
2383 ORDEN de 15 de enere de 1980 referente al Presi
dente del Tribunal del concurso-oposición a plazas 
del Cuerpo de Profesores Adjuntos a Universidad 
en la disciplina de «Empresa aseguradora» (Facul
tad de Ciencias Económicas y Empresariales).

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo señalado en la Orden de 
convocatoria del concursc-oposicicn de fecha 2 de julio de 
1977 («Boletín Oficial del Estado» del 30 de agosto) para la pro
visión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, disciplina «Empresa aseguradora» (Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales), y la ampliación prevista 
en el Decreto 479/1978, de 10 de febrero, para el comienzo de 
los ejercicios sin que la Presidencia del Tribunal haya remitido 
la citación de los opositores

Este Ministerio, teniendo en cuenta la Orden de convocato
ria y restantes disposiciones vigentes, ha dispuesto que el exce
lentísimo señor don Ignacio' de la Cuadra Echaide cese en el 
cargo de Presidente titular del Tribunal del concurso-oposición 
arriba mencionado y, en consecuencia, que sea sustituido por 
el excelentísimo señor don Manuel Vela Pastor, nombrado Pre
sidente suplente por Orden de 24 de octubre de 1978.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

ADMINISTRACION LOCAL

2384 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Al
mería por la que se transcribe la lista de aspiran
tes admitidos a la oposición restringida a una 
plaza de Técnico de Administración General.

En relación con la oposición restringida que tramita esta 
excelentísima Diputación para proveer en propiedad una plaza de 
TécniGO de Administración General, de conformidad con las 
bases de la convocatoria, que aparecieron publicadas íntegras 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de 29 de octubre de 1979 
y en extracto en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviem
bre de 1979, se hace pública la lista provisional de admitidos 
y excluidos a las pruebas de la misma:

Admitidos
Don Andrés Caparros Rodríguez.

Excluidos
Ninguno.

Se concede un plazo de quince días, contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», a efectos de reclamaciones.

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

Almería, 15 de enero de 1980.—El Presidente, José Fernández 
Revuelta.—1.719-E.

2385 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana referente a la oposición para 
cubrir en propiedad una plaza de Médico ayudan
te del Servicio de Oftalmología.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núme
ro 155, de 29 de diciembre de 1979, se publica la convocatoria 
de la oposición para cubrir en propiedad una plaza de Médico 
ayudante del Servicio de Oftalmología vacante en la plantilla 
de la Diputación Provincinl-»de Castellón, incluida en el grupo 
de Administración Especial, cón exigencia del título de Licen
ciado en Medicina y Cirugía y del de especialista en Oftal
mología.

Dicha plaza está dotada con los emolumentos correspondien- 
tes al nivel 10, trienios y demás retribuciones con arreglo a 
la legislación vigente.

Las solicitudes para tomar parte en dicha oposición serán 
jBn el Re&istro General de la Diputación de Cas- 

“ enlámente reintegradas, en el plazo de treinta días 
Hel ntt'«^<?ntedOS “ Partlr del siguiente al de la Publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficia] del Estado»
1 247 E 1IÓn' 17 de enero de leao-—El Presidente, accidental—

2386 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana referente a la oposición para 
cubrir en propiedad uno plaza de Médico ayudante 
del Servicio de Pediatría.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 152, de 22 de 
diciembre de 1979, se publica la convocatoria de la oposición 
para cubrir en propiedad una plaza de Médico ayudante del 
Servicio de Pediatría vacante en la plantilla de la Diputación 
Provincial de Castellón, incluida en el grupo de Administra
ción Especial, con exigencia del título de Licenciado en Me
dicina y Cirugia y del de especialista en Pediatría.

Dicha plaza está dotada con los emolumentos correspondien
tes al nivel 10, trienios y demás retribuciones con arreglo a la 
legislación vigente.

Las solicitudes para tomar parte en dicha oposición serán 
presentadas en el Registro General de la Diputación de Cas
tellón, debidamente reintegradas, en el plazo de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Castellón, 17 de enero de 1980.—El Presidente, accidental.— 
1.249-E.

2387 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Jaén 
referente a la oposición libre para la provisión de 
tres plazas de Auxiliares de Administración Ge
neral.

El «Boletín Oficial» de esta provincia número 20, correspon
diente al día de la fecha, publica la convocatoria de oposición 
libre para la provisión de tres plazas de Auxiliares de Admi
nistración General de esta Diputación, con nivel 4 y jubila
ción a los sesenta y cinco años de edad. El plazo para pre
sentación de solicitudes será de treinta díás hábiles, conta- 

-dos a partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 24 de enero de 1980.—El Secretario general.—Visto bue

no: El Presidente.—1.731-E.

2388 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid referente a la oposición para proveer una 
plaza de Delineante del Servicio Forestal.

Lista provisiona de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre convocada por esta Corporación para proveer una 
plaza de Delineante del Servicio Forestal.

Aspirantes admitidos
Cabezas Gelabért, Carmen.
■Cegarra Vara, José Antonio.
Cordón Porras, Manuel.
Femández-Garrión Salado, Guzmán.
González Carrasco, Jesús.
González Fernández Manuel.
Herrero Solano, José Mana.
Jiménez Martin, Luis Mariano.

'Lara Cobeñas, Pedro,
Lázaro Carrero, Luis.
Martín Fito, Vicente José.
Martín Fulgencio,Javier.
Moreno Rodriguez, José Francisco.
Otero Resa, Manuel.
Plaza6 Gómez, Miguel.
Rodríguez Amoros, Santos.
Sub Criado, Pablo.

^ Aspirantes excluidos

Benavente Martín, José Lorenzo. Por no tener la edad exigida 
en él apartado b) de la base tercera de las de convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo 
constar que la expresada lista podrá ser impugnada, mediante 
las oportunas reclamaciones, en el plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente, también hábil al de la publicad 
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficia; del Estado».

Madrid, 25 de enero de 1980.—El Secretario general, José 
María Aymat.—509-A.

2389 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia referente a la convocatoria para la provisión 
en propiedad de cuatro plaza de Médicos.

Observado error material en la inserción de la convocatoria 
para la provisión en propiedad do cuatro plazas de Médicos de 
esta Corporación, publicada en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Murcia» de feche 6 de abril del pasado año, que afec
ta a la base 8.‘, ejercicios de la oposición. 3.° Práctico, que 
quedará redactado de la siguiente forma:


