascal, 2, y hacer entrega de una Memoria por 
triplicado sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de 
la disciplina, así como de los trabajos científicos y demás mé
ritos que puedan aportar, rogando a los señores opositores 
acompañen una relación por sextuplicado 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 úl
timos ejercicios.

Madrid, 4 de diciembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Juan José Scala Estalella.

27077 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Radiología y 
Médica física» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Murcia, por la que se convoca o 
los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Radiología 
y Medica física* de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Murcia, convocado por Orden de 16 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal a las once horas del día 8 de 
enero próximo, en la Sala de Grados de la Facultad de Me
dicina de la Universidad Complutense, haciendo entrega de 
una «Memoria» sobre el concepto, método, fuentes y programa 
de la disciplina, así como de los trabajos científicos y de in
vestigación y demás méritos que puedan aportar, rogándose 
& los señores opositores que acompañen una relación por quin
tuplicado 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 
ejercicios y se realizará el sorteo para determinar el orden 
de actuación.

Madrid 9 de diciembre de 1980.—El Presidente, Francisco 
Rodríguez López.

ADMINISTRACION LOCAL

27078 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Oviedo, referente a la oposición 
para provisión de una plaza de Ayudante Técnico 
Sanitario o Practicante de los Servicios Sanitarios

«Boletín Oficial» de esta provincia, número 284, de 14 
nnrJlír^mbre de 1-08^’ ®parece publicada la convocatoria de 
ñfterin í? twtPrOV.1Sló5 d! pIaza de Ayudante Técnico Sa- 

de los1ServJcios Sanitarios Municipales Be este Ayuntamiento, por «1 procedimiento de oposición res

tringida entre quienes pertenezcan al Cuerpo General de Prac
ticantes titulares de los Servicios Sanitarios Locales.

Simultáneamente y para el caso de no presentarse solicitu
des de aspirantes pertencientes ai mencionado Cuerpo de Prac
ticantes titulares, podrán presentarse solicitudes, en turno libre, 
para la provisión de la misma plaza.

La plaza de referencia está dotada con el sueldo corres
pondiente-a¡ nivel 8, coeficiente 3,6, pagas extraordinarias, trie
nios, y demás retribuciones qúe correspondan con arreglo a la 
legislación vigente. ""

La oposición constará de dos ejercicios eliminatorios:

El primero, consistirá en desarrollar por escrito, cuatro té- 
mas, uno cíe cada grupo, del programa anejo a la convocatoria, 
debiendo leerlo, en acto público, ante el Tribunal.

El segundo será de carácter práctico, a realizar en las 
condiciones que determine el Tribunal

Dichos ejercicios, no podrán comenzar, hasta transcurridos 
seis meses desde la publicación de este extracto en el «Bole
tín Oficial riel Estado».

Las solic itudes para tomar parte en la oposición en las que 
los aspirantes deberán' manifestar que reúnen las condiciones 
exigidas en el base segunda, se dirigirán a la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Oviedo y se presentaran en el Registro Ge
neral de éste, acompañadas de fotocopia del documento nacional 
de identidad, durante el plazo de treinta días hábiles contados 
a partir del siguiente al en que aparezca eublicado el anuncio 
de ia convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»; asimis
mo, las instancias irán acompañadas del justificante de haber 
satisfecho los derechos de^examen ppr importe de 500 pese
tas y quienes se presenten por el turno libre, deberán mani
festar que se comprometen a formular el juramento establecido 
en el Real Decreto 707/1979, do 5 de abril.

Oviedo, 20 de noviembre de 1980— El Alcalde—17.517-E.

27079 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1980, del Ayun
tamiento de Santiago de Compostela, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Técni
co de Administración General. 

El ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo 
Ayuntamiento, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente re
solución ;
,,.U® conformidad con la base cuarta de la convocatoria pu
blicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 167 de 
fecha 22 de julio de 1980, y «Boletín Oficial del Estado» nú’me- 
ro 202, de fecha 22 de agosto de 1980, para proveer en pro
piedad una plaza de Técnico de Administración General, en
cuadrada en el subgrupo de Técnicos de Administración Ge
neral de este excelentísimo Ayuntamiento, mediante oposición 
restringida, se hacen públicos los siguientes extremos:

Constitución del Tribunal

Presidente: Don José Antonio Souto Paz, Alcalde-Presidente 
del excelentísimo Ayuntamiento; como suplente, don Marcial 
Castro Guerra, Concejal del excelentísimo Ayuntamiento.

Vocales:

Don Manuel Pérez González, como titular, y don Manuel Re- 
muñán Ferro, como suplente, en representación del Profesora
do Oficial del Estado.

Don José Carreira Vérez, como titular, y don Pedro Pereira 
Casas como suplente, en representación de la Dirección Ge
neral de Administración Local.

Don Fernando García Agudín, Jefe de la Abogacía del Esta
do, como titular, y don Leandro García Losada, como suplente

.Don AJosé Cortizas Rodeiro, Secretario general del excelen
tísimo Ayuntamiento, como titular; como suplente don Pablo 
Pineiro Ares, Oficial Mayor.

Secretario: El Secretario general de la Corporación, que po- 
neral 6legar en un funcionario técnico de Administración Ge-

Señalamiento de fecha

Se señala la fecha 18 de enero de 1981, a las diez horas, en 
una de as dependencias del Palacio Consistorial, para dar 
comienzo a la práctica de los ejercicios que constan en las 
bases de dicha oposición.

Lo que se hace público para general conocimiento.
. Santiago, de Compostela, 2 de diciembre de 1980 —El Alcal-

QC.—■■ J.Ü. JUü'Jj ,

27080 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1980, del Ayun
tamiento de Santander, referente a la oposición 
libre para cubrir en propiedad la plaza de Jefe 
Especial de Bomberos.

Durante el período de reclamaciones contra la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte 
en la oposición libre convocada por este Ayunlamiento a fin 
de cubrir en propiedad la plaza de Jefe Especial de Bomberos 
se ha presentado la del aspirante excluido, don Luis Ignacio


