
solicitudes después de transcurrido el plazo concedido en el 
anuncio.

Declarar desiertas, por falta de solicitudes, las siguientes 
plazas: Tres en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Marbella; do6 en c'ada unoSde los Juzgados si
guientes: Primera Instancia e Instrucción número 3 de Hojpi- 
talet y en los de Distrito número 14 de Barcelona; 'número 2 de 
Hospitalet y Torrente y una plaza en las Fiscalías de las Audien
cias de Bilbao y Gerona; en los Juzgados de instrucción nú
mero 7 Je Barcelona, número 2 de Bilbao, número 1 de La 
Coruña, número 3 y número 4 de Sevilla-, en los Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción de Betanzos, La Bisbal, Cádiz 
número 1, Cambados, Huércal-Overa, Puertollano, Siero, Tarra- 
sa número 1 y Toledo, y una también en cada Juzgado de Dis
trito de Barcelona número 16, Catarroja, Esplugas de Llobre- 
gat, Málaga número 5, Paterna, Ronda, Ubeda y Vigo nú
mero 3.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dics guarde a V S. muchos años.
Madrid, 9 de di'iembre de 1980.—El Secretario Técnico de 

Relaciones con la. Administración de Justicia, Javier Moscoso, 
del Prado.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asistencfal d la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

27717 REAL DECRETO 2765/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería 
Mecanizada XXI y Gobernador militar de la pla
za y provincia de Badajoz al General de Brigada 
de Infantería don José Mas Salgado.

Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de Infantería Meca
nizada XXI y Gobernador militar de la plaza y provincia de 
Badajoz al General de Brigada de Infantería, grupo «Mando 
de Armas», don José Mas Salgado, cesando en su actual des
tino.

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

27718 REAL DECRETO 2766/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se nombra segundo Jefe de Tropas de Gran 
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote al General de 
Brigada de Infantería don Francisco Carroquino 
Cortés.

Vengo en nombrar segundo Jefe de Tropas de Gran Cana
ria, Fuerteventura y Lanzarote al General de Brigada de In
fantería, grupo «Mando de Armas», don Francisco Carroquino 
Cortés, cesando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecien
tos ochenta.

-JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

27719 REAL DECRETO 2767/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se nombran inspectores generales del De
partamento.

De conformidad con lo establecido en el artículo cuatro 
punto dos del Real Decreto dos mil quinientos treinta y cua
tro/mil novecientos ophenta, de veintiuno de noviembre-, a 
propuesta, del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
dia veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Inspectores generales del Ministerio de 
Obras Públicas' y Urbanismo a don Rafael Couchoud Sebas- 
tiá, don Antonio Lluis Anchorena, don Ignacio de Coisa Ce- 
ballos, don Rafael Soler Boix, don ETnilio Sicilia Rodenas, don 
José Luis Abad Pérez, den José Peraza Orámas, don Fernan
do Arcas Luque, don José Uriol Salcedo, don Antonio Castro 
Villacañas, don Tomás Notario Vacas, don Joaquín Patencia 
Rodríguez,'don Juan Pedro Núñez Nevado, don Eduardo Tau- 
let Vallayre, don Moisés Arrimadas Esteban, don Mauro Lleó 
Serret, don Victorino Arranz Pertierra y don Fernando Fernán
dez de Castre Manteóla

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras Públicas v Urbanismo,

JESUS SANCHO ROÍ'

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

27720 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1980, del Tri
bunal calificador número 1 de los designados para 
actuar en Madrid en las oposiciones a ingreso en 
el Cuerpo de Agentes de la Administración de Jus
ticia por la que se señala fecha del sorteo para 
determinar el orden de actuación de los aspirantes 
admitidos.

