
de la presente Resolución aportando los documentos siguientes, 
acreditativos de las condiciones exigidas en la convocatoria:

Primero.—Certificación de nacimiento, expedida por el Re
gistro Civil correspondiente.

Segundo.—Copia autenticada o, fotocopia (que deberá presen
tarse acompañada del original para su compulsa) del título de 
Enseñanza Media, Elemental o similar, o de Graduado Escolar 
o justificante de haber abonado los derechos para su expedi
ción. Si estos documentos estuvieran expedidos después de la 
fecha en que finalizó el plazo de presentación de infancias, de
berán justificar el momento en que concluyeron sus estudios.

Tercero.—Certificado negativo del Registro Central de Pe
nados y Rebeldes referido a la fecha de la terminación de 
las pruebas selectivas.

Cuarto.—Certificado de buena conducta expedido por la Alcal
día de su Residencia, referido igualmente a la misma fecha 
anterior.

Quinto.—Declaración jurada de no haber sido separado, me
diante expediente disciplinario, del servicio del Estado, de la 
Administración Local o de la Institucional.

Sexto.—Certificado acreditativo de no padecer enfermedad 
o defecto físico que imposibilite el norma] ejercicio de la fun
ción, Este certificado deberá ser expedido por la Delegación 
Territorial de Sanidad.

Aquellos que en el plazo señalado no tomen posesión de su 
cargo o no presenten la documentación reseñada, salvo causa 
justificada, quedarán decaídos en su derecho.

Madrid, 28 de diciembre de 1979.—El Director general, Vice
presidente de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Admi
nistración Local, Vicente Capdevila Cardona.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

615 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Etica y Sociología» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Salamanca, convoca
do por Orden de 14 de octubre de 1977, por la que 
se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Etica y Sociolo
gía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Salamanca, convocado por Orden de 14 de octubre de 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» de 17 de diciembre), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal, a las doce horas del día 30 de 
enero próximo, en la Saia de Grados del edificio A de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, ha
ciendo entrega de una «Memoria» por triplicado, sobre el con
cepto, método, fuentes y programa de la disciplina, así como de 
los trabajos científicos y de investigación que puedan aportar, 
rogándose a los señores opositores que acompañen una relación 
por septuplicado 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 ac
tuación.

Madrid, 28 de diciembre de 1979.—El Presidente. Angel Gonzá
lez Alvares.

ADMINISTRACION LOCAL

616 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Avi
la referente a las oposiciones libres para proveer 
dos plazas de Auxiliares de Administración Gene
ral de esta Corporación.

Celebrado en el día de hoy, en el salón de actos del Pala
cio Provincial, el sorteo para determinar el orden de actua
ción de los solicitantes, le ha correspondido actuar en primer 
lugar a la opositora número 38, doña Margarita Hernández 
Jiménez, y a continuación los restantes opositores, en el orden 
con que figuran en la lista definitiva ya publicada.

Día y hora: 14 de febrero de 1980, a las diez horas.
Lugar: Primer ejercicio, en los locales de la AISS, plaza 

Santa Ana, número 7, planta baj i. Segundo y tercer ejerci
cios, en el salón de actos de la Diputación.

Tribunal:
Presidente: Don Ricardo Bustillo de Partearroyo, Vicepresi

dente de la excelentísima Diputación, o miembro de la misma 
en quien delegue.

Vocales:
En representación del profesorado oficial del Estado: Don 

Isidoro Rojo Robles, titular, y don Pablo Matías Hernández 
Hernández, suplente.

El Secretario de la Corporación: Don Mariano Mata Tierz, 
titular, y don Arturo Familiar Sánchez, suplente.

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local: Don Federico Moreno Higueruelo, titular, y doña 
María Soledad de la Cal Santamarina, suplente.

Secretario del Tribunal: Don Ignacio Aguirre Charro, titu
lar, y don Francisco Javier de Antonio Camarero, suplente.

