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M" DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

27530 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1980, del Tri
bunal de las pruebas selectivas, turnos libre y 
restringidos convocadas por Resolución de 11 y 13 
de junio de 1979 para ingreso en la Escala Auxi
liar Administrativa del Instituto Nacional de la 
Vivienda, por la que se señalan las fechas, hora 
y lugar del comienzo del primer ejercicio de di
chas pruebas.

De conformidad con lo dispuesto en las normas 6.4 y 6.6 
de las Resoluciones de la Dirección General dpi Instituto Na
cional de la Vivienda de 11 y 13 de junio de 1979, por las que 
se convocaron pruebas selectivas, turnó restringido y tumos 
libre y restringido de promoción, respectivamente, para ingreso 
en la Escala Auxiliar Administrativa del Organismo, se cita 
en un único llamamiento a los aspirantes declarados admitidos 
por Resolución de 21 de noviembre de 1980 para la práctica 
del primer ejercicio de la oposición, que tendrá lugar én los 
días, horas y lugares que para cada uno de los diferentes tur
nos se señalan a continuación:

— Turno libre: Día 10 de enero de 1981, a las diez horas, 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, sita 
en la calle José Gutiérrez Abascal, número 2, de esta capital.

— Turnos restringido y restringido de promoción: Día 12 de 
enero de 1981, a las diez horas, en el mismo lugar anterior
mente citado.

Madrid, 19 de diciembre de 1980.—El Presidente del Tribu
nal, Rafael Rebollo García de la Barga.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

27531 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1980, del 
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero 
por la que se hace público el Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas —turno libre y turno 
restringido— para cubrir plazas de Técnicos de 
Gestión.

De conformidad con lá base 5.1 de la resolución de 'este 
Instituto de 12 de junio de 1979, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de' 8 dp julio de 1980, esta Dirección designa el 
Tribunal calificador que ha de juzgar las pruebas selectivas de 
la oposición —turno libre y turno restringido— para cubrir dos 
plazas de Técnicos de Gestión, el cual queda compuesto de la 
forma siguiente:

Titulares
Presidente: Don Cecilio Prieto Martín. Ingeniero Agrónomo. 

Jefe del Servicio de Cereales, Leguminosas y Plantas Indus
triales de este Instituto.

Vocales:
Don Gerardo Díaz Rodríguez. Ingeniero Agrónomo-de este 

Instituto.
Don José María Dexeus Beatty, del Cuerpo Técnico, en-repre

sentación de la Subdirección General de Personal del Ministerio 
de Agricultura.

Don Tomás Rallo Romero, del Cuerpo de Ingenieros Agró
nomos, en este Instituto, en representación de la Dirección 
General de la Función Pública.

Secretario: Don Luis Martínez Vassallo, Ingeniero Agrónomo 
de este Instituto.

Suplentes
Presidente: Don Jesús Fernández de Bobadilla y Fernández 

de Bobadilla, Ingeniero Agrónomo. Secretario general de este 
Instituto.

Vocales:
Don Guillermo Artolachipi Esteban, Ingeniero Agrónomo de 

este Instituto.
Don Pedro Igual Alía, del Cuerpo Técnico, en representación 

de la Subdirección General de Personal del Ministerio de Agri
cultura.

Don Carlos Montoya Domínguez, Ingeniero Agrónomo de 
este Instituto, en representación de la Dirección General de la 
Función Pública.

Secretario: Don Fernando Bigeriego Martín de Saavedra, In
geniero Agrónomo de este Instituto.

Madrid, 27 de noviembre de 1980.—El Director del Instituto, 
José María Mateo Box.

27532 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1980, del 
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, 
por la que se hace público el Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas de la oposición restrin
gida para cubrir una plaza de Técnico de Gestión.

