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Los ejercicios a que se hace referencia, de acuerdo con la 
convocatoria, son los siguientes:

Primer ejercicio.—Este ejercicio tendrá naturaleza de teó
rico y consistirá en el desarrollo, por escrito, durante un 
tiempo máximo de una hora, de un tema de carácter general 
relacionado con los que figuran en el programa publicado 
como anexo en la convocatoria.

Segundo ejercicio.—Este ejercicio tendrá naturaleza de prác
tico y consistirá en la realización de dos pruebas, pudiendo 
los aspirantes optar en la segunda de las mismas bien por 
la realización de la prueba b.l o bien por la realización de la 
prueba b.2.

Prueba a) Copiar a máquina, durante quince minutos, de 
un texto que al efecto se facilitará por el Tribunal.

Para esta prueba los señores opositores deberán acudir pro
vistos de la correspondiente máquina de escribir.

Prueba b.1) Resolución de un ejercicio práctico sobre no
ciones de contabilidad, con una duración máxima de una 
hora.

Prueba b.2) Escritura taquigráfica a mano y traducción a 
máquina de un texto sacado a la suerte de entre los que a 
tal efecto haya seleccionado el Tribunal. El texto será dictado 
a una velocidad de 60 a 80 palabras por minuto y tendrá 
una duración de cinco minutos. Los aspirantes dispondrán de 
una hora para efectuar la transcripción.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de diciembre de 1679. --El Secretario del Tribu- 

bal, Eladio Olivares Suárez.—V.° B.°, el Presidente del Tri
bunal, José Luis Algibez Cortés.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

20 ORDEN de 12 de diciembre de 1979 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Patología y Clínica quirúr
gicas (2.a cátedra)» de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 5.º 
de la Ley de 24 de abril de 1»S8,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de tras 
lado anunciado por Resolución de 1 de junio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 19 de junio) para provisión de la cáte
dra de «Patología y Clínica quirúrgicas (2.ª cátedra)» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Ma
drid que estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Carlos Carbonell Antoli.
Vocales: Don José Luis Puente Domínguez, don Hipólito Du- 

rán Sacristán, don Pascual Parrilla Paricio y don Cristóbal 
Pera Blanco-Morales, Catedráticos de las Universidades de San
tiago, Complutense, Murcia y Barcelona, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Julián Sanz Es- 
ponoda.

Vocales suplentes: Don Ramón Arandes Adán, don Santiago 
Tamames Escobar, don Agustín Bullón Ramírez y don Diego 
Figuera Aymerich, Catedráticos de la Universidad Complutense 
el segundo y tercero, de la de Barcelona el primero, y en si
tuación de supernumerario el cuarto.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados en 
el orden que señala el mencionado articulo 5.° de la Ley de 
24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

21 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de plazas de Profesores adjuntos 
de «Psicología» de Facultades de Filosofía y Letras 
de diversas Universidades por la que se convoca 
a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de «Psicología» 
de Facultades de Filosofía y Letras de diversas Universidades, 
convocado por Orden de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» de 20 de septiembre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal y comenzar los ejercicios, a las once horas 
del día 21 de enero próximo, en la sala de Grados del edifi
cio A de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Complutense, haciendo entrega de los trabajos profesionales

y de investigación y demás méritos que puedan aportar y, en 
todo caso, del 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 sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 15 de diciembre de 1979.—El Presidente, Angel Gon
zález Alvarez.

22 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de una plaza de Profesor adjun
to de «Física» de Facultad de Veterinaria de Uni
versidad por la que se convoca a los señores opo
sitores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de una plaza de Profesor adjunto de «Física» de 
Facultad de Veterinaria de Universidad, convocado por Ordenes 
de 2 de julio y 30 de noviembre de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» de 23 de agosto de 1977 y 18 de enero de 1978), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal y comenzar los 
ejercicios, a las dieciséis treinta horas del día 21 de enero pró
ximo, en el salón de actos de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense (Ciudad Universitaria, Madrid), y ha
cer entrega de los trabajos profesionales y de investigación y, 
en todo caso, del 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 sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 19 de diciembre de 1979.—El Presidente, Francisco 
Castejón Calderón.

ADMINISTRACION LOCAL

23 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ba
dajoz referente al concurso-oposición para proveer 
en propiedad una plaza de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos.

