
248 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de opositores admitidos y excluidos pa
ra la disciplina de «Derecho administrativo» (Fa
cultad de Derecho) del concurso-oposición, turno 
libre, para la provisión de plazas en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad.

Por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de octubre) se convocó concurso-oposición, 
turno iibre, para la provisión de seis plazas en el Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad en la disciplina de «Dere
cho administrativo» (Facultad de Derecho).

Por Resolución de esta Dirección General de Universidades 
de 12 de junio último («Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
agosto) se publicó la lista provisional de opositores admitidos' 
y excluidos en le mencionada disciplina, dándose un plazo de 
quince días para interponer reclamaciones contra la misma 
por inclusiones o exclusiones indebidas, omisiones o errores 
materiales padecidos en la redacción de aquélla.

Transcurrido el plazo de reclamaciones contra la lista pro
visional y habiendo sido estimadas las presentadas contra la 
misma,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de oposi
tores admitidos y excluidos para la disciplina de «Derecho 
administrativo» (Facultad de Derecho), aprobada por Reso
lución de esta Dirección General de 12 de junio de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 5 de agosto), incluyendo en la misma 
a los siguientes aspirantes, cuyas reclamaciones han sido esti
madas.

Argullol Murgada, Enrique (D. N. I. 37.243.902).
Fortes Engel, José María (D. N. I. 25.657.967).
Míguez Ben, Eduardo Manuel (D. N. I. 33.158.357).

Segundo.—Excluir definitivamente a los siguientes aspiran
tes:

Omitido en lista provisional por omisión involuntaria, no 
reclamó en plazo legal, y solicitando el abono de derechos 
con fecha 4 de octubre, no se han recibido.

Bocanegra Sierra, Raúl (D. N. I. 13.675.732).
Gil-Robles Gil-Delgado, Alvaro (D. N. I. 554.328).
Larumbe Biurrun, Pedro María (D. N. I. 15.750.953).

Tercero.—Excluir, por renuncia expresa del siguiente aspi
rante:

Martínez Jiménez, José Esteban (D. N. I. 2.404.395).

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante el titular de Departamento, en el plazo de quince dias 
a contar del siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en el 
artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 25 de octubre de 1978.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan de Sande 
Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

249 RESOLUCION del Instituto Nacional de Educación 
Especial por la que se hace pública la lista defi
nitiva de aspirantes admitidos a las pruebas selec
tivas, turno restringido, para cubrir nueve plazas 
de Auxiliares vacantes en dicho Organismo.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4.3 
de la Resolución del Instituto Nacional de Educación Especial 
de fecha 24 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 
19 de agosto), por la que se convocan oposiciones para cubrir 
nueve plazas de Auxiliares, por el turno restringid- una vez 
publicada la lista provisional de admitidos y habiendo trans
currido el plazo señalado en la norma 4.2 de la convocatoria 
de referencia,

Esta Dirección General ha resuelto publicar la lista defini
tiva de admitidos a participar en las referidas pruebas:

Apellidos y nombre D. N. L

1. Agustín Roa, María Luisa de .......................................... 70.545
2. Alfaro Lozano, María Angeles ..................................... 3.075.470
3. Bermejo García, Hortensia ............................................... 76.105.184
4. Caro Samaniego, Rosa María .......................................... 647.260
5. Hernández Moreno, Emiliana .................................... 2.090.855
6. Maquinay Aguilar, Francisco ..................................... 5.352.430
7. Mohedano Aguilar, Josefina .......................................... 29.993.945
e. Muñoz Muñoz, Heliodora ............................................... 11.677.074
9. Rodríguez San José, Marta .......................................... 50.286.972

10. Sanz García, Pilar .................................................................. 50.033.755

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter
poner, en el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficia] del Estado», recurso 
de alzada según lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de noviembre de 1978.—El Director general, P. A., 

Juan María Ramírez Cardús.

Ilmo. Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Educa
ción Especial.

250 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor adjunto de Universidad de 
«Mecanismos (Laboratorio)» (E. T. S. Ingenieros In
dustriales) por la que se convoca a los opositores 
para su presentación y comienzo de los ejercicios.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de una plaza de «Mecanismos (Laboratorio)» (Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales), del Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado por Orden 
de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de sep
tiembre), para efectuar su presentación ante este Tribunal y 
comenzar los ejercicios el dia 12 de febrero de 1979, a las die
diocho horas, en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales, calle José Gutiérrez Abascal, 2, 
Madrid, y hacer entrega de los trabajos profesionales y de in
vestigación y, en todo caso, el programa de la disciplina.

En este acto se darán a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se 
realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 1 de diciembre de 1978.—El Presidente, Darío Mara
vall Casesnoves.

