
macia de la Universidad de Alcalá de Henares, convocado por 
Orden de 30 de noviembre de 1678 («Boletín Oficial del Esta
do» de 18 de diciembre), para efectuar su presentación ante 
este Tribunal, a las once horas del día. 10 de marzo próximo, en 
los locales del Instituto de Edafología del CSIC (Serrano, 115, 
duplicado), haciendo entrega de una Memoria, por triplicado, 
sobre el concepto, 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 oposito
res que acompañen una relación, por septuplicado, de dichos 
trabajos.

En este 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 sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 9 de enero de 1980.—El Presidente, Enrique Her
nández.

ADMINISTRACION LOCAL

3239 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ovie
do por la que se anuncia concurso-oposición para 
cubrir dos plazas de Ingenieros Técnicos Ayudan
tes de Obras Públicas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia números 20 y 26, co
rrespondientes a los días 24 y 31 de enero del año en curso, 
aparece publicado el texto íntegro de la convocatoria, programa 
y corrección de errores para cubrir, mediante concurso-oposi
ción, dos plazas de Ingenieros Técnicos Ayudantes de Obras Pú
blicas de la Diputación de Oviedo, dotadas del sueldo corres
pondiente al coeficiente 3,8 (nivel de proporcionalidad 8), dos 
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que co
rrespondan con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente y se 
presentarán debidamente reintegradas, bien en el Registro Gene
ral de la excelentísima Diputación Provincial de Oviedo, bien en 
la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, durante el plazo de treinta días hábiles, conta
dos a partir del día siguiente al en que aparezca el anuncio 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los dere
chos de examen se fijan en 800 pesetas.

Oviedo, 29 de enero de 1980.—El Presidente.—818-A.

3240 RESOLUCION del Ayuntamiento de Rota por la 
que se anuncia las bases y convocatoria de la 
oposición libre para proveer en propiedad una pla
za de Perito Aparejador en la Oficina Técnica de 
Obras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 19, 
de fecha 23 de enero del año actual, se publica íntegramente 
las bases y convocatoria para la provisión en propiedad, me
diante oposición libre, de una plaza de Perito Aparejador en la 
Oficina Técnica de Obras, vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento.

Dicha plaza está dotada con el nivel retributivo 8 y demás 
complementos que puedan corresponderle con arreglo a la legis
lación vigente.

El plazo para presentación de instancias solicitando tomar 
parte en esta oposición será de treinta días hábiles, contados 
desde el siguiente al en que aparezca el presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Rota, 29 de enero de 1980.—El Alcalde, Femando Tejedor 
Martín.—2.130-E.

3241 RESOLUCION del Ayuntamiento de Valencia refe
rente a la oposición restringida para proveer una 
plaza de Profesor de Arpa y otra de Profesor de 
Violoncelo, pertenecientes a la Orquesta Municipal.

Lista definitiva de aspirantes admitidos a la oposición res
tringida para proveer una plaza de Profesor de Arpa y otra 
de Profesor de Violoncelo, pertenecientes a la. Orquesta Mu
nicipal.

Admitidos

Para la plaza de Profesor de Arpa:

Doña María Cruz Elena Bengoechea Carriedo.

Para la plaza de Profesor de Violoncelo:

Don Miguel Guijarro Sempere.

Excluidos

Ninguno.

El Tribunal que ha de juzgar esta oposición ha quedado cons- 
titutido en la siguiente forma:

 Presidente titular: Excelentísimo señor Alcalde don Ricardo 
Pérez Casado.

Presidente suplente: Ilustrisimo señor Concejal don Vicente 
Blasco-Ibáñez Tortosa.

Secretario titular:' Ilustrisimo señor don Rafael A. Arnanz 
Delgado. Secretario general de la Corporación.

Secretario suplente-, Don José Martínez Ripollés, Secretario 
de Distrito.

Vocales:

Don Enrique Bueso y Martín y don Francisco Agustí Agusti, 
representantes titular y suplente, respectivamente, de la Di
rección General de Administración Local.

Don Fernando Badía Marín y doña Rosa Gil Bosque, repre-í 
sentantes titular y suplente del Profesorado Oficial del Estado.

Don José María Cervera Collado, Subdirector de la Orquesta 
Municipal, como titular, y don Manuel Garrido Molina, Profe
sor de la Orquesta Municipal, como suplente.

Vocales agregados: En representación de UGT: Doña Ma
rina Plá Martínez, titular, y doña Encamación Furió Martínez, 
suplente.

En representación de CCOO: Don Agustín Sánchez Serantes, 
titular, y don Francisco Baviera Martínez, suplente.

Los ejercicios de la oposición darán comienzo el día 4 del 
próximo mes de marzo, a las diez horas, en el Palacio de la Ex
posición, plaza Galicia, número 4.

Valencia, 4 de febrero de 1980.—El Secretario general.— 
2.301-E.

3242 RESOLUCION del Ayuntamiento de Valencia refe
rente al concurso oposición restringido para proveer 
una plaza de Maestro Conservador de la Casa Con
sistorial y tres de Auxiliares del mismo.

Lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso oposición 
restringido para proveer una plaza de Maestro Conservador de 
la Casa Consistorial y tres de Auxiliares del mismo.

Admitidos

Para la plaza de Maestro Conservador:

Don José Luis Reig Alonso.

Para las tres plazas de Auxiliar:

Número 1. D. Julián Juez Pastor.
Número 2. D. Antonio Ferrer Martínez.
Número 3. D. Bernardo Pastor Celma.

Excluidos
Ninguno.

El Tribuna! que ha de juzgar este concurso oposición ha 
quedado constituido de la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor Alcalde, don Ricardo 
Pérez Casado.

Presidente suplente: Ilustrísimo señor Concejal don Vicente 
Garcés Ramón.

Secretario titular: Ilustrísimo señor don Rafael A. Arnanz 
Delgado, Secretario general de la Corporación.

Secretario suplente: Don Eugenio Cobos Guallart, Oficial Mar 
yor de la Corporación.

Vocales:

Don Enrique Bueso Martin y don Francisco Agustí Agusti, re
presentantes titular y suplente, respectivamente, de la Direc
ción General de Administración Local.

Doña Carmen Aranegui Gaseó, representante, del Profesora
do Oficial del Estado.

Don Juan Antonio Caparrós Benavent, Jefe del Servicio de 
Protocolo y Ceremonial, como titular, y como suplente, don. 
Carlos Gutiérrez Marco, Subjefe de dicho Servicio.

Vocales agregados: En representación de UGT: Don Esteban 
Gómez Pérez, titular, y don Adrián Blas Mlnguez Anaya, su- 
plente. . ., „

En representación de CCOO: Don Francisco Baviera Mártir 
nez, titular, y doña Trinidad Monte Fuester, suplente.

Los ejercicios del concurso oposición darán comienzo el día 8 
del próximo mes de marzo, a las nueve treinta horas, en estas 
Casas Consistoriales.

Valencia, 5 de febrero de 1980.—El Secretario general.— 
2.300-E.