De conformidad con la base 5.1 de la resolución de este Ins
tituto de 12 de junio de 1979, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 8 de julio de 1980, esta Dirección designa el 
Tribunal calificador que ha de juzgar las pruebas selectivas de 
la oposición restringida para cubrir una plaza de Técnico de 
Gestión, el cual queda compuesto de la forma siguiente:

Titulares
Presidente: Don Jésús Fernández de Bobadilla y Fernández 

de Bobadilla, Ingeniero Agrónomo, Secretario general de este 
Instituto.

Vocales:
Don Guillermo Artolachipi Esteban, Ingeniero Agrónomo de 

este Instituto.
Don José María Dexeus Beatty, del Cuerpo Técnico, en re

presentación de la Subdirección General de Personal del Minis
terio de Agricultura,

Don Tomás Rallo Romero, del Cuerpo de Ingenieros Agró
nomos dé este Instituto, en representación de la Dirección Gene- 
ral de la Función Pública.

Secretario: Don Fernando Bigeriego Martín de Saavedra, In
geniero Agrónomo de este Instituto.

Suplentes
Presidente: Don Cecilio Prieto Martín, Ingeniero Agrónomo, 

Jefe del Servicio de Cereales, Leguminosas y Plantas Indus
triales.

Vocales:
Don Gerardo Díaz Rodríguez, Ingeniero Agrónomo de este 

Instituto.
Don Pedro Igual Alia, del Cuerpo Técnico, en represen

tación de la Subdirección General de Personal del Ministerip de 
Agricultura

Don Carlos Montoya Domínguez, Ingeniero Agrónomo de -ste 
Instituto, en representación de la Dirección General de la Fun
ción Pública.

Secretario: Don Luis Martínez Vassallo, Ingeniero Agrónomo 
d. este. Instituto.

Madrid, 27 de noviembre de 1980. -El Director del Instituto, 
José María Mateo Box.

Mº DE ECONOMIA Y COMERCIO

27533 CORRECCION de errores de la Resolución de 28 de 
noviembre de 1980, del Tribunal de oposiciones, en 
turno restringido, entre Corredores colegiados de 
Comercio, por la que se fijan fechas para determi
nar el orden de actuación de los opositores y la 
práctica del primer ejercicio.

Advertida omisión en el texto remitido para su publicación 
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 297, de fecha 11 de diciembre de 1980, página 27326, 
columna segunda, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación:

La última parte del párrafo segundo de dicha Resolución 
queda redactada de la siguiente forma:

«... La lectura de este ejercicio, para cuya práctica no se 
permitirá a los opositores la utilización de máquinas de calcu
lar no programables de forma alguna, es decir, máquinas que 
obtengan las operaciones elementales, funciones potenciales, 
exponenciales y logarítmicas, se efectuará seguidamente».

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

27534 ORDEN de 18 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concur
so-oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Mecánica cuántica», de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Va- 
lladolid.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero,
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Esto Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 31 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto) 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Mecá
nica cuántica», de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Vailadolid, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Ramón Pascual 
Sans.

Vocales titulares: Don Francisco José Induraín Muñoz, don 
José Adolfo Azcárraga Feliu, don Lorenzo Abellanas Rapun y 
don Jesús Martín Martín; Catedráticos de las Universidades 
de Autónoma de Madrid, el primero; de la de Valencia, el 
segundo, y Profesores agregados de la Complutense de Madrid, 
el tercero, y de k de Salamanca, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Martínez 
Salas.

Vocales suplentes: Don Luis M.a Garrido Arilla, don Javier 
Sesma Bienzcbas, don Alberto Bramón Planas y don José Ros 
Pallarás; Catedráticos de las Universidades de Barcelona, el 
primero; de la de Zaragoza, el segundo, y Profesores agregados 
de la Autónoma de Barcelona, el tercero, y de la de Granada, 
e! cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.a de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo 
de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
de! Tribunal determinará y publicará en el «Boletín Oficial 
de! Estado», por lo menos con quince días de antelación, la 
fecha, hora y lugar en que han de realizar su presentación 
lo; opositores, y, si hubiere lugar, la celebración del sorteo 
para determinar el orden en que habrán de actuar los mismos, 
debiendo comenzar los ejercicios precisamente al undécimo día 
hábil posterior al de su presentación, en aplicación de lo dis
puesto en el articulo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

