
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:



«Consistirá en la realización de las pruebas prácticas que 
proponga el Tribunal en relación con las funciones á desem
peñar.»

Lo que se hace público en este periódico oficial para gene
ral conocimiento.

Murcia, 25 de enero de 1980.—El Presidente, Carlos Collado 
Mena.—1.783-E.

2390 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pa
lencia por la que se eleva a definitiva la lista 
de opositores admitidos y excluidos para proveer 
en propiedad una plaza de Delineante y se hace 
pública la composición del Tribunal calificador.

Finalizado el plazo reglamentario de quince días hábiles de 
reclamaciones respecto a la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos para tomar parte en las pruebas de eeta oposi
ción libre, y que se hizo pública en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia de 20 de abril de 1979 y «Boletín Oficial del Estado» 
de 1 de mayo de 1979, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
Decreto 1411/1968, que regula el ingreso en la Administración 
Pública, se eleva dicha lista a definitiva, por no haberse presen
tado reclamaciones durante este plazo.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en las bases de 
la oposición y ei citado Decreto 1411/1968, y en concordancia con 
el artículo 251 del Reglamento de Funcionarios de Administra
ción Local, se hace saber, para conocimiento de los afectados, la 
composición del Tribunal calificador que ha de juzgar las prue
bas de la oposición e integrado por:

Presidente: Don Emilio Polo Calderón, Presidente de ésta 
Diputación; Presidente-suplente, don Eutiquio Cabezas Rubio.

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administración 

Local: Ilustrísimo señor don Antonio Navarrete Pardo, Jefe 
provincial de la Unidad Básica de Administración Local; su
plente, don Antonio Nieto Valderas.

En representación del Profesorado Oficial del Estado: Don 
Honorio Simón Rebollar; suplente don José Luis Campo Vélez.

El Jefe de la Sección de Arquitectura: Don Longinos Fernán
dez Miranda; suplente, don Francisco Críales Benito.

En representación del Colegio Oficial: Don José Luis Campo 
Vélez; suplente, don Matías Manuel Moro de la Guardia.

Secretario Don Gonzalo Estébanez Fontaneda; suplente, don 
Francisco García Amor, Técnico de Administración General.

Lo que se hace público para conocimiento de los miembros 
del Tribunal designado, quienes deberán abstenerse de interve
nir, siempre que concurra en ellos alguna de las circunstancias 
a que se refier^ el artículo 20 de la vigente Ley de Procedi
miento Administrativo y pera conocimiento asimismo de los 
aspirantes e interesados, quienes deberán promover, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 21 de la misma Ley, la recusación 
contra cualquier miembro dé] Tribunal en que se dieren las 
circunstancias anteriores, en el plazo de quince días hábiles ,a 
partir del día siguiente hábil de su publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Palencia, 17 de enero de 1980.—El Presidente.—El Secretario 
general,—1.171-E.

2391 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pon
tevedra referente a la convocatoria de oposición 
libre para cubrir en propiedad una plaza de Pre
ceptora, vacante en la plantilla de funcionarios.

EÍicha plaza está encuadrada en el Grupo de Funcionarios 
de Administración Especial, Subgrupo de Técnicos, Clase Téc
nicos Medios, retribución del nivel de proporcionalidad 8 (coefi
ciente 3,6). Las instancias deberán ser presentadas en el Re 
gistro General de esta Diputación y dentro del plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir de la publicación de este ex
tracto en el «Boletín Oficial del Estado» y dirigidas al ilus
trísimo señor Presidente de la misma, y reintegradas con póliza 
del Estado de cinco pesetas, 20 pesetas de Tasa provincial y cin
co pesetas de sello de la «Munpal». A dicha documentación se 
acompañará carta de pago acreditativa de haber ingresado en la 
Depositaría de Fondos Provinciales la cantidad de 800 pesetas 
por derechos de examen. También podrán presentarse las soli
citudes conforme con el articulo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. La convocatoria, bases y programa íntegros 
figuran insertos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pon
tevedra» número 9, de 11 de enero de 19E0.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra, 12 de enero de 1980.—El Presidente, Federico 

Cifuentes Pérez.—El Secretario general, Pascual Rosón Pérez. 
766-E.

2392 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Se
villa referente a la oposición libre para proveer 
una plaza de Maestro de Enseñanza.

Oposición libre a una plaza de Maestro de Enseñanza (Ciu
dad Juvenil Masculina) de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporación.

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
Publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos a dicha oposición en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 14 de diciembre de 1979 y en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla» de 4 del mismo mes y año sin haberse 
presentado reclamación a dicha lista, por el presente se eleva 
la misma a definitiva en iguales términos en que apareció 
publicada en los citados periódicos oficiales.

Composición del Tribunal
Presidente: Ilustrísimos señores don Juan Morató Azaustre 

(titular) y don Manuel Cubero Urbano (suplente), Diputados 
provinciales.

Vocales:
1. Doña Felicidad Loscertáles Abril’ (titular) y don Fran

cisco Urbán Fernández (suplente), Catedráticos numerarios de 
la Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General 
Básica de Sevilla.

2. Don José Luis García Prieto, Director de la Ciudad Ju
venil Masculina.

3. Don Francisco Ruiz Esquivel (titular) y don José Lleva
dor Mira (suplente), en representación del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados.

4. Ilustrísimo señor don Alipio Conde Montes (titular) y 
don José Luis Garzón Rojo (suplente), en representación de la 
Dirección Generai de Administración Local.

Secretario: Ilustrísimo señor don José Antonio Sáenz-López 
González (titular) y don José Guzmán García (suplente), Se
cretario general y Técnico de Administración General, res
pectivamente, de la Corporación.

Lo que se hace público en cumplimiento de las bases 6.a 
y 8.a de las reguladoras de la oposición de referencia.

Sevilla, 16 de enero de 1980.—El Presidente, Manuel del Valle 
Arévalo.—1.740-E.

2393 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se eleva a definitiva la lista de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposición libre, 
convocada por esta Corporación, para cubrir en pro
piedad tres plazas de Auxiliares Administrativos.

El ilustrísimo señor Presidente de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Toledo, no habiéndose presentado reclamación 
alguna contra la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a la oposición libre, convocada por esta Corpora
ción para cubrir en propiedad tres plazas de Auxiliares Ad
ministrativos y que fue publicada en el «Boletín Oficial de la 
Provincia» número 276, correspondiente al día 6 de diciembre 
de 1979, en el del Estado, número 305, de fecha 21 de diciem
bre del mismo año, ha tenido a bien elevar a definitiva dicha 
relación provisional.

Lo que se hace público para general conocimiento de Jos in
teresados.

Toledo, 18 de enero de 1980.—El Presidente, Gonzalo Payo 
Subiza.—El Secretario, Crisanto Rodríguez Arango Díaz.—1.786-E.

2394 RESOLUCION del Ayuntamiento de Arona por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos en la convocatoria para proveer dos 
plazas de Técnicos de Administración General.

En el expediente instruido para la provisión en propiedad de 
dos plazas de Técnicos de Administración General, de la plantilla 
de esta Corporación han sido declarados admitidos y excluidos 
provisionalmente a los exámenes, por decreto de la Alcaldía de 
fecha 18 de enero del corriente año, los siguientes aspirantes:

Admitidos

Número 
de ordon

Nombre del aspirante

1 Doña Carmen Dolores González Porceli.
2 Don Rolando Arencibia Lantigua.
3 Don Carlos Gabriel Romero Vila.
4 Don Jorge Saavedra Barrios.
5 Don Guillermo Javier Mnédez Arozena.


