
Trasobares, 5.a c.
Uncastillo, 3.a c. — Dos vacan

tes.
Urrea de Jalón, 5.a c.
Used, 4.a c.
Valpalmas, 5.a c.
Velilla de Ebro, 4.a c.
Velilla de Jiloca y agregado, 

4.a c.

Villafeliche y agregado, 3!* c. 
Villalerígua, 4.a c.
Villar de los Navarros, 3.a c. 
Villarreal de Huerva y agre

gado, 4.a c.

Melilla
Melilla, 1.a c.—Dos vacantes.

3096 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas de la oposición libre y restringida 
para cubrir plazas de la Escala Facultativa Auxi
liar (Aparejadores) del Instituto Nacional de Asis
tencia Social, por la que se determina el orden de 
actuación de los opositores admitidos a las mismas.

En cumplimiento de lo que determina la base 6.4 de la He- 
solución del Instituto Nacional de Asistencia Social de 7 de 
junio de 1970, convocando pruebas selectivas en tumos libre y 
restringido para cubrir plazas de la Escala Facultativa Auxi
liar (Aparejadores), el Tribunal calificador, reunido el día 26 
del actual mes de enero, llevó a cabo el sorteo público para 
determinar el orden de actuación de los opositores admitidos 
a dichas pruebas en la siguiente forma:

Turno restringido
Ha correspondido actuar en primer lugar a doña Emilia Ri- 

zaldos Recarte, que figura en la lista definitiva de aspirantes 
admitidos con el número 2, siguiendo en orden correlativo el 
opositor que figura con el número 1 en la mencionada lista.

Turno libre
Corresponde actuar en primer lugar a don Vicente Segura 

Beltrán, que figura en la lista definitiva de aspirantes admi
tidos con el número 55', siguiendo correlativamente hasta el 
opositor que figura con el número 54.

Madrid, 26 de enero de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
Emma Rubí Azorín.—V.» B.°: El Presidente del Tribunal, Lucio 
Altares Talavera.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

3097 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluido al concurso-oposición, en turno libre, 
para la provisión de la plaza de Profesor agregada 
de «Derecho de la Publicidad» de la Facultad de 
Ciencias de la Información» de la Universidad Com
plutense de Madrid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluido (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de agesto) al 
concurso-oposición, convocado por Orden ministerial de 26 de 
marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de abril) en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Derecho de la Publicidad» de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Complutense de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien

tes señores:
Don Manuel Santaella López (DNI 32.296.918).
Don Eduardo Gorostiaga Alonso-Villalobos (DNI 524,589).
Don Carlos Soria Saiz (DNI 12.033.935).
Don Ramón Bernabé García Luengo (DNI 41.864.710).
Don Teodoro González Ballesteros (DNI 112.519).
Don Francisco Rico Pérez (DNI 22.148.144).
Don Carlos Lema Devesa (DNI 33.202.787).
Don Juan Ignacio Font Galán (DNI 30.034.368).
Doña María Angeles Calzada Conde (DNI 70.855.479).
Don Ignacio Quintana Cario (DNI 42.655.968).
Don Eduardo Galán Corona (DNI 7.767.925).
Segundo.—Declarar definitivamente excluido al siguiente as

pirante, que ya lo fue, con carácter provisional, en la Resolu
ción de 11 de julio:

Don Vicente Cuñat Edo (DNI 19.767.028),
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 de noviembre de 1970.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas

Técnicas Superiores.

ADMINISTRACION LOCAL

3098 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia referente a la oposición libre para proveer 
una plaza de Médico de esta Corporación.

Observado error material en el anuncio aparecido en ©1 «Bo- 
letin Oficial» de la provincia del día 12 de los corrientes re
lativo a la lista provisional de aspirantes admitidos a la opo
sición libre para la provisión de una plaza de Médico de esta 
Corporación, al haberse omitido a doña Purificación Rodríguez 
Ruiz, por el presente queda rectificado el mismo declarándose 
admitida la aspirante mencionada para tomar parte en la re
ferida oposición.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Murcia, 24 de enero de 1980 —El Presidente.—2.146-E.

3099 RESOLUCION del Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares referente a la oposición libre para cubrir 
en propiedad una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» nú
mero 14, del día 31 de enero del corriente, se publica la convo
catoria de oposición libre para la provisión en propiedad de 
una plaza de Auxiliar de Administración General’de este Ayun
tamiento, dotada con los emolumentos correspondientes al nivel 
de proporcionalidad 4 y demás retribuciones que correspondan 
según la legislación vigente, concediéndose, para la presentación 
de solicitudes, un plazo de treinta días hábiles, oontados a partir 
del siguiente al de la publicación. de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Azuqueca de Henares, 1 de febrero de 1980.—El Alcalde.— 
2.197-E.

3100 RESOLUCION del Ayuntamiento de Benaoján re
ferente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga», número 
285, de 18 de diciembre de 1970, se publica la convocatoria de 
provisión, por el procedimiento de oposición restringida, de una 
plaza de Auxiliar de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de quince días 
hábiles, a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Benaoján, 23 de enero de 1980.—El Alcalde.—2.143-E.

3101 RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se hace pública la composición del Tribu
nal de la oposición para la provisión de plaza 
de Letrado Asesor de esta Corporación.

El Tribunal encargado de juzgar los ejercicios de la oposi
ción libre convocada para la provisión de plaza de Letrado Ase
sor de esta Corporación quedará constituido con los siguientes 
miembros:

Presidente: Don Ramón Sainz de Varanda, Alcalde-Presidente 
del excelentísimo Ayuntamiento.

Vooales: Don José María Gascón Eurillo, Jefe de la Uni
dad Básica de Administración Local, como titular, y don Je
sús Alfonso Martin, suplente; don José María Sas Llauradó 
titular y don José Dufol Abad, suplente, por la Abogacía del 
Estado; don Lorenzo Calvo Lacambra, titular, y don Luis Mar
tín Retortillo, suplente, por el Colegio de Abogados, y don Xa
vier de Pedro y San Gil, Secretario general de la Corpora
ción.

Secretario: Don José María Rincón Cerrada, Jefe de la Sec
ción de Personal.

Y a los efectos de recusación de miembros que previene el 
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dicha 
composición se expone al público durante el plazo de quince 
días hábiles siguientes a su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Zaragoza, 26 de enero de 1980.—El Alcalde-Presidente.—Por 
acuerdo de S. E., el Secretario general, Xavier dg Pedro y San 
Gil.—2.107-E.