27535 ORDEN de 19 de noviembre de 1980 referente al 
Tribunal del concurso-oposición para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado del grupo XX, 
«Motores térmicos», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: En atención a las razones aducidas por el excelen
tísimo señor don Pedro Ramón Molinér, Presidente del Tribunal 
nombrado.por Orden ministerial de 19 de junio de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 7 de agosto), para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo XX. «Motores Térmicos», de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de la Uni
versidad de Zaragoza,

Este Ministerio ha resuelto que cese en la expresada Presi
dencia. debiendo ser sustituido por el Presidente suplente, exce
lentísimo señor don José Juárez Mateos.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

27536 ORDEN de 20 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo XV, «Química /». 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de la Universidad de Santiago (Vigo).

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición, anunciado por Orden de 31 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto), para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado del Grupo XV, 
«Química I», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de la Universidad de Santiago (Vigo), que estará 
constituido en la siguiente forma;

Presidente titular: Excelentísimo señor don Eduardo Primo 
Yufera.

Vocales titulares: Don Luis García Escolar, don Alfonso Con- 
treras López, doña María Isabel Rico Selas, don Ricardo Díaz 
Calleja; Catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid, 
el primero; de la e Oviedo, el segundo; y Profesores agre
gados de la Politécnica de Madrid, el tercero, y Politécnica 
de Valencia, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Santiago Vi
cente . Pérez.

Vocales suplentes: Don Víctor Sánchez del Olmo, don Antonio 
Martín Pérez, doña Marta Dolores Climent Morato, don Angel 
Trinidad Mateos; Catedráticos de la Universidad ele Santiago, 
el primero; de la de Sevilla, el segundo,' y Profesores agregados 
de la Universidad Politécnica de Valencia, el tercero, y de la 
de Córdoba, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.a -de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo 
de concurso oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
de Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado»; por lo menos con quince días de antelación, la 
fecha, hora y lugar en que han do realizar su presentación 
los opositores, y, si hubiere lugar, la celebración del sorteo 
para determinar el orden en que habrán de actuar los mismos, 
debiendo comenzar los ejercicios precisamente al undécimo día 
hábil posterior al de su presentación, en aplicación de lo dis
puesto en el artículo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años
Madrid, 20 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

27537 ORDEN de 20 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición anunciado para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de, grupo XXXII, «Tec
nología nuclear», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad de 
Sevilla.

Ilmo. Sr : De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y' 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición, anunciado por Orden de 30 de 
noviembre de 1978 «Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
Grupo XXXII, «Tecnología nuclear», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla, 
que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Federico Goded 
Echevarría.

Vocales titulares: Don Francisco Albisu Carrera, don Agustín 
Alonso Santos, don Francisco J. Goicolea Zala, don León Garzón 
Ruipérez; Catedráticos de la Universidad del País Vasco, el 
primero; de la Politécnica de Barcelona, el segundo; de la Po
litécnica de Madrid, el tercero, y de la de Oviedo, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José L. Man
glar de Mas.

Vocales suplentes: Don Amalio Saiz de Bustamante y Alva- 
re . Osorio, don Guillermo Velarde Pinacho, don José Suárez 
Feito, don Pedro Pérez del Notario y Martínez de Marañón; 
Catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid, los cuatro.

De acuerdo con lo que se establece én la norma 8.a de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial- del Estado» 
d 13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo 
de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los oposi
tores, y, si hubiere' lugar, la celebración del sorteo para deter
minar el orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo 
comenzar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil 
posterior al de su presentación, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

27538 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de diez 
plazas en el Cuerpo de Profesores Adfjuntos de Uni
versidad, en la disciplina de «Derecho canónico» 
(Facultad de Derecho).

Por Orden ministerial de 26 de septiembre de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 11 de octubre) se convocó concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de diez plazas en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina


