
DNI

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Torres Aramendía, Carmen ............... . ............

Vidal Salvador, Manuela ....................................
Vilalta Ortiz, Isabel .................... . .....................
Viia-Masana Mora, María Asunción .......  .......
Villares Mallo, Purificación ...............................

13.050.617
46.315.164
38.474.465
36.582.233
28.697.827
46.212.688

2. Aspirantes excluidos

Ninguno.
Contra la relación definitiva podrán los interesados inter

poner recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro 
del Departamento.

E] plazo para presentar el recurso será de quince días, con
forme determina la Ley de Procedimiento Administrativo en su 
artículo 122.

Barcelona, 27 de noviembre de 1979.—El Rector.

745 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de las plazas de Profesor agrega
do de «Microbiología y Parasitología» de la Facul
tad de Medicina de las Universidades de Alcalá de 
Henares y Valladolid, por la que se convoca a los 
señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de las plazas de Profesor agregado de «Microbiología 
y Parasitología» de la Facultad de Medicina de las Universidades 
de Alcalá de Henares y Valladolid, convocado por Orden de 
30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
diciembre), para efectuar su presentación ante este Tribunal, a 
las doce horas del día 5 de febrero próximo, en la Sala de Gra
dos de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, 
haciendo entrega dé una «Memoria» por triplicado, sobre el con
cepto, método, fuentes y programa de la disciplina, asf 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 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 ejerci
cios y se realizará el sorteo para determinar el orden de actua
ción.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El Presidente, Antonio Ro
dríguez Torres.

ADMINISTRACION LOCAL

746 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá- 
ceres referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Licenciado en Psicología.

El ilustrísimo señor Presidente, con fecha de hoy, ha dictado 
la siguiente resolución,

En uso de las facultades que me están conferidas, he resuelto 
fijar el comienzo del primer ejercicio de la oposición convocada 
para cubrir en propiedad una plaza de Licenciado en Psicología 
de esta excelentísima Diputación, con destino en Plasencia, para 
el día 5 de marzo próximo, a las diez treinta horas, en el Sana
torio Psiquiátrico de la mencionada ciudad.

El orden de actuación, según el sorteo realizado al efecto, 
será el siguiente:

í. Quintana González, Antonio.
2. Ramiro Regodón, Teófilo.
3. Rubio Izquierdo, Ignacio.
4. Santacruz Fernández, Sara.
5. Valcárcel Vilariño, María Jesús.
6. Zorita García, María Cruz.
7. Alava Reyes, María Jesús,
8. Albalat Aguilar, Antonio.
9. Anera Jiménez, Luis Gregorio.

10. Bermejo García, María Luisa.
11. Casal Méndez, Carmen.
12. Civantos Leal, María Luisa,
13. Domínguez Rey, José Luis.
14. Fernández García, María Angeles.
15. García Araújo, Máximo.
16. Linares Fernández. Juan Manuel.
17. López Herrero, María Isabel del Puerto.
18. López Martin, Jesús.
19. Martín Derecho, Julián.

20. Martín Matillas, Marcelina.
21. Martín Sánchez, Juan Bautista.
22. Martínez Rodas, Angel.
23. Plasencia Martínez, E. Macarena.
24. Puentes Rodríguez, Julia.
25. Quintana Docio María Isabel.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Cáceres, 11 de diciembre de 1979.—El Secretario.—17.545-E.

747 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Huel- 
va referente a la convocatoria de pruebas selec
tivas restringidas para la provisión en propiedad 
de diversas plazas de funcionarios provinciales.

Transcurrido el plazo de reclamaciones sin que se haya 
presentado ninguna contra la lista provisional de admitidos y 
excluidos, publicada en el «Boletín Oficial» do la provincia nú» 
mero 248, de 26 de octubre de 1979, y número 275, do 3o de 
noviembre de 1979, y el «Boletín Oficial del Estado» número 
262 de 1 de noviembre de 1979, y número 284, de 27 de noviem
bre de 1979, correspondiente a la convocatoria de pruebas se
lectivas restringidas para la provisión en propiedad de diversas 
plazas de funcionarios provinciales, en virtud de lo determinado 
en la base 4.4 de la convocatoria de dichas pruebas selectivas, 
dispongo la aprobación definitiva de la referida lista.

Lo que se hace público a efectos de los recursos precedentes, 
conforme se establece en la base 4.5.

Huelva, 21 de diciembre de 1979.—El Presidente.—El Secre
tario general.—10-A.

748 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pa
lencia por la que se hace pública la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso para 
la provisión en propiedad de una plaza de Oficial 
Mayor en esta Corporación.

Se hace pública la relación de aspirantes admitidos y exclui
dos al concurso convocado para la provisión en propiedad de una 
plaza de Oficial Mayor vacante en la plantilla de esta Corpora
ción provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de 
la convocatoria:

Aspirantes admitidos

1. José Luis Abia Abia.
2. Carlos Barriento6 Lema.
3. Hilario del Barrio Calvo.
4. José María Blanco Pradilla.
5. Jacinto Casas Rodríguez.
6. Salvador Enríquez Villaverde.
7. Manuel Martin Herrera.
8. Mariano Mata Tierz.
9. Julio Nieto Lain.

10. Francisco Peña Díaz.
11. Ramón Pérez de Vargas-Novo.
12. Ventura Rodríguez Calleja.
13. Aurelio Alfredo Rodríguez Rodríguez.
14. José Luis Sánchez Santiago.
15. Angel Teófilo Sutil García.

Aspirantes excluidos

Maximiliano Calle Rivero, por no adjuntar carta de pago.
Se concede a los mismos el plazo de quince días, prevenido 

en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
y número 2 del artículo 5.» del Reglamento General para ingreso 
en la Administración Pública vigente, ya que dicha relación 
tiene el carácter de provisional, y a fin de que los interesados 
puedan formular sus reclamaciones.

Palencia, 18 de diciembre de 1979.—El Presidente.—17.797-E.

749 RESOLUCION del Ayuntamiento de Marina de Cu- 
deyo referente a la opoisición para proveer en pro
piedad una plaza de Peón u Operario.

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo tiene convocada oposi
ción libre para proveer en propiedad un plaza de Peón u Ope
rario. El plazo de admisión de instancias será de treinta días 
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

Las demás condiciones o bases de la convocatoria vienen pu
blicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 142, del 
día 26 de noviembre de 1979.

Marina de Cudeyo, 18 de diciembre de 1979.—El Alcalde, 
Antonio Bernó Castañedo.—18.124-E.