Para conocimiento de los opositores que han de tomar parte 
en el concurso-oposición para proveer, en propiedad, una plaza 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, cuya convocatoria 
fue publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 85, 
del día 20 de marzo de 1979, y en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 108 del día 5 de mayo del mismo año, se hace público 
que los ejercicios del examen darán comienzo el día 5 de febre
ro de 1980, a las diez horas, en el Palacio Provincial, sito en 
callo Flechas Negras, número 1, de esta capital, advirtiéndose a 
los opositores, que quedan citados, sin más trámite, para la rea
lización de las pruebas de que consta el concurso-oposición.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Badajoz, 18 de diciembre de 1979.—El Presidente.—7.027-A.

24 RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re- 
ferente a la oposición libre para proveer una plaza 
de Catedrático del Conservatorio Superior Munici- 
pal de Música (Violoncelo).

En la oposición de referencia ha sido admitido el siguiente 
aspirante:

Don Pedro Busquets Mensa.
El Tribunal calificador ha quedado constituido en la sÍt 

guiante forma:
Presidente: El ilustrísimo señor don José María Bas Adam, 

Delegado de Servicios del Area do Enseñanza.
Secretario: El de la Corporación, don Jorge Baulies Corta!, y 

como sustituto, el Oficial mayor, don José Balcells Junyent.

Vocales:
Don Manuel Oltra Ferer, como titular, y donLuis Sedo Jor- 

net, como sustituto, representantes del Profesorado Oficial del 
Estado.

Ilustrísimo señor don Martín A. Pagonabarraga Garro, como 
titular, y como sustituto, don Nicolás Heredia Coronado, por 
la Dirección General de Administración Local.

Don Xavier Turull Creixell, Director del Conservatorio Su
perior Municipal de Música.

Don Juan Pich Santasusana, como representante de la espe
cialidad convocada.

Contra la lista de aspirantes admitidos, asi como contra la 
composición de este. Tribunal, pueden interponerse reclamacio
nes, de conformidad con lo dispuesto en la Reglamentación 
General para ingreso en la Administración Pública, quedando 
elevada a definitiva la mencionada lista si en el plazo que 
señala la referida Reglamentación no se interpusiera reclama
ción alguna.
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Se convoca al aspirante admitido para realizar el primer ejer
cicio do la oposición previsto en la base sexta de la convocato
ria, que se celebrará el día 18 de enero de 1980, a las dieciséis 
horas, en el Conservatorio Superior Municipal de Música, calle 
Bruch, 100, de esta ciudad.

Barcelona, 18 de diciembre de 1979,—El Secretario general, 
Jorge Baulies Cortal.—18.247-E.

25 RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente a la oposición libre para proveer una plaza 
de Profesor especial del Conservatorio Superior Mu
nicipal de Música (Percusión).

En la oposición de referencia ha sido admitido el siguiente 
aspirante:

Don Francisco Javier Joaquín Planes.
El Tribunal calificador ha quedado constituido en la si

guiente forma:
Presidente: El ilustrísimo señor Delegado de Servicios del 

Area de Enseñanza, don José María Bas Adam.
Secretario: El de la Corporación, don Jorge Baulies Cortal, y 

como sustituto el Oficial mayor, don José Balcells Junyent.
Vocales:
Don Manuel Oltra Ferrer, como titular, y don Rafael Ferrer 

Fito, como suplente, representantes del Profesorado Oficial del 
Estado.

Ilustrísimo señor don Martin A. Pagonabarraga Garro, como 
titular, y como sustituto, don Nicolás Heredia Coronado, por 
la Dirección General de Administración Local.

Don Xavier Turull Creixell, Director del Conservatorio Su
perior Municipal de Música, y

Don Salvador Mas Conde, representante de la especialidad 
convocada.

Contra la lista de aspirantes admitidos, asi como contra la 
composición de este Tribunal, pueden interponerse reclamacio
nes de conformidad con lo dispuesto en la Reglamentación 
General para ingreso en la Administración Pública, quedando 
elevada a definitiva la mencionada lista si en el plazo que 
señala la referida Reglamentación no se interpusiera reclama
ción alguna.

Se convoca al aspirante admitido para realizar el primer ejer
cicio de la oposición previsto en la base sexta de la convocato
ria, que se celebraré el día 16 de enero de 1980, a las dieciocho 
horas, en el Conservatorio Superior Municipal de Música, calle 
Bruch. 100, de esta ciudad.

Barcelona, 18 de diciembre de 1979.—-El Secretario general 
Jorge Baulies Cortal.—18.245-E.

26 RESOLUCION del Ayuntamiento de Sagunto refe
rente a la oposición libre para cubrir en propiedad 
una olaza de Guardia de la Policía Municipal.

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en 
la oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de Guar
dia de la Policía Municipal.

Admitidos
D. Mariano Alcocer Ecija.
D. José Salvador Alpuente Bañuls.
D Juan Ramón Amal Peiró.
D. Juan Baeza Borrás.
D. Joaquín Lloréns Civera.
D. Carlos M. Martínez Peris.
D. Miguel Puga Lucas.
D. Francisco del Toro Soto.

