
Tenerife, como titular, y don Antonio Belda Alcaraz, Vicesecre
tario general del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, co
mo suplente, ambos en representación de la Dirección General 
de la Función Pública de la-Presidencia del Gobierno.

Secretario: Don Luis Clavería Rodríguez, Secretario-Conta
dor accidental del Organismo, como titular, y don Francisco Vi
llegas Corredoira, Jefe del Negociado de Contab.ilidad de la Jun
ta, como suplente.

Orden de actuación

El sorteo para determinar el orden de actuación de los as
pirantes se celebrará, con carácter público, el día lo de marzo 
de 1980, a las diez horas, en la sala de sesiones de la Junta del 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife, sita en avenida de Francisco 
La-Roche, 7.

Comienzo de las pruebas selectivas
Las pruebas selectivas darán comienzo el lunes, día 17 de 

marzo de 1980, a las nueve horas, en el Colegio «Santo Do
mingo de la Calzada», de la Junta del Puerto, sito en avenida 
de José Marti, sin número, Santa Cruz de Tenerife, debiendo 
los apsirantes acudir provistos de su correspondiente docu
mento nacional de identidad.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 1979.—El Presi
dente, Alonso Rodríguez de Azero y del Hoyo.

1344 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, 
por la que se designa el Tribunal que habrá de juz
gar las pruebas del concurso-oposición convocado 
para cubrir 46 plazas vacantes en la Escala Facul
tativa de este Organismo.

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma 5.1 de la Resolución 
de fecha 27 de julio de 1979 de esta Delegación del Gobierno por 
la que se convoca el concurso-oposición, en relación con lo orde
nado en el artículo 6 del Decreto 1411/1908, de 27 de junio, por el 
que se aprobó el Reglamento General para el ingreso en la Ad
ministración Pública, esta Delegación del Gobierno ha resuelto 
designar el Tribunal calificador, que ha de fallar la referida 
oposición, que teniendo en cuenta lo dispuesto en la Norma 5.2 
de la mencionada Resolución, estará integrado por los señores 
que a continuación se detallan:

Presidente: El ilustrísimo señor don Carlos Conde Duque, 
Delegado del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid, o por delegación 
del mismo el ilustrísimo señor don Francisco Javier del Oro 
Pulido López, Gerente de la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid.

Vocales:

Señor don Alfonso Quereizaeta Enríquez, Jefe de Sección de 
Planes y Ordenación de la Dirección General de Acción Territo
rial y Urbanismo, titular; señor don Juan Ignacio Zumárraga 
Zunzunegui, Jefe de Servicio de Diseño Urbano, de la Dirección 
General de Acción Territorial y Urbanismo, suplente, en repre
sentación ambos de la Subsecretaría de Ordenación del Territo
rio y Medio Ambiente.

En representación de la Dirección General de la Función Pú
blica, don Manuel Pérez Casas, como titular y doña María del 
Carmen González Pérez, como suplente.

Ilustrísimo señor don Femando Terán Troyano, Director Téc
nico de Planeamiento Metropolitano de este Organismo, titular. 
Ilustrísimo señor don Pedro Pinto Martínez, Director Técnico de 
Control Urbanístico de este Organismo, suplente.

Secretario: Ilustrísimo señor don Heliodoro Giner Ubago, Se
cretario general de este Organismo, titular, y don José Ramón 
Franco Quijada, Jefe de Servicio, funcionario de la Escala Téc
nico Administrativa de este Organismo, suplente.

Los aspirantes comprendidos en la lista provisional de admi
tidos a tomar parte en el presente concurso-oposición, cuya ele
vación a definitiva se ha dispuesto con fecha 27 de noviembre 
de 1979, podrán recusar a los miembros del Tribunal, en 
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes 
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». De igual modo, los señores miembros del Tribunal en 
quienes concurra alguna causa legal de abstención, deberán co
municarlo por escrito durante el indioado plazo al ilustrísimo 
señor Delegado del Gobierno.

En el caso de que durante el plazo expresado en el párrafo 
anterior, no se hubiese producido abstención o recusación de 
ninguno de los miembros del Tribunal, se entenderá que la com 
posición del mismo adquiere firmeza, sin necesidad de resolución 
expresa que así lo declare. Si se suscitase recusación y ésta fuese

considerada procedente, o si alguno de los miembros del Tribu
nal, se abstuviese con causa legitima de participar en él, será 
publicada la composición definitiva del Tribunal, quedando a 
salvo siempre la obligación de abstención o posibilidad de recu
sación de los nuevos miembros incorporados.

Madrid, 2 de enero de 1980.—El Delegado del Gobierno, Carlos 
Conde Duque.

1345 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid por 
la que se hace pública la lista definitiva de los as
pirantes admitidos y excluidos del concurso-oposi
ción convocado para cubrir 23 plazas vacantes de 
la Escala Administrativa de este Organismo.

De conformidad con lo dispuesto en la norma 4.4 de la Re
solución de esta Delegación de Gobierno de fecha 27 de julio 
de 1979, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir 
23 plazas vacantes de la Escala Administrativa de este Orga
nismo, y una vez transcurrido el plazo de quince días estable
cido a efectos de interposición de reclamaciones contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos de dicho con
curso-oposición y atendidas las reclamaciones formuladas.

Esta Delegación del Gobierno ha resuelto:
Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admi

tidos y excluidos en el concurso-oposición de referencia, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 290, de 4 de di
ciembre de 1979, con la siguiente salvedad:

Excluir al aspirante que figura como admitido en la lista 
provisional doña María del Rosario Pizarro Reyes, con docu
mento nacional de identidad número 51.599.768, por no reunir el 
requisito señalado en la norma 2, g), 1.

Contra esta elevación a definitiva de las referidas listas podrá 
interponerse por los interesados recurso de alzada ante la Co
misión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana 
de Madrid, en el plazo de quince días a partir de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de enero de 1980.—El Delegado del Gobierno, Carlos 
Conde Duque.

1346 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid por 
la que se hace pública la lista definitiva de los 
aspirantes admitidos y excluidos del concurso-oposi
ción convocado para cubrir 14 plazas vacantes de la 
Escala de Delineantes de este Organismo.

De conformidad con lo dispuesto en la norma 4.4 de la Re
solución de esta Delegación del Gobierno de fecha 27 de julio 
de 1979, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir 
14 plazas vacantes de la Escala de Delineantes de este Organis
mo, y una vez transcurrido el plazo de quince días establecido 
a efectos de interposición de reclamaciones contra la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos del concurso-oposi
ción sin que se hayan formulado reclamación alguna,

Esta Delegación del Gobierno ha resuelto:
Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admi

tidos y excluidos en el concurso-oposición de referencia, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 276, de 17 de 
noviembre de Í979.

Contra esta elevación a definitiva de las referidas listas podrá 
interponerse por los interesados recurso de alzada ante la Co
misión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana 
de Madrid, en el plazo de quince días a partir de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de enero de 1980.—El Delegado del Gobierno, Carlos 
Conde Duque.

1347 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid 
por la que se hace pública la lista definitiva de 
los aspirantes admitidos y excluidos del concurso- 
oposición para cubrir veintinueve plazas vacantes 
de la Escala Técnico Administrativa de este Orga
nismo.

De conformidad con lo dispuesto en la norma 4.4 de la 
Resolución de esta Delegación del Gobierno de fecha 27 de 
julio de 1979 por la que se convoca concurso-oposición para 
cubrir veintinueve plazas vacantes de la Escala Técnico Admi
nistrativa de este Organismo, y una vez transcurrido el plazo 
de quince días establecido a efectos de interposición de recla
maciones contra la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos de dicho concurso-oposición y desestimadas las 
reclamaciones formuladas por don José Manuel García Urueña 
y don José Jorge Castanyer Vila, por no reunir el requisito 
señalado en la norma 2, g), 2, esta Delegación del Gobierno 
ha resuelto:



Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos en el concurso-oposición de referencia, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 295, de 10 de 
diciembre de 1979.

Contra esta elevación definitiva de las referidas listas podrá 
interponerse por los interesados recurso de alzada ante la Co
misión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana 
de Madrid en el plazo de quince días a partir de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Delegado del Gobierno, Car 
los Conde Duque.

MINISTERIO DE EDUCACION

1348 RESOLUCION de la Secretaría General Técnica 
por la que se convocan 10 plazas de Auxiliares 
de Lengua española en Centros docentes de la Re
pública Federal de Alemania, durante el curso aca
démico 1980-81.

En aplicación del Convenio Cultural entre España y la Repú
blica Federal de Alemania,

Esta Secretaria General Técnica, de acuerdo con la Dirección 
General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Ex
teriores, ha resuelto anunciar convocatoria para la selección 
de lo plazas de Auxiliares de Conversación de Lengua española 
en Centros docentes de la República Federal de Alemania, du
rante el curso 1980-81, de acuerdo con las siguientes normas:

I. Régimen

Los Auxiliares serán adscritos a un Centro alemán donde 
deberán impartir, bajo la dirección del Profesor titular, doce 
horas semanales de ejercicios de conversación durante el curso 
académico 1980-91 (1 de octubre de 1980 al 31 de mayo de 1881), 
recibiendo en pago una remuneración libre de impuestos de 
550 DM mensuales. Les gastos de desplazamiento a la República 
Federal de Alemania y de regreso correrán a cargo del Inte
resado.

II. Candidatos
Podrán solicitar estas plazas quienes reúnan las siguientes 

condiciones:

a) Nacionalidad española.
b) Encontrarse en alguna de las siguientes categorías enu

meradas por orden de preferencia:

Primera.—Ser Licenciado en Filosofía y Letras en la Sección 
de Filología Moderna, Subsección de Filología Germánica.

Segunda.—Ser alumno de quinto curso de la Sección de Filo
logía Moderna, Subsección de Filología Germánica.

c) No haber disfrutado anteriormente de una plaza de Au
xiliar de Conversación.

d) Los solicitantes deberán haber cumplido veinte años y no 
pasar de treinta en la fecha de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» de la presénte convocatoria.

e) Los candidatos varones no habrán de estar sujetos al 
servicio militar durante el período del ejercicio de sus funciones 
como Auxiliar de Conversación.

III. Solicitudes
Los interesados habrán de formular instancia por triplicado 

y necesariamente en impresos oficiales, que se facilitarán en 
la Sección de Cooperación Bilateral e Intercambios Internaciona
les del Ministerio de Educación, calle Marqués de Valdeigle- 
6ias, 1-5.°, Madrid-4-.

Una vez cumplimentados dichos impresos, se entregarán per
sonalmente en el Registro General d©l Ministerio de Educación, 
calle Alcalá, 34, en los Gobiernos Civiles, Delegaciones Provin
ciales del Departamento o bien por correo u otro medio pre
visto en el artículo 86 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación 
(original y fotocopia):

1. Partida de nacimiento o fotocopia compulsada del docu
mento nacional de identidad o del Libro de Familia.

2. Certificado médico oficial que acredite que el interesado 
no padece defecto físico o mental que le incapacite para la activi
dad que va a realizar.

3. Certificación académica de estudios, en la que consten 
las calificaciones obtenidas en cada asignatura, con especifica
ción del curso y convocatoria en que fueron aprobados.

4. Tres fotografías, tamaño carné, recientes.

5. Cualquier otro documento que pueda apoyar la petición 
que se formula.

IV. Plazo de admisión

La solicitud y documentación completas deberán ser presen
tadas en el plazo de treinta días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» de la presente convocatoria.

V. Selección

La selección de los candidatos se realizará por una Comisión 
Mixta Hispano-Alemana, sobre la base del expediente aoadémico 
y demás méritos. Está Comisión elevará posteriormente su pro
puesta a las autoridades alemanas competentes y dará cuenta 
al Ministerio de Educación.

Se notificará personalmente a los candidatos seleccionados 
la concesión de tal situación.

Sin embargo la plaza no podrá considerarse definitivamente 
adjudicada hasta que el interesado reciba el correspondiente 
nombramiento expedido por las autoridades alemanas.

Las renuncias, salvo caso de fuerza mayor, deberán formu
larse con anterioridad al 30 de julio y dirigidas a la Sección 
de Cooperación Bilateral e Intercambios Internacionales del Mi
nisterio de Educación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de diciembre de 1979.—El Secretario general Téc

nico, Miguel Angel Arroyo Gómez,

Sr. Subdirector general de Cooperación Internacional.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

1349 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del Grupo XXIV de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Cór
doba por la que se señala lugar, día y hora para la 
presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá
tedra del Grupo XXIV «Fitotecnia I», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba, 
convocada por Orden de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de los días 0 de septiembre y 11 de octubre), para efec
tuar su presentación ante este Tribunal, a las diez horas treinta 
minutos del día 25 de febrero próximo en la Sala de Juntas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Uni
versidad Politécnica de Madrid (Ciudad Universitaria), y hacer 
entrega de una «Memoria» sobre el concepto, método, fuentes y 
programas de la disciplina, así como de los trabajos científicos 
y de investigación y demás méritos que puedan aportar, rogán
dose a los señores opositores que acompañen una relación por 
quintuplicado de dichos trabajos. En este acto se dará a conocer 
a los señores opositores los acuerdos del Tribunal para la prác
tica de los dos últimos ejercicios y se realizará el preceptivo 
sorteo para determinar el orden de actuación,

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, Al
berto Losada Villasante.

ADMINISTRACION LOCAL

1350 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia por la que se fija fecha de comienzo de las 
pruebas de aptitud en las pruebas selectivas res
tringidas para proveer una plaza de Practicante.

Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos a. las 
pruebas selectivas restringidas convocadas para la provisión 
en propiedad de plazas de Practicante de esta. Corporación el 
próximo día 11 de febrero de 1980, a las diecisiete horas, y en 
el Palacio Provincial darán comienzo las pruebas de aptitud.

Lo que se hace público en este «Boletín Oficial del Estado* 
para general conocimiento.

Murcia, 7 de enero de 1980.—El Presidente.—689-E.


