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LISTA DEFINITIVA

Número Apellidos y nombre DNI

1. Admitid os

1 Aduriz Lorenzo, María José ........................ 10.814.604
2 Alvarez Fernández, Rosa ... ......................... 10.528.352
3 Alvarez Rodi.guez, Inés ............................... 10.543.495
4 Blanco Barrio, Ana María .......................... 9.713.049
5 Carbajo González, María del Carmen ... 10.566.412
6 Coca Prados, María ........................................ 7.746.603
7 Fernández Ariznavarreta, María del Sa

grario ... .......................................................... 10.504.685
8 Fernández Robles, María Luisa ... ......... 10.562.079
9 Fernández Velasco, Andrés ......................... 10.484.455

10 Gallego Alonso, María del Carmen ........ 10.454.409
11 García. Valle, María Dolores .................... 10.581.481
12 Martin Pidal, Carmen ..............    10.787.968
13 Morán Rodríguez, José ................................ 10.791.134
14 Rodríguez Gutiérrez, Marta ...................  ... 12.347.301
15 Rodríguez Prieto, José Luis ......................... 11.051.535
18 Rodríguez Rodríguez, Julio .......................... 10.552.718
17 Uría Martínez, María del Pilar................... 10.489,116
18 Vallina Velarde, María Luisa de la ......... 10.445.840

2. Excluidos

A) Por presentar la instancia fuera de plazo:

Muñiz Fernández, María del Carmen ........ .............. 10.550.649

De conformidad con la norma 4,5 de la citada resolución 
de esta Universidad, los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Universida
des e Investigación en el plazo de quince dias, de acuerdo con 
el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Oviedo, 21 de diciembre de 1979.—EL Rector, Teodoro López 
Cuesta Egocheaga.

1700 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir siete plazas de la Escala 
Subalterna, vacantes en la plantilla de la Univer
sidad Complutense por la que se hace público el 
orden de actuación de los opositores a las mis
mas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 6.4 de la Re
solución de esta Universidad Complutense de Madrid de 8 de 
septiembre d© 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 5 de di
ciembre), por la que se convocan pruebas selectivas para cu
brir siete plazas de la Escala Subalterna en concurso-oposi
ción libre,

Este Tribunal ha acordado publicar en el «Boletín Oficial 
del Estado» el resultado del 6orteo público efectuado el día 3 
de noviembre de 1979, a las nueve treinta horas, para determi
nar el orden de actuación de los aspirantés a las mencionadas 
plazas, habiendo correspondido en suerte actuar en primer lugar 
al número 73, Salcedo Miranda, Carlos Alberto, y continuando el 
orden de la relación definitiva de admitidos, para finalizar con 
el número 72, Romero de Andrés, José Luis.

Madrid, 3 de noviembre de 1979.—El Presidente del Tribunal, 
Lorenzo Rodríguez Durantez.

1701 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del grupo XXIII de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad de Sevilla por 
la que se señala lugar, día y hora para la presen
tación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá
tedra del grupo XXIII, «Instalaciones», de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, con
vocada por Orden de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre) para efectuar su 
presentación ante este Tribunal a las once horas del día 28 de 
febrero del corriente año, en la Sala de Juntas de la Escuela 
Téonioa Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Madrid y hacer entrega de una «Memoria» sobre el con
cepto, método, fuentes y programa de la disciplina, asi como 
de los trabajos científicos y de investigación y demás méritos 
que puedan aportar, rogándose a los señores opositores que 
acompañen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En esto 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 preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación

Madrid, 11 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Leopoldo Gil Nebot.

ADMINISTRACION LOCAL

1702 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana referente al concurso-oposición 
para proveer en propiedad una plaza de Médico 
de guardia.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núme
ro 2, de 3 de enero de 1980, aparece publicada la formación 
del Tribunal calificador que ha de juzgar el concurso-oposición 
para proveer en propiedad una plaza de Médico de guardia, 
vacante en la plantilla de esta Diputación Provincial, que es 
la siguiente.

Presidente: Don Joaquín Farnós Gauchía, Presidente de la 
Diputación Provincial de Castellón; suplente: Don Vicente Vilar 
Lambies, Diputado provincial.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administración 
Local: Don Rafael Vicente Queralt; suplente, don Joaquín 
Puñet Compte.

En representación del Colegio Oficial de Médicos-, Don Mar
cos M. Bruscas Maicas; Suplente, don Víctor Beltrán Beltrán.

En representación del Profesorado Oficial: Don Vicente Al- 
berola Candel; suplente, don Francisco J. García-Conde Gómez.

Como Director Médico del Hospital: Don Manuel Barrera 
Roures; suplente, don Angel L. Massoti Litel.

Secretario: Don Alfredo García Crespo, Secretario general 
do la Diputación Provincial de Castellón; suplente, don Antonio 
Dolz Seglar, funcionario de la Diputación Provincial de Cas
tellón.