Excluidos

Por no comparecer a la talla:
D. Antonio Abad Pérez.
D. Vicente Ballester López.
D. José Luis García Castelló.
D. Angel Hortelano Domínguez.
D. Antonio López Amores 
D. Francisco Rodrigue:. Díaz 
D. Salvador Romero Villanueva.
D. Bernabé Sánchez Escriche.
D. Miguel Angel Ubago Vives.

Por no alcanzar la talla exigida:
D. Antonio Arteche Torada.
D. Pedro Montalbán Miras.

Por no superar las pruebas físicas:
D. Angel Crespo López.
D. Félix Manuel Peiró Gracia.
D. Juan Vicente Vllata Mon tardé.

Por no poder realizar las pruebas físicas:
D. Rafael Lairón Ortiz.

Se concede un plazo de quince dias, a contar desde el siguien
te en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», para que los interesados puedan formular sus reclama
ciones, a tenor de lo previsto en el articulo 121 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Sagunto, 12 de diciembre de 1979.—El Alcalde.—17.687-E.

27 RESOLUCION del Tribunal de oposición libre para 
proveer siete plazas del Cuerpo Técnico de Admi
nistración General de la Diputación Provincial de 
Madrid, adscrito al Departamento económico, por la 
que se hace público el orden de actuación de los 
opositores.

El resultado del sorteo celebrado en el día de hoy y que 
determinará el orden de actuación de los aspirantes admitidos 
a la oposición ha sido el siguiente:

Número Apellidos y nombre

1 Elso Velasco, María del Pilar.
2 Fernández Balbín, Matilde.
3 Fernández Pacheco y Conesa, Manuel Víctor.
4 Fernández de Henestrosa Arguelles, Mariano.
5 Fernández Pancorbo, María Rosario.
6 Ferré Moltó, María Angeles.
7 Ferré Moltó, Gonzalo.
8 García Fernández, María del Rosario.
9 González García, Cándida Adela.

10 González Moreno, Jesús.
11 González de la Vega, Rosa.
12 Guerra de la Vega, Almudena.
13 Hevia Pando, Emilio.
14 Hurtado Lozano, Domingo.
15 Jiménez Mínguez, José Manuel.
16 López de Bustamante de los Cobos, Enrique.
17 López Otero, Germán.
18 Martínez de Angulo, Carlos.
19 Martínez Martínez, Miguel Carlos.
20 Martínez Samaniego, Julián Jesús.
21 Miguel Boza, Juan José de
22 Moreda Blanco, Angel.
23 Moresco Suarez, José Luis.
24 Navas García, Francisco.
25 Payá Meillón, Joaquín.
26 Perea-Milla Esquinas, José María.
27 Pérez Rodríguez, Juan.
28 Pérez Vidal, José María.
29 Peris-Mencheta Ríos-Mélida, Luis.
30 Piniés Nogués, Julio de.
31 Poveda Arias, Pedro.
32 Rieu y Rieu, Manuel.
33 Rodríguez-Magallanes Latas, Eduardo.
34 Roig Claramunt, José Antonio.
35 Sánchez García, José Miguel.
36 Santa Cecilia García, María de los Angeles.
37 Segura Cebollada, Gloria.
38 Tejera Osuna, María José.
39 Tellería Carrasco, María del Carmen.
40 Torres Zazo, Luis.
41 Varela Jaureguizar, Angelina.
42 Varela Jaureguizar, María Asunción.
43 Vega de la Cruz Oñate, María.
44 Yubero Villalvilla, José Luis.
45 Aguado del Vas, María del Carmen.
40 Alonso Amaro, Milagros.
47 Arévalo Caballero, Angel.
48 Aymat Escalada, María Angeles.
49 Bailón Vega, Victoria.
50 Baños Ortega, José.
51. Báura de la Peña, José Antonio.
52 Blanco Marcilla, Eduardo.
53 Cardona Conthe, Julián.
54 Casanova Gómez, Carmen.
55 Corral Perales, Laura del.
58 Curto Chana, María Isabel.
57 Diez Arocena, Alicia.
58 Diez-Picazo Ponce de León, Blanca.
59 Dolía Cuartero, Angel.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y en especial de los interesados de con
formidad con lo dispuesto en la base octava de las de convoca
toria y articulo 7.°. párrafo l.° del Decreto 1411/1988, de 27 de 
junio.

Madrid, 28 de diciembre de 1979.—El Secretario, Fernando 
García-Comendador Martínez.—7.021-A.


