
B. O. del E.—Núm. 7_______________________ 8 enero 1980____________________________________ 503

MINISTERIO DE EDUCACION

422 RESOLUCION del Tribunal de la oposición para 
cubrir vacantes en el Cuerpo de Inspección de En
señanza Primaria por la que se hace público el re
sultado del sorteo para fijar el orden de actuación 
de los opositores.

Verificado en el día de hoy el sorteo dispuesto en la norma 
17 de la Orden ministerial de 8 de junio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 3 de julio) y anunciado por Resolución 
de este Tribunal de 10 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 15 de diciembre), se hace público el resultado 
del mismo, de acuerdo con lo que se establece en aquella Orden 
ministerial. Dicho resultado ha sido el siguiente:

Ha correspondido el número i al opositor doña María Esther 
Martínez Quintas, que figura en la lista definitiva de admitidos 
a esta oposición, publicada por Resolución de la Dirección Ge
neral de Personal de 7 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 30 de noviembre), con el número 363.

Por lo tanto, dicho opositor será el primero en actuar en 
todas aquellas pruebas y ejercicios de esta oposición que asi 
lo exijan. A continuación de él actuará el opositor don Pablo 
Martínez Romero, que en la lista definitiva de admitidos, antes 
citada, figura con el número 364, y siguientes hasta el opositor 
don Juan Zumaquero Castro, que en la misma figura con el 
número 633, último de ella. A este opositor seguirán en orden 
de actuación doña Pilar Acevedo Forja, que en la lista figura 
con el número 1, y siguientes hasta terminar con el opositor 
don Joaquín Martínez Provencio, número 362 de los definitiva
mente admitidos, y que es el anterior al que en el presente 
sorteo le ha correspondido el número 1.

Madrid, 3 de enero de 1980.—El Secretario del Tribunal, An
gel Pitarch Monferrer.—Visto bueno: El Presidente, Alvaro Buj 
Gimeno.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

423 RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la 
que se hace pública la designación del Tribunal ca
lificador de las pruebas selectivas, turno restringi
do, para cubrir once plazas de la Escala Auxiliar 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, vacantes en la 
plantilla de esta Universidad, y se determina la fe
cha del comienzo de los ejercicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas 5.1 y 6.6 de la 
Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo de 24 de 
marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de mayo) 
por la que se convocan pruebas selectivas, turno restringido, 
para cubrir once plazas de la Escala Auxiliar de Archivos, Bi
bliotecas y Museos, vacantes en la plantilla de este Organismo,

Este Rectorado ha acordado lo siguiente:

l.° Disponer que el Tribunal calificador de los ejercicios de 
la oposición esté constituido de la siguiente forma:

Titulares
Presidente: Excelentísimo señor don Teodoro López-Cuesta 

Egocheaga, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo.

Vocales:
Doña Herminia Rodríguez Balbín, del Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y Directora de la Bi
blioteca de la Universidad de Oviedo.

Don José González García, Técnico de la Administración Civil 
del Estado, Jefe de la Sección de Administración Local del Go
bierno Civil de Oviedo.

Don Gilberto Pedreira Pérez. Técnico de la Administración Ci
vil del Estado y Jefe dol Servicio de Escuelas Universitarias de 
la Dirección General de Programación Económica y Servicios del 
Ministerio de Universidades e Investigación.

Doña Carmen Bobes Naves, Catedrática de la Facultad de Fi
losofía y Letras de esta Universidad.

Secretario: Den Ramón Rodríguez Alvarez, del Cuerpo Fa
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y Vicedi
rector de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo.

Suplentes
Presidente: limo, sc-ñor clon José Luis Alvarez-Barriada Gar- 

cia, del Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Estado y 
Gerente de esta Universidad.

Vocales:
Doña Rosario Otegui Alvarez, del Cuerpo Facultativo de Ar

chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y Jefe de Biblioteca de 
Facultad.

Don Juan Rodríguez Vigil Lorenzo, del Cuerpo Técnico de 
la Administración Civil del Estado y Jefe de División de Actua
ción Administrativa de la Segunda Jefatura Regional de Carre
teras de la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo de Oviedo.