251 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor adjunto de Universidad de 
«Metrología y Metrotecnia (Laboratorio)» por la que 
se convoca a los opositores para su presentación y 
comienzo de los ejercicios (E. T. S. Ingenieros In
dustriales).

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de una plaza de «Metrología y Metrotecnia (La
boratorio)» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les), del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convo
cado por Orden de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Es
tado» de 7 de septiembre), para efectuar su presentación ante 
este Tribunal y comenzar los ejercicios el día 5 de febrero 
de 1979, a las dieciocho horas, en la Sala de Juntas de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales d- Madrid, 
calle José Gutiérrez Abascal, 2, y hacer entrega de los trabajos 
profesionales y de investigación y, en todo caso, el programa 
de la disciplina.

En este acto se darán a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se 
realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 1 de diciembre de 1978.—El Presidente, Darío Mara
vall Casesnoves.

ADMINISTRACION LOCAL

252 RESOLUCION del Ayuntamiento dé Eibar por la 
que se transcribe lista de admitidos a la oposición 
para proveer una plaza de Técnico de Administra
ción General.

Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria 
de oposición para la provisión de una plaza de Técnico de 
Administración General.

Admitidos

1. Angulo Landázuri, Angel.
2. Azcárate-Ascasaua Albéniz, Ana Carmen.
3. Cayuela Camarero, Carmen.
4. Echániz Petralanda, Aránzazu.
5. Gabilondo Uribesalgo, Oscar.
6. Miner Ayestarán, Francisco Javier.
7. Pagoaga Larrañaga, María Aránzazu.
8. Recondo Santos, Ana Belén.
9. Ruiz Cencerrado, Teresa.

10. Villar Pizarro, Andrés.
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Excluidos
Ninguno.

De conformidad al artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, se concede un plazo de quince días a efectos 
de reclamaciones.

Eibar, 2 de enero de 1979.—El Alcalde, Antonio Landa.—45-A.

253 RESOLUCION del Ayuntamiento de La Laguna por 
la que se rectifica la fecha de celebración del pri
mer ejercicio de la oposición libre para cubrir en 
propiedad seis plazas de Técnicos de Administra
ción General.

Habiéndose formulado reclamación contra la determinación 
de la fecha de celebración del primer ejercicio por no haber 
mediado el plazo de quince días entre la publicación y la 
indicada fecha, el señor Alcalde ha dictado decreto por el que 
se aplaza la celebración del indicado ejercicio al día 31 de 
enero de 1979, a las diez horas, en el Salón de Actos de este 
excelentísimo Ayuntamiento.

Lo que se hace público para conocimiento de los señores 
opositores.

La Laguna, 29 de diciembre de 1978.—El Secretario general.— 
49-A.

254 RESOLUCION del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid referente a las convocatorias para la pro
visión de las plazas que se citan.

Composición del Tribunal calificador que ha de juzgar las 
pruebas selectivas restringidas para cubrir en propiedad una 
plaza de Arquitecto al servicio de este Ayuntamiento.

Presidente: Don Jesús Benito Sánchez, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, y don José Luis Bravo Aparicio, primer Te
niente de Alcalde (suplente).

Vocales:
Don Francisco Borrajo Porta, Vicesecretario general del Go

bierno Civil de Madrid.
Don Valentín Berriochoa Sánchez-Moreno (titular) y don 

José Luis Arana Amurrio (suplente), representantes del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid.

Don Heliodoro Giner Ubago (titular) y don Luis Casso López 
(suplente), representantes de COPLACO.

Don Isolino Vila Vázquez (titular) y don Miguel Rodríguez 
Rodríguez (suplente), representantes del profesorado oficial.

Secretario: Don Gregorio Pérez Simón, Secretario general 
del Ayuntamiento.

Composición del Tribunal calificador que ha de juzgar las 
pruebas selectivas restringidas para cubrir en propiedad una 
plaza de Ingeniero de Caminos al servicio de este Ayunta
miento:

Presidente: Don Jesús Benito Sánchez. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, y don José Luis Bravo Aparicio (suplente), 
primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento.

Vocales:
Don Juan Pedro Parera Camos, Jefe provincial del Servicio 

Nacional de Asesoramiento e Inspección de las Corporaciones 
Locales.

Don José Manuel Herrero Marzal (titular) y don Aurelio 
Hernández Muñoz (suplente), representantes del profesorado de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos.

Don José Rodríguez-Roseslo Martínez (titular) y don Ricardo 
Noreña de Cámara (suplente), representante del Colegio Oficial 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Secretario: Don Gregorio Pérez Simón, Secretario general 
del Ayuntamiento.