Lo que se hace público para general conocimiento y a fin 
de que los interesados puedan interponer la oportuna reclama
ción contra la composición de este Tribunal, en el plazo de 
quince días, a tenor de lo dispuesto por el artículo 12i de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, de 17 de julio 
de 1953.

Avila, 8 de enero de 1980.—El Presidente.—El Secretario ge
neral.—163-A.

617 RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso-oposición restringido para pro
veer una plaza, más las vacantes que se produzcan 
hasta la celebración de aquél, de Subinspector de 
la Guardia Urbana.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 2, de 2 de enero 
de 1980, publica íntegras las bases que han de regir el con
curso-oposición restringido para proveer una plaza, más las 
vacantes que se produzcan hasta la celebración de aquél, de 
Subinspector de la Guardia Urbana, dotada con el haber anual 
correspondiente al nivel 10 y los demás deberes y derechos inhe
rentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposición deberán 
presentar la instancia, acompañada de los documentos acredi
tativos de los méritos que aleguen, en el Registro General, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días hábiles, a con
tar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la 
base cuarta de la convocatoria, artículo 22 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Local, de 30 de mayo de 1952, 
y artículo 3.°, 1, de la Reglamentación General para Ingreso en 
la Administración Pública, de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 7 de enero de 1930.—El Secretario general, Jorge 
Baulies Cortal.—164-A.

618 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gijón referen
te a la oposición para la provisión de una plaza de 
Ayudante de Obras Públicas.

Reunido el Tribunal calificador de la oposición convocada 
para la provisión de una plaza de Ayudante de Obras Públi
cas, se procedió a la realización del sorteo público para deter
minar el orden de actuación de los opositores. Extraída la 
letra W, corresponde actuar en primer lugar a don José Manuel 
Alvarez Fernández, siguiéndose a continuación riguroso orden 
alfabético.

El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el lunes 
día 4 de febrero de 1930, a las diez horas, en el salón de sesio
nes del ilustre Ayuntamiento.

Gijón, 3 de enero de 1980.—El Alcalde.—173-A.

619 RESOLUCION del Ayuntamiento de Soria referente 
a la oposición para cubrir en propiedad 12 plazas 
de Policías municipales.

Para general conocimiento, se hace público lo siguiente:
1. Lista definitiva de admitidos y excluidos a la oposición: 

Transcurrido el plazo do impugnación de la relación provisional 
de admitidos y excluidos a la oposición publicada en el tablón 
de edictos de la Casa Consistorial y en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Soria», del día 7 de noviembre de 1979, núme
ro 128, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 279. del 
día 21 de noviembre de 1979. se eleva dicha relación provisional 
a definitiva.

2. Tribunal calificador: Estará constituido de la siguiente 
forma:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde, don José Luis Liso 
Marín, o Concejal en quien delegue.

Vocales:
Don Alfonso Iglesia Lodos, y como suplente, don Euseblo 

Alcalde, en representación de la Dirección General de Admi-



nistración Local; don Juan Chulia Hernández, y como suplente, 
don Luis Benito García, en representación del Profesorado 
Oficial.

Don Luis del Pozo Arribas, y como suplente, doña María 
Pilar Tobajas García, en representación de la Jefatura Pro-, 
vincial de Tráfico.

Don Felipe Rodrigo Romanillos, como Jefe de la Policía Mu
nicipal de Soria.

Secretario: Don José Jiménez Torrecilla, titular del excelentí
simo Ayuntamiento de Sofia.

Los miembros del Tribunal designados podrán ser recusados 
en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», cuando se den o concurran en alguno de ellos las cir
cunstancias previstas en el artículo 20 de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo.

3. Convocatoria y fecha de los ejercicios: Los ejercicios de 
la oposición tendrán lugar el día 28 de febrero de 1980, en la 
Casa Consistorial, sita en plaza Mayor, a las dieciséis horas, 
convocándose para dicha fecha a los opositores en llamamiento 
único.