De conformidad con lo establecido en la norma 5.a de la 
Orden de fecha 13 del pasado mes de junio por la que se con
vocaban oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Agentes de 
la Administración de Justicia,

Este Tribunal, en uso de las atribuciones conferidas, acuer
da señalar el acto público del «orteo que habrá de determinar 
el orden de actuación de los opositores admitidos a la práctica 
de los ejercicios en la Audiencia Territorial de Madrid, para 
las cinco de la tarde del próximo día 30, ert la Sala Primera 
de lo Penal, de la expresada Audiencia, sita en plaza de la 
Villa de París, y que el comienzo de los ejercicios tendrá lu
gar el día 16 de marzo próximo.

Madrid, 10 de diciembre de 1080.—El Secretario del Tribu
nal, Félix Ulloa Abad.—V.° B.p» El Presidente, Benito-Santiago 
Martínez Sanjuán.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

27721 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1980, de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, referente al 
concurso-oposición para proveer dos plazas de Con
ductores.

Composición del Tribunal para el concurso-oposición de dos 
plazas de Conductor oficial de primera del persona) operario 
de esta Confederación Hidrográfica del Júcar y programa de 
las pruebas a realizar por los correspondentes aspirantes:

Tribunal de la oposición
Presidente: Don Joaquín Roselló Juan, Doctor Ingeniero In

dustrial. Suplente: Don Emilio Miralles García, Doctor Ingeniero 
de Caminos.

Secretario: Don José María Campos Rubio, Abogado. Su
plente: Don Vicente Galotto Carsí, Abogado.

Vocales:
Dop José Ferragud Cerdá, Ingeniero Técnico Industrial, Su

plente: Don Juan Enrique Prat Carreras, Ingeniero Técnico In
dustrial.



Don Luis de Miguel Escudero, Ingeniero Técnico Industrial. 
Suplente: Don Antonio Martínez Roldan, Ingeniero Técnico In
dustrial.

Don Román Orfila Tuduri, Ingeniero Técnico de O. P. Su
plente: don José Luis Palao Morell, Ingeniero Técnico de O. P.

Vocales del personal operario designados por el Comité de 
Empresa: Don Salvador Raga Fortea, como Vocal propietario, y 
don Antonio Ganeía Moreno, como Vocal suplente.

Programa dé pruebas

1. ° Prueba de aptitud intelectual (eliminatoria), que ten
drá dos partes:

a) Desarrollo por escrito de un tema que será leído previa
mente a los opositores por un miembro del Tribunal. Tiempo 
para el ejercicio: Treinta minutos.

b) Resolución de tres problemas de aritmética, concediendo 
una hora y treinta minutos para la resolución dé todos ellos.

2. ° Prueba de aptitud profesional, que consistirá en:
a) Teórica: Contestar por escrito a dos temas elegidos por

sorteo de los que componen el programa adjunto.
Tendrán una hora para cada tema..
b) Tema obligado: Qué es la Confederación Hidrográfica del 

. Júcar. Tiempo: Treinta minutos para escribir scbre el tema.
. c) Efercicio escrito en base de supuestas averías y su co
rrección referente a un vehículo automóvil.

d) Pruebas prácticas con un vehículo automóvil.

El programan que se refiere la prueba de aptitud profesional 
en su apartado a) es el siguiente:

Tema I. El automóvil: Descripción general de sus partes.— 
El motor: distintos tipos y partes principales.—Motores de uno o 
varios cilindros y disposición de éstos. _ Cilindrada, calibre y 
carrera.—Cámara de compresión.—El motor de cuatro tiempos: 
Funcionamiento según los ciclos teórico y práctico.—El motor de 
dos tiempos: Funcionamiento.

Tema II. Lubricación: Sistemas de engrase.—Bombas de en
grasé: Clases y funcionamiento..—Refrigeración.—Elementos de 
que se compone.

Tema III. Carburación.—El carburador: funcionamiento.— 
Circuito de alimentación: Bombas, clases y funcionamiento, pu
rificación del aire.

. Tema IV. El motor Diesel: Comparación con el de gasoli
na y funcionamiento.—Engrase y refrigeración del motor Diesel: 
Sistemas de combustión: Características de cada uno.—Bombas 
de inyección. Inyectores. Funcionamiento.