Al propio tiempo se hace público que la fecha de los ejer
cicios será el día 1 de marzo de 1980, a las diez horas, en el 
edificio del Palacio Provincial.

Castellón, 8 de enero ds 1980.—El Presidente.—El Secretario 
general.—682-E.

1703 RESOLUCION de la Diputación Provincial de 
Guadalajara referente a las pruebas selectivas res
tringidas para proveer una plaza de Médico de 
la Beneficencia.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 152, de fecha 
22 de diciembre de 1979, se publica el anuncio de convocatoria 
para proveer en propiedad, mediante pruebas selectivas res
tringidas, una plaza de Médico de la Beneficencia Provincial 
(Servicio de Medicina), cuyos requisitos y condiciones se es
pecifican en las bases establecidas en la misma.

la presentación de solicitudes se efectuará en el Registro 
Geqeral de la Corporación o en la forma que determina la Ley 
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de treinta días 
hábiles, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Guadalajara, 22 de diciembre de 1979.—El Presidente, Anto
nio López Fernández.—172-E.

1704 RESOLUCION de la Diputación Provincial de 
Guadalajara referente a la convocatoria de prue
bas selectivas restringidas para proveer una plaza 
de Médico de la Beneficencia.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 153, de fecha 
25 de diciembre de 1979, se publica el anuncio de convocatoria 
para proveer en propiedad, mediante pruebas selectivas restrin
gidas, una plaza de Médico de la Beneficencia Provincial, Ser
vicio de Ginecología, cuyos requisitos y condiciones se especi
fican en las bases establecidas en la misma.

La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro 
General de la Corporación o en la forma que determina la 
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de treinta 
días hábiles, a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Guadalajara, 25 de diciembre de 1979.—El Presidente, Anto
nio López Fernández.—475-E.

1705 RESOLUCION de la Diputación Provincial de 
Guadalajara referente a la convocatoria de prue
bas selectivas restringidas para proveer una plaza 
de Médico de la Beneficencia.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 154, de fecha 
27 de diciembre de 1979, se publica el anuncio de convocatoria 
para proveer en propiedad, mediante pruebas selectivas res-
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tringidas, una plaza de Médico de la Beneficencia Provincial 
(Servicio de Cirugía), cuyos requisitos y condiciones se espe
cifican en las bases establecidas en la misma.

La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro 
General de la Corporación o en la forma que determina la Ley 
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de treinta dias 
hábiles, a contar del siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Guadalajara, 27 de diciembre de 1979.—El Presidente, Anto
nio López Fernández.—473-E.

1706 RESOLUCION de la Diputación Provincial de 
Guadalajara referente a las pruebas selectivas res
tringidas para proveer una plaza de Médico de 
la Beneficencia.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 154, de fecha 
27 de diciembre de 1979, se publica anuncio de convocatoria 
para proveer en propiedad, mediante pruebas selectivas res
tringidas, una plaza de Médico de la Beneficencia Provincial 
(Servicio de Psiquiatría), cuyos requisitos y condiciones se es
pecifican en las bases establecidas en la misma.

La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro 
General de' la Corporación o en la forma que determina la 
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de treinta 
días hábiles, a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Guadalajara. 27 de diciembre de 1979.—El Presidente, Anto
nio López Fernández.—474-E.

1707 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Jaén 
referente al concurso para proveer la plaza de Re
caudador de Contribuciones e Impuestos del Estado 
de la zona de Villacarrillo.

Condiciones para optar a la plaza de Recaudador de las Con
tribuciones e Impuestos del Estado de la zona de Villacarrillo, 
que comprende los pueblos de Beas de Segura, Benatae, Cas
tellar de Santisteban, Chiclana dé Segura, Génave, Hornos de 
Segura, Iznatoraf, Montizón, Orcera, Pontones, Puente de Gé- 
n.ive. La Puerta de Segura, Santiago de la Espada, Santiste
ban del Puerto, Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela del Gua- 
dalimar Torres de Albanchez, Villanueva del Arzobispo, Villa- 
rrodrigo,, así como el de Villacarrillo, como capitalidad de la zo
na, aprobadas en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 
1979, y que comprende al turno de funcionarios provinciales.

Podrán concurrir:

a) Con carácter preferente, los funcionarios de la excelen
tísima Diputación Provincial en activo, idóneos para el cometi
do recaudatorio, siempre que cuenten con más de cuatro años 
de servicio a la misma.

b) Los Recaudadores porcedentes del Ministerio de Hacien
da, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59, y los funcionarios 
que reúnan los requisitos del artículo 25, apartados a), b) y d) 
del vigente Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria y del 
Personal Recaudador.