Soria, 20 de diciembre de 1979.—El Secretario general, José 
Jiménez Torrecilla.—18.128-E.

620 RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza re
ferente a la oposición libre para proveer una plaza 
vacante de Letrado Asesor.

El «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 7 de los corrien
tes publicó la lista de aspirantes admitidos a la oposición libre 
convocada para la provisión de una plaza vacante de Letrado 
Asesor de esta Corporación Municipal.

El plazo de reclamaciones será de quince días hábiles, si
guientes a la publicación de] presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 18 de diciembre de 1979.—El Alcalde-Presidente, 

Por acuerdo de S. E., el Secretario general.—18.131-E.

621 RESOLUCION de la Mancomunidad Provincial In
terinsular de Las Palmas por la que se hace públi
ca la composición del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas restringidas convocadas por esta 
Corporación para cubrir dos plazas de Auxiliares 
administrativos.

Se hace pública la composición del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas restringidas convocadas por esta Cor
poración para cubrir dos plazas de Auxiliares administrativos 
(«Boletín Oficial» de la provincia número 141, de 21 de junio 
de 1979).

Presidente- Iluslrisimo señor don Fernando Giménez Nava
rro. Sustituto: Don Manuel Fernando Pérez y Pérez.

Vocales:
1 En representación de la Dirección General de Admi

nistración Local: Iluslrisimo señor don Angel Reinaldo Muñoz 
de Dios. Sustituto: Ilustrísimo señor don Roberto Suárez Fer
nández.

2. En representación del Profesorado oficial: Don Manuel 
Pérez Afonso. Sustituto: Don Fulgencio Eloy Molina Guerra.

3. El Secretario de la Corporación, don Juan Pérez Milián; 
Sustituto: El Vicesecretario de la misma, don Luis P. Bourgón 
Tinao.

Secretario-, Don Francisco J. Madurga Gil. Sustituto: Don Ave- 
lino Navas García.

Lo que se hace público a efectos de cumplimentar lo dis
puesto en el artículo 0.° de la Reglamentación General para 
Ingreso en la Administración Pública.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de enero de 1980.—El Pre
sidente.—175-A.

622 RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición libre para proveer en propiedad una plaza 
de Auxiliar Administrativo del Hogar de Ancianos 
y Desvalidos, de Ciudad Rodrigo, de la Diputación 
Provincial de Salamanca, por la que se hace pú
blico el resultado del sorteo para determinar el or
den de actuación de los opositores y fecha de co
mienzo de primer ejercicio.

Constituido en el día de hoy el Tribunal calificador de la 
oposición ibre, convocada por esta Diputación para proveer en

propiedad un plaza da Auxiliar administrativo del Hogar de 
Ancianos y Desvalidos, de Ciudad Rodrigo, y efectuado el sor
teo para establecer el orden de actuación de los aspirantes, 
dio el siguiente resultado:

Núm. 1. D. Miguel Prieto Borrego.
Núm. 2. D. Demetrio Gallego Hernández.
Núm. 3. Da Eduvigis Hernández Verdejo.
Núm. 4. Da Celia de Miguel Ratero.
Núm. 5. D. Juan Parra Guisado.
Núm. 6. D. Jesús Antonio Rubia Salinas.
Núm. 7. DA María Nieves de la Puente Rodríguez
Núm. 8. DA María Piedad Gil Martín.
Núm. 9. D. Ricardo Fuentes Vázquez.
Núm. 10. D. Jesús Angel Calvo Vicente.
Núm. 11. D. José Carlos Calvó Vicente.
Núm. 12. D. Luis Moro Hernández.
Núm. 13. DA Brígida Asunción Calvo Carreño.
Núm. 14. D. Jesús Vegas Sánchez-Villares.
Núm. 15. D. Emiliano Martín Sánchez.
Núm. 16. D.a Adela Sierra Morillo.
Núm. 17. D.a Marta Dolores Hernández Sierra.
Núm. 18. DA María del Rosario Sánchez Martí.
Núm. 19. DA Vicenta Moreno Rodríguez.
Núm. 20. D. Antonio López Rodríguez.
Núm. 21. DA Angela Manzano Sánchez.
Núm. 22. D. Antonio de Castro Hernández.
Núm. 23. DA Gloria Herrero Herrero.
Núm. 24. D. José Carlos Maestre de Juan.
Núm. 25. D. Vicente Vicente de Dios.
Núm. 20. DA María Eugenia Alonso Martín
Núm. 27. DA María Antonia García Miguel.