Tema V. Equipo eléctrico.—Circuito de carga de la bate
ría.—Batería.—Generadores: Dinamo y alternador.—Disyuntor.— 
Magneto.—Deleo.—Bujía.—Bobina.—Ruptor.—Eje de levas.—Dis
tribuidor.—Condensador.—Reglaje del encendido.

Tema VI. Embrague: Su función y clases.—Embrague de dis
co.—Embrague de cono. Embragues semi-automáticos.—Caja de 
velocidades: Funcionamiento.—Partes de la transmisión.—Juntas 
universales: tipos.—Diferencial, palieres.

Teiha VII. Suspensión: Tipos más frecuentes y descripción 
de los msimos.—Elementos de la dirección.—Direcciones asis
tidas.—Ruedas y neumáticos.—Función y condiciones de los fre
nos.—Frenos hidráulicos.—Frenos de aire comprimido.—Servo- 
frenos.—Frenos de disco.—Frenos de mano.

Valencia, 26 de noviembre de 1980.—El Ingeniero Director.— 
17.975-E.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

27722 RESOLUCION de 6 de diciembre de 1980 del Insti
tituto de Estudios de Administración Local por la 
que se corrige error advertido en la Resolución 
por la que se convoca el VI Curso de Perfecciona
miento para personal de Recaudación de las Cor
poraciones Locales.

Advertido error en la Resolución publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 293, de 9 de diciembre de 1980, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice «Quinta.—El plazo de presentación de instancias 
para participar en el curso que se convoca será de treinta días 
hábiles»; debe decir: «Quinta.—El plazo de presentación de ins
tancias para participar en el curso que se convoca será de diez 
días hábiles».

Madrid, 6 de diciembre de 1980.—El Director del Instituto, 
Luis Cosculluela Montaner.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

27723 ORDEN de 9 de diciembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra «Política económica» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad Autónoma de Barcelona.

limo. Sr.:' De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
quinto de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de trasla
do anunciado por Resolución de 8 de mayo de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 13), para provisión de la cátedra de 
«Política económica» de la - Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
que estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Eduardo Javier Bueno 
Campos,
' Vocales:

Don Emilio Figueroa Martínez, don Santiago Roldán López, 
don Luis Gámir Casares y don Manuel Sánchez Ayuso, Cate
dráticos de las Universidades de la Complutense, el primero y 
tercero; Autónoma de, Barcelona, el segúndo, y Valencia, el 
cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor' don Marcial Jesús 
López Moreno.

Vocales suplente:
Don Fabián Estapé Rodríguez, don Jorge Nadal Oller, don 

Agustín Cotorruelo Sendagorta y don Javier Irastorzo Revuel
ta, Catedráticos de las Universidades de Barcelona, el primero; 
Autónoma de Barcelona, el segundo, y de la Complutense, el 
tercero y cuarto.

Los Vocales de esta Comisión especial, figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionado artículo quinto de la Ley 
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para eu conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de diciembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

27724 ORDEN de 9 de diciembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Economía de la Empresa» 
(segunda cátedra) de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de la Universidad Autó
noma de Barcelona.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
quinto de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 9 de diciembre de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 21) para provisión de la cátedra de 
«Economía de la empresa» (segunda cátedra) de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autóno
ma de Barcelona, que estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Fabián Estapé Rodrí
guez.

Vocales:
Don Manuel Berlanga Barba, don Luis Barbé Durán, don Jai

me Gil Aluja, don José María Fernández Pirla, Catedráticos de 
la Universidad de Madrid (Complutense), el primero; el segun
do, de la Autónoma de Barcelona;, el tercero, de la Universidad 
de Barcelona, y el cuarto, de la Complutense.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Eduardo Ja
vier Bueno Campos.

Vocales suplentes:

Don Ignacio Toña Basauri, don Antonio Serra Ramoneda, 
don Mario Pifarré Riera y don Ignacio Cruz Roche, Catedráti
cos de las Universidades del País Vasco, el primero; Autónoma 
de Barcelona, el segundo; el tercero, de la Universidad de Bar
celona, y el cuarto, en situación de supernumerario.