No habiéndose presentado reclamación alguna contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas 
selectivas restringidas convocadas para cubrir en propiedad 
una plaza de Auxiliar administrativo al servicio de este Ayun
tamiento, se hace pública la lista definitiva siguiente:

Admitidos: Doña María del Carmen Herranz López.
Excluidos: Ninguno.
El Tribunal calificador quedará integrado de la forma si

guiente:
Presidente: Don Jesús Benito Sánchez, Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento, y don José Luis Bravo Aparicio (suplente), 
primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento.

Vocales:
Francisco López Nieto y Mallo, Jefe del Servicio de 

Administración Local del Gabinete Técnico del Gobierno Civil 
de Madrid.

Don Isolino Vila Vázquez (titular) y don Miguel Rodríguez 
Rodríguez (suplente), representantes del profesorado oficial.

Don Gregorio Pérez Simón, Secretario general del Ayunta
miento.

Don Juan Moreda Corral, funcionario del Ayuntamiento.
Secretario: Don Ignacio Bravo Riaza, funcionario del Ayun

tamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, 

de la Reglamentación General para el ingreso en la Adminis
tración Pública, de 27 de junio de 1968, se hace pública la 
composición del Tribunal calificador que ha de juzgar las opo
siciones libres para cubrir en propiedad una plaza de Cabo 
y otra de Guardia de la Policía Municipal de este Ayunta
miento:

Presidente: Don Jesús Benito Sánchez, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, y don José Luis Bravo Aparicio (suplente), 
primer Teniente de Alcalde.

Vocales:
Don Francisco Borrajo Porta, Vicesecretario general del Go

bierno Civil de Madrid.
Don Gregorio Pérez Simón, Secretario general del Ayunta

miento.
Don Isolino Vila Vázquez (titular) y don Miguel Rodríguez 

Rodríguez (suplente), representantes del profesorado oficial.
Secretario: Don Ignacio Bravo Riaza, funcionario del Ayun

tamiento.
Las Rozas de Madrid, 3 de enero de 1979.—El Alcalde.—51-A.

255 RESOLUCION del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se hace pública la composición 
del Tribunal calificador que ha de juzgar las prue
bas selectivas restringidas para cubrir en propie
dad una plaza de Aparejador.

Composición del Tribunal calificador que ha de juzgar las 
pruebas selectivas restringidas para cubrir en propiedad una 
plaza de Aparejador al servicio de este Ayuntamiento:

Presidente: Don Jesús Benito y Sánchez, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, y don José Luis Bravo Aparicio (suplente), 
primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento.

Vocales:
Don Andrés Sánchez Bravo, Jefe de Sección del Gobierno 

Civil de Madrid.
Don Jesús Durántez Iglesias (titular) y don Gonzalo Her

nández Mollar (suplente), representantes del Colegio Oficial 
de Aparejadores.

Don Isolino Vila Vázquez (titular) y don Miguel Rodríguez 
Rodríguez (suplente), representantes del profesorado oficial.

Don José Félix Heredero Cornago, Arquitecto municipal.
Secretario: Don Gregorio Pérez Simón, Secretario general 

del Ayuntamiento.
Las Rozas de Madrid, 3 de enero de 1979.—El Alcalde.—52-A.

256 RESOLUCION del Ayuntamiento de Navacerrada 
referente a las pruebas selectivas para proveer la 
plaza de Arquitecto.

El Tribunal calificador para las pruebas selectivas de la 
plaza de Arquitecto en este Ayuntamiento estará compuesto así:

Presidente: Don José Martín San Juan.
Vocales:
Don Miguel de Unamuno, titular, y don Juan Jesús Trapero, 

suplente, en representación del profesorado.
Don Juan Pedro Parera, en representación de la Dirección 

General de Administración Local.
Don Francisco Calero, representante del Colegio.
Secretario: Don Herminio Ruipérez, del Ayuntamiento.
Las pruebas se celebrarán el 24 de enero de 1979, a las diez 

horas, citándose al Tribunal y opositor don Ramón Portillo para 
ello.

En el plazo de quince días podrán presentarse reclamaciónes.
Navacerrada, 19 de diciembre de 1978.—El Alcalde.—15.970-E.

257 RESOLUCION del Ayuntamiento de Tomelloso re
ferente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Auxiliar administrativo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 138, de 17 de 
noviembre, se publican las bases y programa mínimo referen
te a la convocatoria para la provisión de dos plazas de Auxiliar 
administrativo dentro de la plantilla de este Ayuntamiento.

Tomelloso, 20 de noviembre de 1978.—El Alcalde.—14.305-E.