El Tribunal acordó asimismo fijar la fecha del día 4 de fe
brero de 1980, a las dieciséis treinta horas, en las oficinas cen
trales de la Diputación (Felipe Espino, 1,), para el comienzo del 
primer ejercicio señalado en las bases de convocatoria.

Lo que se hace público para el conocimiento de los intere
sados, advirtiéndoles que deberán venir provistos del documento 
nacional de identidad para acreditar 6U personalidad y signifi
cándoles que para la práctica del primer ejercicio podrán apor
tar la máquina de escribir con la que realizar dicha prueba; 
en caso contrario, la Diputación facilitará la misma.

Salamanca, 17 de diciembre de 1979.—El Presidente del Tri
bunal, Félix Rodríguez Rodríguez.—17.943-E.

623 RESOLUCION del Tribunal calificador de la oposi
ción libre para proveer en propiedad una plaza de 
Técnico de Administración General de la Diputa
ción Provincial de Salamanca por la que se hace 
público el resultado del sorteo para determinar 
el orden de actuación de las opositores y fecha de 
comienzo del primer ejercicio.

Constituido en el día de hoy el Tribunal calificador de la 
oposición libre, convocada por esta Diputación para proveer en 
propiedad una plaza de Técnico de Administración General, 
y efectuado el sorteo para establecer el orden de actuación 
de los aspirantes, dio el siguiente resultado:

Núm. 1. D. Tomás García Sancho.
Núm. 2. D. Luis Gómez Gracia.
Núm. 3. DA Ana María García García.
Núm. 4. D. Juan Carlos Peinado García.
Núm. 5. DA María Esperanza Fernández de Trocóniz.
Núm. 6. DA María del Pilar Gómez Hernández.
Núm. 7. D. Miguel Andrés Rodríguez Lucas.
Núm. 8. D. Eloy Hernández Lafuente.
Núm. 9. D. Alfonso Marcos Sánchez.
Núm. 10. D. Julio Alvarez Merino.
Núm. 11. D. Alfonso Marcos Martín.
Núm. 12. D. Vidal Corrlonero Barbero.
Núm. 13. D. Jeremías M. Domínguez Carrasco.
Núm. 14. D. Javier P'emández Fernández.
Núm. 15. D. Manuela González Santos.
Núm. 16. D. Miguel Carlos Martínez Martínez.
Núm. 17. D. Francisco Javier Jouve Fernández de Avila.
Núm. 18. D. Gabriel Alvarez Fernández.
Núm. 19. D. Manuel Ruiz-Zorrilla Corral.
Núm. 20. D. Joaquín Corona Velasco.
El Tribunal acordó asimismo fijar la fecha del dia 11 de 

febrero de 1980, a las dieciséis treinta horas, en las Oficinas 
centrales (Felipe Espino, número 1), para el comienzo del pri
mer ejercicio señalado en las bases de convocatoria.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados 
advirtiéndoles que deberán venir provistos del documento na
cional de identidad para acreditar su personalidad y de pluma o 
bolígrafo para la realización de los ejercicios escritos.

Salamanca, 17 de diciembre de 1979.—El Presidente del Tri
bunal, Félix Rodríguez Rodríguez.—17.942-E.