Don José Luis Melus Dopereiro, Jefe del Servicio de la Secre
taría de la Junta de Compras, dependiente de la Subsecretaría 
del Ministerio de Universidades e Investigación.

Doña María Aurora Aragón Fernández, Catedrática de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo.

Secretario: Don José Ramón Fernández González, Profesor ad
junto de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad.

2.° Convocar en único llamamiento a todos los opositores ad
mitidos para la realización del primer ejercicio, que tendrá lu
gar el día 24 de enero de 1980, a las diez de la mañana, en la 
Biblioteca Central de la Universidad de Oviedo, calle San Fran
cisco, número 1.

Los interesados acreditarán su personalidad en el momento 
de la presentación mediante el correspondiente documento na
cional de identidad. Quienes no comparezcan al presente lla
mamiento quedarán decaídos en sus derechos.

En presencia de los opositores presentados para la realización 
del primer ejercicio, y antes de dar comienzo al mismo, se pro
cederá al sorteo público para determinar el orden de actuación 
de los aspirantes en el tercer ejercicio de la oposición. El resul
tado del sorteo se publicará inmediatamente en el tablón de 
anuncios del edificio Central de la Universidad (Facultad de De
recho), calle San Francisco, número 1, Oviedo.

Oviedo. 19 de diciembre de 1979.—El Rector, Teodoro López- 
Cuesta Egocheaga.

ADMINISTRACION LOCAL

424 RESOLUCION de la Diputación Foral de Guipúzcoa 
referente a la composición del Tribunal calificador 
de la oposición convocada para proveer la plaza de 
Médico de Neurología y Psiquiatría del Hospital 
Provincial.

Primero.—Vistas las nuevas designaciones de Vocales, titu
lares y suplentes del Tribunal calificador de la oposición con
vocada para proveer la plaza de Médico de Neurología y Psi
quiatría del Hospital Provincial de Guipúzcoa, efectuadas por 
la Dirección General de Asistencia Sanitaria, el Tribunal pre
visto en dicha convocatoria queda formado como sigue:

Presidente titular: Don Ramón Navarro García.
Presidente suplente: Don Joaquín Galván Fradejas.
Vocales:
Grupo A.—Titular: Don Salvador Cervera Enguix. Suplente: 

Don Angel Usero Tiscar.
Grupo B.—Titular: Doña María Pilar Aisa de la Rica. Su

plente: Don Antonio Cruz Montes.
Grupo C.—Titular: Don Valentín Conde López. Suplente: Don 

César Paumard Molina.
Terna de la Corporación, titular: Don Alfonso Carlos Ar- 

zamendi Emparanza. Suplente: Don Pedro Malabia Navarro.
Secretario: El Secretario en funciones de la Corporación, don 

Ramón Ciprián de la Riva, o por su delegación, el funcionario 
don José Luis Díaz de Villafranca y Urquiola.

Segundo.—Se publique en la forma y para los efectos regla- 
men tarios.

San Sebastián, 3 de enero de 1980.—El Diputado general.—El 
Secretario general.—79-A.

425 RESOLUCION del Ayuntamiento de Tabernes de 
Valldigna por la que se convoca concurso-oposición 
libre para la provisión en propiedad de la plaza de 
Sargento-Jefe de la Policía Municipal.

El Ayuntamiento de Tabernes de Valldigna ha acordado pro
veer en propiedad, mediante concurso-oposición libre, una plaza 
de Sargento-Jefe de la Policía Municipal, actualmente dotada 
con el nivel 6.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente día en que aparezca 
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Tedas las condiciones y requisitos de esta convocatoria figu
ran íntegramente publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Valencia» número 306, correspondiente al día 26 de 
diciembre de 1979.

Lo que se hace público para conocimiento do los interesados 
en cumriimionto de las disposiciones vigentes sobre la materia.

Tabernes de Valldigna (Valencia), 29 de diciembre de 1979.— 
El Alcalde-Presidente, Eduardo Bononad Sala.—97-A.


