
OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

27991 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1980, del Tri
bunal calificador designado para actuar en Bilbao 
en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Agen
tes de la Administración de Justicia, 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 quinta de 
la Orden de 13 del pasado mes de junio por la que se convo
caban 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 sorteo, que habrá de determinar 
el orden de actuación de los opositores admitidos a la práctica 
de los ejercicios en la Audiencia Territorial de Bilbao, para 
las once horas del día 17 de enero próximo, en la Sección pri
mera de la Audiencia Provincial de dicha capital. 

Bilbao, 17 de diciembre de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
Pedro González Gutiérrez-Barquin.—V.° B.°: El Presidente, Teo
doro Sarmiento Hueso.

27992 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1980, del Tri
bunal calificador de los designados para actuar en 
Las Palmas en las oposiciones a ingreso en el Cuer
po de Agentes de la Administración de Justicia, 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 quinta de 
la Orden de fecha 13 del pasado'mes de junio por la que se 
convocaban 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 sorteo que habrá de determinar 
el orden de actuación de los -opositores admitidos a la práctica 
de los ejercicios en la Audiencia Territorial de Las Palmas de 
Gran Canaria para las once horas del dfa 15 de enero próxi
mo, en la sala de vistas del Juzgado de Instrucción número 2 
de dicha capital.

Las Palmas, 18 de diciembre de 1980.—El Presidente, José 
Mateo Díaz. *

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

27993 ORDEN de 26 de noviembre de 1980 por la que 
se anuncian a concurso de traslado plazas de Pro
fesor agregado de las Facultades y Escuela Téc
nica Superior que se citan de las Universidades 
que se mencionan.

limo. Sr.:' Vacantes las plazas de Profesor agregado de Uni
versidad que se relacionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Anunciarlas para su provisión en propiedad, a con

curso de traslado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto 
en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1965; 
Decretos de 16 de julio de 1959; 1199/1966, de 31 de marzo; 
1200/1968, de 31 de marzo; 1243/1967, de 1 de junio, como con
cursos independientes.

Segundo.—Podrán tomar parte los Profesores ue disciplina 
igual o equiparada.

Tercero.—Los aspirantes elevarán s .s instancias a este Mi
nisterio, acompañadas de la hoja, de servicio, dentro del plazo 
de veinte días hábiles a contar del siguiente al de la publicación 
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto 
y con informe del Rectorado correspondiente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 26 'e noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manupi Cobo del Rosal.
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

ANEXO QUE SE CITA

' Facultad de Ciencias

«Química física (espectrografía)», de Granada.
«Química técnica», de Murcia.

Facultad de Filosofía y Letras

«Geografía», de Zaragoza.

Facultad de Medicina

«Histología y Embriología general», de Valladolid.
«Medicina legal», del País Vasco.
«Patología y Clínica quirúrgicas», de Córdoba.

' tV.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Grupo XI, «Operaciones básicas de industrias agrícolas», de 
Córdoba.

Grupo XXVI, «Fitotecnia III», de CórdoLa.

ADMINISTRACION LOCAL

27994 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1980, de la 
excelentísima Diputación Provincial de Oviedo, re
ferente a la oposición convocada para proveer una 
plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador.

Por resolución Presidencial de fecha 14 de noviembre del 
año en curso y de conformidad con lo prevenido en el Decre
to de 27 de junio de 1968, así como de las bases de la convo
catoria para proveer una plaza de Arquitecto Técnico o Apare
jador.

Primero.—Se eleva a definitiva la lista provisional de admi
tidos y excluidos, publicada en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia de fecha 10 de julio de 1980, con indicación del número 
que les ,ia correspondido en el sorteo público celebrado én su 
día para establecer el orden de actuación.

Segundo.—El Tribunal calificador queda integrado de la si
guiente forma:

Presidente: El ilustrisimo señor don Agustín José Antuña 
Alonso, Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de 
Oviedo, como titular, y doña Luzdiviña García Arias, como su
plente.

Vocales.-

En representación del Colegio Oficial de Aparejadores, don 
Efrén Rodríguez Juárez, como titular, y don Reinerio Hevia 
Camino, como suplente, ambos Arquitectos Técnicos.

En representación del Profesorado Oficial, don Enrique Vall- 
honrat Astorquia como titular, y don José Gómez Campomanes, 
ambos Catedráticos numerarios de la E.T.S. de Ingenieros de 
Minas de la Universidad de Oviedo.

Don Jaime Balandrón Rodríguez, Secretario general de la 
Diputación de Oviedo, como titular, y don Ignacio Medrano y 
-Ruiz del Arbol, Oficial Mayor de la misma, como suplente.

Como Jefe del Servicio, don Manuel Bobes Ortiz, Arquitec
to de esta Diputación, como titular, y don José María Gómez 
Morán-Cima, Jefe de la Sección Técnica de esta Diputación, 
como suplente.

Secretario: Por delegación expresa del señor Secretario ge
neral don Fernando Elias Gutiérrez Rodríguez, Jefe de la Di
visión de Asuntos Administrativos de la excelentísima Diputa
ción Provincial de Oviedo, como titular, y don Ignacio Arias 
Díaz, Jefe de la Sección de Personal de la misma, como su
plente.

Tercero.—Se señala para la realización del primer ejercicio 
el día 12 de enero de 1981, a las diez horas de la mañana en 
las dependencias del Palacio Provincial (Fruela, 17). Las fechas 
y horas de realización de los restantes ejercicios se harán pú
blicas en el tablón de edictos de la excelentísima Diputación 
Provincial.

Oviedo. 25 de noviembre de 1980.—El Presidente.—18.394-E.


