
Apellidos y nombre  DNI

son de igual naturaleza a la 
de la plaza objeto de la pre
sente convocatoria:

Oliva Espinosa, Francisco ...... 45.001.639

Escala de Maquinistas 

OPOSICION RESTRINGIDA 

5. Aspirantes admitidos 

Ninguno.

Apellidos y nombre DNI

6. Aspirantes excluidos

6.1. Por no justificar docu
mentalmente estar en pose
sión de alguno de los requisi
tos exigidos en la base 2.2. de 
la convocatoria:

Cuadrado Estévez, Antonio
Manuel .......................... ........... 45.269.606

García Caparrós, Antonio.......  27.164.333
Martin Rodríguez, José Ra

món ............................................. 10.777.270

Apellidos y nombra DNI

6.2. Por no indicar estar en 
posesión del título exigido en 
la convocatoria, y porque la 
documentación aportada no tie
ne el carácter de documen
to auténtico al ser fotocopia 
del original sin la debida com
pulsa; no consta en la misma 
el comienzo y la continuidad 
en ios servicios:

Alvarez Dabrio, Javier ....... 28 680.963

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

178 ORDEN de 30 de noviembre de 1979 por lo que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición anunciado para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado del grupo I, «Matemá
ticas», de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1976, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado per Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de di
ciembre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo I, «Matemáticas», de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Agrónomos de La Universidad Politécnica de Madrid, 
que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Manuel Valdivia 
Ureña.

Vocales titulares: Don José Luis de Miguel Arenal, don Ma
nuel López Pellicer, don Vicente Carot Alonso y don Joaquín 
Motos Izquierdo, Catedráticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, el primero; Politécnica de Valencia, el segundo y ter
cero, y Profesor agregado de la Universidad Politécnica de Va
lencia, el cuarto.

Presidente suplente; Excelentísimo señor don Darlo Maravall 
Casesnoves.

Vocales suplentes: Don Carlos Conde Sánchez, don Emilio 
Castillo Ron, don José Andrés Angel Lloréns Sánchez y don 
Vicente Camarena Badía, Catedráticos de la Universidad de 
Oviedo, el primero; Santander, el segundo, y Profesores agre
gados de la Universidad Politécnica de Valencia, el terebro, y 
Zaragoza, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.* 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 
del Tribunal determinará y publicará en el «Boletín Oficial», 
por lo menos con quince días de antelación, la fecha, hora y 
lugar en que han de 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 a! 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, 30 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal

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

179 ORDEN de 4 de diciembre de 1979 por la que se 
convocan a concurso de traslado las cátedras de 
Universidad que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidad que se rela
cionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:
1.° Anunciar la provisión de las mismas a concurso de tras

lado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en las Leyes

de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1905 y 4 de agosto de 1970 
y en el Decreto de 16 de julio de 1959, como concursos inde- 
pendientes.

 2° Podrán tomar parte en este concurso los Catedráticos de 
disciplina igual o equiparada en servicio activo, supernumera
rios; excedentes especiales y excedentes voluntarios; estos últi
mos siempre que hayan permanecido un año, como mínimo, en 
esta situación, y también los que hayan sido titulares de la 
misma disciplina por oposición y en la actualidad lo sean de 
otra distinta.

3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Minitserio, 
acompañadas de la hoja de servicios, 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 de la 
Universidad donde presten sus servicios y con informe del Rec
torado de la misma, y si se trata dé Catedráticos en situación 
de excedencia especial, voluntaria o supernumerarios, deberán 
presentarlas directamente en el Registro General del Departa
mento o en la forma que previene el artículo 66 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

ANEXO QUE SE CITA

«Histología y Embriología general y Anatomía patológica» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.

«Patología general y Propedéutica clínica» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Oviedo.

«Patología general y Propedéutica clínica» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares.

«Derecho romano» de la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Málaga.

«Derecho político» de la Facultad de Derecho de !a Univer
sidad de Málaga.

«Derecho natura] y Filosofía del Derecho» de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Málaga.

«Historia del Derecho español» de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Málaga.

«Teoría económica» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Málaga.

«Derecho mercantil» de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de La Laguna.

«Anatomía humana» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Alcalá de Henares.

180 RESOLUCION del Tribunal del concurso oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Estructuras e Instituciones Económicas Espa
ñolas en relación con las Extranjeras» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Valencia, por la que se con
voca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Estructuras 
e Instituciones Económicas Españolas en relación con las Ex
tranjeras» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de la Universidad de Valencia, convocado por Orden 
de 6 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de ju
lio), para efectuar su presentación ante este Tribuna], a las 
veinte horas del día 29 de enero próximo, en los locales del 
Instituto de Estudios Fiscales (calle Casado del Alisal), y hacer 
entrega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que 
puedan aportar, rogándose a los señores opositores que acom
pañen una relación por sextuplicado de dichos trabajos.



En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, lo de diciembre de 1979.—El Presidente, Juan Ve- 
larde Fuertes.

181 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XI de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad de 
Sevilla por la que se señala lugar, día y hora para 
la presentación de los opositores.

Convocada por Orden ministerial de 12 de julio de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de septiembre y 11 dé oc
tubre) la provisión de la cátedra del grupo XI, «Economía», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
la Universidad de Sevilla por la que se cita a los señores opo
sitores admitidos para que hagan su presentación ante el Tri
bunal el día 31 de enero de 1980, a las doce horas, en la Sala 
de Profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid (calle José Gutiérrez Abascal, 2).

En dicho acto de presentación los señores opositores en
tregarán al Tribunal los trabajos profesionales y de investi
gación, en su caso, y una Memoria sobre el concepto, método, 
fuentes y programas de las disciplinas que comprende la 
cátedra, así como la justificación de otros méritos que puedan 
alegar. A continuación el Tribunal les notificará el sistema 
acordado en orden a la práctica de los dos últimos ejercicios, 
y se procederá al orden de actuación mediante el oportuno 
sorteo.

Madrid, 20 de diciembre de 1979.—El Presidente del Tribu
nal, José Castañeda Chomet.

ADMINISTRACION LOCAL

182 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid por la que se eleva a definitiva la lista provi
sional de admitidos a la oposición para proveer una 
plaza de Archivero-Bibliotecario.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convocatoria 
do la oposición para proveer una piaza de Archivero-Bibliote
cario de la Corporación, se hace público lo siguiente:

Por acuerdo corporativo de fecha 21 de diciembre de 1979 
se ha' resuelto aprobar como definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidlos a la oposición libre convocada por esta 
Corporación para proveer una plaza de Archivero-Bibliotecario, 
que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de 
la provincia de fechas 7 de noviembre y 1 de octubre del año 
en curso, respectivamente, e incluir en la misma a don Julio 
Martínez de la Hora y a don Jesús María Puente González, por 
haber demostrado en tiempo y plazo conveniente que reúnen 
todas y cada una de las condicione?, exigidas para tomar parte 
en la oposición.

Madrid, 21 de diciembre de 1979.—El Secretario general, José 
María Aymat.—6.950-A.

183 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia referente a la oposición libre para la provisión 
en propiedad de cuatro plazas de Médicos de esta 
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la 
convocatoria de la oposición líbre para la provisión, en pro
piedad, de cuatro plazas de Médicos de esta Corporación, se 
hace pública la composición del Tribunal calificador, el cual 
estará integrado de la siguiente forma:

Presidente: D. Carlos Alberola Gómez-Escolar, Diputado pro
vincial.

Presidente suplente: D. Juan Monreal Martínez, Diputado 
provincial.

Vocales: D. Francisco Rodríguez López, como representante 
del Profesorado oficial, y D. Ginés Domenech Ratto, como Vo
cal suplente.

Don José Ruiz Jiménez, como funcionario técnico de la 
Administración Local.

Don Mariano Brel Arrieta, como representante del Colegio 
profesional, y D. Antonio Pareja Pareja, como Vocal suplente.

Don Manuel Portillo Herrero, como representante de la Di
rección General de Administración Local.

Secretario: D. Mariano Funes Martínez, Secretario general 
de la Corporación, y D. Arsenio Sánchez Navarro, Técnico de 
Administración General, como Secretario suplente.

El sorteo para determinar el orden de actuación se llevará 
a cabo el próximo día 21 de enero, a las once horas, en el 
palacio provincial.

Lo que se hace público en este periódico oficial para gene
ral conocimiento.

Murcia, 26 de diciembre de 1979.—El Presidente accidental, 
Juan Monreal Martínez.—17.254-E.

184 RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente a la oposición libre para proveer una plaza 
de Profesor auxiliar del Conservatorio Superior 
Municipal de Música (violín).

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

Don Juan Bautista Llinares Lliser.

El Tribunal calificador ha quedado constituido en la si
guiente forma:

Presidente: El ilustrisimo señor don José María Bas Adam, 
Delegado de Servicios del Area de Enseñanza.

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 Salvador Mas 
Conde como sustituto, representantes del Profesorado Oficial 
del Estado.

Ilustrisimo 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 Rafael Ferrer Fito, como representante de la especia 
lidad convocada.

Contra la lista de aspirantes admitidos, así como contra 
la composición de este Tribunal pueden interponerse reclama
ciones 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 
ejercicio de la oposición previsto en la base sexta de la con
vocatoria, que se celebrará el día 4 de febrero de 1980, a las 
dieciséis horas, en el Conservatorio Superior Municipal de 
Música, calle Bruc, 100, de esta ciudad.

Barcelona, 10 de diciembre de 1979.—El Secretario general, 
Jorge Baulies Cortal.—18.246-E.

185 RESOLUCION del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se eleva a definitiva la lista de aspiran
tes admitidos al concurso convocado para la pro
visión de la plaza de Oficial Mayor y se procede al 
nombramiento del Tribunal.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 283, del 
pasado 26 de noviembre de 1979, la lista provisional de aspi 
rantes admitidos al concurso convocado para la provisión de 
la plaza de Oficial Mayor, y no habiéndose presentado recla- 
mociones, se eleva dicha lista provisional a definitiva.

De conformidad con la base 6.ª de la convocatoria, el Tri- 
bunal calificador que ha de juzgar el concurso estará consti- 
tuido de la siguiente forma:

Presidente: Don Manuel de la Rocha Rubí, Alcalde del Ayun 
tamiento.

Vocales:

Don Faustino Pereiro Gete, Secretario general del Gobierno 
Civil, como Vocal titular, o, en su caso, como Vocal suplente 
don Francisco Borrajo Porta, Vicesecretario general del Gobier 
no Civil.

Don Angel Ramón Esteban, en representación del profesora 
do oficial, como Vocal titular, o, en su caso, como Vocal suplen 
te, don Manuel Domínguez Alonso.

Don Rafael de Juan López, Abogado del Estado, como Voca! 
titular, o, en su caso, como Vocal suplente, el Abogado del Es 
tado, don Luis Suárez de Lezo Mantilla.

Don Angel Martín de los Reyes, Secretario general de la 
Corporación.

Secretario: Don Enrique Jiménez Larrea, Técnico de la Ad 
ministración General interino del Ayuntamiento.

La reunión del Tribunal tendrá lugar el próximo día 31 de 
enero del año en curso, a las dieciocho horas.

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos.
Fuenlabrada, 2 de enero de 1980.—37-A.


