
27826 17 diciembre 1980 B. O. del E.—Núm. 302

Plazas

Madrid: Museo Arqueológico Nacional..................... 1
Málaga: Servicios de Bibliotecas ..................... -....... 1
Murcia Biblioteca de la Universidad ...................... 1
Pontevedra (Vigoh Biblioteca Pública y Archivo de

de la Delegación de Hacienda ............................ 1
Salamanca: Biblioteca de la Universidad ... ... ....... 1
Sevilla: Archivo General de Indias .......................... 1
Sevilla: Biblioteca ae la Universidad ...................... 2
Soria: Servicio de Bibliotecas ............ ............ ... ... 1
Tánger: Biblioteca Pública Española ... ... ............. 1
Tarragona: Servicio de Bibliotecas ............ '............. 1
Toledo: Servicie de Archivos ...............  ....... ... ... ... 1
Teruel: Servicio de Archivos ................. ................. 1
Valencia: Biblioteca de la Universidad ..................... 1
Valladolid: Archivo General de Simancas ................ 2
Valladclid Archivo Real Chancillería y Archivo de la

Audiencia ............  .......................................... . ... 1
Valladolid: Biblioteca de la Universidad ................. 1
Valladolid: Biblioteca Pública .......   1

Total plazas 48

ANEXO II

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Cultura.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

27138 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1980, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se desig
na el Tribunal que ha de juzgar las pruebas Selec
tivas, en turno restringido, para cubrir cuatro 
plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bi
bliotecas y Museos vacantes en la plantilla de dicho 
Organismo.

Cumpliendo lo previsto en la base 5.2 de la convocatoria 
anunciada por resolución de este Rectorado de fecha 23 de 
abril de 1970, publicada en el «Boletín Oficial del Estado- de 
fecha 14 de marzo de 1980, se hace pública para general cono
cimiento la composición del Tribunal que ha de juzgar las prue
bas selectivas en turno restringido, para cubrir cuatro plazas de 
la Escala de Auxiliares de Archivos. Bibliotecas y Museos va
cantes en la plantilla de dicho Organismo.

Miembros titulares
Presidente:
1. Magnífico y excelentísimo señor don Pedro Martínez Mon- 

távez Rector de esta Universidad.
Vocales:
2. En representación de la Dirección General de la Función 

Pública, don Francisco J Velázquez López
3. El Gerente de esta Universidad Autónoma de Madrid, don 

Santo:. Manes Guerras.
4. F,1 Director de la Biblioteca General de esta Universidad 

Autónoma, don Vicente Liorna Zaragoza.
5 TP?n Rodrigo Bercovitz y Rodríguez-Cano, Catedrático de 

esta Universidad Autónoma de Madrid.

6. Para actuar como Secretario, doña María de las Nieves 
Plaza Alcocer, funcionario de la Escala Administrativa de esta 
Universidad.

Miembros suplentes
Quedan designados miembros suplentes del Tribunal, en po

sible sustitución de los titulares que ostentan la misma numera
ción y condición:

Presidente:
1. Excelentísimo señor don Alfonso Emilio Pérez Sánchez, 

Vicerrector de Extensión Universitaria de esta Universidad Au
tónoma de Madrid.

Vocales:
2. En representación de la Dirección General de la Función 

Pública, don Félix Haering Pérez.
3. El Vicesecretario General de esta Universidad Autónoma, 

don Carlos Ballesteros Fernández.
4. Doña Dolores Corrons Rodríguez, funcionaría del Cuerpo 

Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios de la Universidad 
Complutense de Madrid.

5. Don Eduardo Bueno Campos, Catedrático de esta Univer
sidad Autónoma.

6. Para actuar como Secretario, doña María Luisa Ferrer Mu
ñoz funcionario del Cuerpo General Administrativo, supernu
merario en esta Universidad Autónoma.

Madrid a 4 de diciembre de 1980.—El Rector, Pedro Martínez 
Montávez.

27139 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1980, del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas, en turno 
restringido, para cubrir cuatro plazas vacantes en 
la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de la Universidad Autónoma de Madrid, 
por la que se anuncia la fecha, hora y lugar del co
mienzo del primer ejercicio.

Publicada la lista definitiva de aspirantes a participar en las 
pruebas selectivas, en turno restringido’, para cubrir cuatro pla
zas vacantes en la Escuela de Auxiliares de Archivos, Bibliote
cas y Museos de la Universidad Autónoma de Madrid, en el 
«Boletín Oficial del Estado» del día 1 de agosto de 1980, y nom
brados los miembros del Tribunal calificador, que ha de juzgar 
dichas pruebas, mediante resolución del Rectorado de esta Uni
versidad de fecha 4 de diciembre de 1980, y estando pendiente 
-u publicación en ei «Boletín Oficial del Estado», se hace saben 
que el día. 19 de enero de 1981, a las diez horas y treinta minu
tos de su mañana, se celebrará, en único llamamiento, el primer 
ejercicio de dichas pruebas, do acuerdo con la convocatoria de 
las mismas, según resolución de1 Rectorado de esta Universidad 
de 23 de abril de 1979 («Bcletin Oficial del Estado» de 14 de mar
zo de 1900), sin que sea necesario determinar el orden de ac
tuación de los aspirantes para este ejercicio, por ser un llama
miento único y total.

Asimismo, queda eliminado el sorteo público para el tercer 
ejercicio, especificado en la base 6.4 de la convocatoria origen 
de esta Resolución’, entendiéndose que se seguirá riguroso orden 
alfabético en la actuación de los opositores que deban actuar 
en este tercer ejercicio.

Los exámenes se celebrarán en el Campus Universitario de 
Cantoblanco, en el edificio de la Biblioteca General.

Los ejercicios posteriores se anunciarán mediante llamamien
to, que se colocará én el tablón de anuncios del Rectorado de 
esta Universidad, convocando a los opositores que havan supe
rado cada ejercicio anterior

Lo que se publica para conocimiento general y para el par
ticular de los interesados.

Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Pedro Martínez Montávez.

27140 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agregado de «Patología quirúrgica, Cirugía y 
Podología, Obstetricia y Patología de la reproduc
ción» de la Facultad de Veterinaria de las Univer
sidades de Zaragoza, León y Córdoba, por la que 
se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Patología quirúrgica, Cirugía y Podología, Obstetri
cia y Patología de la reproducción- de la Facultad de Veteri
naria de las Universidades de Zaragoza, León y Córdoba, con
vocada Por Orden ministerial de 3f de. noviembre de 197y («Bo- 
letin Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal el dia 9 de enero de 1981, a 
las doce horas, en la sala de Grados de la Facultad de Veterina
ria de la Universidad Complutense de Madrid y hacer entrega 
de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, métodos,