Las instancias serán dirigidas al ilustrísimo señor Presiden
te de esta Corporación, dentro de los treinta días siguientes há
biles al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Premio de cobranza:

Acción voluntaria: Será el 4,130 por 100.
Acción ejecutiva: El s por loo de lo cobrado con el 20 

por 100.
Fianza: Será por la cuantía de 8.955.984 pesetas (individual).
Cargo: 179.119.277 pesetas.
Categoría: Especial.

Recurso: Ante el Ministerio de Hacienda contra el nombra
miento que se efectúe, en el plazo de quince días.

Inhabilitación: El Recaudador designado incurrirá, en caso de 
no tomar posesión del cargo o no haber constitudo la fianza, 
en su inhabilitación durante cinco años para acudir a cualquier 
concurso posterior que se convoque.

El texto íntegro de las bases de este concurso será publicado 
en e] «Boletín Oficial» de la provincia.

Jaén, 2 de enero de 1980.—El Presidente, Leocadio Marín 
Rodríguez.—118-E.

1708 RESOLUCION de la. Diputación Provincial de Ma
drid referente a la oposición libre para proveer 
una plaza de Ayudante de Montes del Servicio Fo
restal.

La Diputación Provincial de Madrid, en su sesión de 21 de 
diciembre de 1979, resolvió entre, otros, el siguiente acuerdo:

Nombrar el Tribunal calificador de la oposición libre convo
cada por esta Corporación para proveer una plaza de Ayudante 
de Montes del Servicio Forestal, el cual quedará constituido 
en la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Luis Maestre Muñiz, Dipu
tado provincial, por delegación del excelentísimo señor Presi
dente de la Corporación.

Vocales: Don Antonio Checa de Codes, como titular, y don 
Filiberto Rico Rico, como suplente, por el Profesorado Oficial 
del Estado: don Juan Miguel Portillo Martín, como titular, y 
don José Luis García Martín, como suplente, por el Colegio 
Profesional de Ayudantes de Montes; don Máximo Blanco Cu- 
riel, como titular, y don José María García Pérez, como su
plente, por la Dirección General de Administración Local, y 
don Antonio López Lillo, Ingeniero Jefe dél Servicio Forestal.

Secretario: Ilustrísimo señor don José María Aymat González, 
Secretario general de la Corporación, como titular, y don José 
Maidonado Samper, Viceoficial Mayor de la Corporación, como 
suplente.

Lo que se hace público para general conocimiento y, en 
particular, para el de los interesados.

Madrid, 9 de enero de 1980.—El Secretario general, José 
María Aymat González —247-A.

1709 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia por la que se aprueba la lista provisional de 
aspirantes admitidos a la oposición libre para la 
provisión de una plaza de Médico de esta Corpo
ración.

De conformidad con lo dispuesto en la base tercera de la 
convocatoria de la oposición libre para la provisión en propiedad 
de una plaza de Médico de esta Corporación, y visto el informe 
de la secretaría General, se declaran admitidos provisional
mente los siguientes aspirantes, los cuales reúnen los requisitos 
exigidos en la-convocatoria;

1. D. Fernando García Miralles.
2. D. Julián Jara Ferrer.
3. D.“ Elena Manzano Saro.

Se concede un plazo de quince días a efectos de reclamacio
nes, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 27 de 
julio de 1968.

Murcia, 31 de diciembre de 1979.—El Presidente.—477-E

1710 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pa
lencia referente a la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante concurso-oposición de una 
plaza de Oficial Letrado.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 3, de fecha 7 
de enero de 1980, se publica convocatoria para la provisión, 
mediante concurso-oposición, de una plaza vacante de Oficial Le
trado, dotada con el sueldo correspondiente al nivel 10, dos pa
gas extraordinarias trienios y demás retribuciones complemen
tarias.

El plazo de presentación de instancias es de treinta dfas 
hábiles a partir del siguiente, también hábil, al de la publica
ción de esta convocatoria, en extracto, en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento de los 
interesados.

Palencia, 8 de enero de 1980.—El Presidente,—410-E.

1711 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pon
tevedra referente a la convocatoria para cubrir en 
propiedad una plaza de Psicólogo.

Dicha plaza está dotada con el sueldo correspondiente al ni
vel de proporcionalidad 10, coeficiente 4, dos pagas extraordina
rias reglamentarias al año, trienios y demás emolumentos que 
la Corporación Provincial pueda establecer. Las instancias serán 
dirigidas al ilustrísimo señor Presidente de esta Diputación y 
presentadas en el Registro General de la misma durante el pla
zo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Ofi
cial del Estado», a las que se acompañará carta de pago acre
ditativa de haber ingresado en la Depositaría de Fondos Pro
vinciales la cantidad de 1.000 pesetas por derechos de examen. 
También podrán presentarse conforme con el articulo 86 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo. Vendrán reintegradas 
con póliza del Estado de cinco pesetas, tasa provincial de 20 pe
setas y sello de la MUNPAL de cinco pesetas. Las condiciones, 
bases y programa íntegros figuran insertos en el «Boletín Ofi-


