
Excluidos

Número Apellidos y nombre

1

Adzet Adzet, José María (a).
2 Aspa Cereza. A. Jesús (b).
3 Cascón Martínez, Demetrio (al.
4 Chese Lapeña, Ramón Cb).
5 Escagües Javierre, Isidoro (c).
6 Fernández Lloréns, María del Carmen (b).
7 González Rodríguez, Encamación (el.
8 Matutano Aranda, Luis (c).
9 Pena Jimeno, María José (b).

10 Pérez Calvo, Hipólito (a).
11 Pérez Jiménez, Aurelio (b).
12 Río Castro, Manuel del (a).
13 Roquet Llovera. Enrique (bl.
14 Ruiz García, Elisa (b).
 15 Santiago Alvarez, Rosa Araceli (b).

16 Torres Esbarranc, Juan José (b).

(a) Por no reunir las condiciones exigidas en la base 1.® de la 
convocatoria,

(b) Por solicitar vacantes no incluidas en el anexo de la convoca
toria

(c) Fuera de plazo.

4377 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Universidad de Barcelona por la que se designa el 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas, 
turno restringido, para cubrir 60 plazas a nivel de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, va
cantes en la plantilla de este Organismo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 8, de fecha 9 de enero de 1980, a continuación 
se formulan las oportunas rectificaciones:

En la página 598, Miembros titulares, donde dice: «Para 
actuar como Secretario, doña María del Carmen Castellvi Cas
tellvi, funcionaría del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, con destino en esta Universidad», debe decir: «Para 
actuar como Secretario, doña María del Carmen Castellvi Cas
tellvi, funcionaría del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bi
bliotecas y Museos, con destino en esta Universidad».

Asimismo, en la página 599, Miembros suplentes, donde dice: 
«Para actuar como Secretario, doña Mercedes Piñol More], 
funcionaría del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, con destino en esta Universidad», debe decir: «Para 
actuar como Secretario, doña Mercedes Piñol Morel, funciona
ría del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
con destino en esta Universidad».

Barcelona, 21 de enero de 1980.—El Rector, Antonio María 
Badía Margarit.

4378 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Universidad de Oviedo por la que se convocan 
pruebas selectivas, turno libre, para cubrir 10 pla
zas de la Escala Administrativa, vacantes en la 
plantilla de este Organismo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial deT Es
tado» número 145, de fecha 18 de junio de 1979, a continuación 
se formula,n las oportunas rectificaciones:

En la página 13530, anexo 2, tema 2, donde dice: «Evolución 
del régimen político español desde 1912 hasta 1938», debe decir: 
«Evolución del régimen político español desde 1812 hasta 1936».

En el anexo 3, tema 7, donde dice: «Resolución, rescisión y 
renuncia de los contratos», debe decir: «Resolución, rescisión 
y denuncia de los contratos».
- Oviedo, 30 de enero de 1980.—El "Rector, Teodoro López- 
Cuesta Egocheaga.

ADMINISTRACION LOCAL

4379 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Lo
groño referente a la oposición para proveer una 
plaza de Ingeniero Técnico de Vías y Obras Pro
vinciales.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado, y de la provin
cia, números 300 y 149, correspondientes a los días 15 y 12 de

diciembre de 1979, lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos de la oposición libre convocada por acuerdo corpora
tivo de 29 de junio de 1979, para proveer en propiedad una 
plaza de Ingeniero Técnico de Vías y Obras Provinciales,

Esta Presidencia, en cumplimiento de lo establecido en la 
base 4.4 de la convocatoria, la eleva a definitiva.

Al propio tiempo y de conformidad con la base 5.1 de la 
convocatoria, el Tribunal calificador quedará integrado por los 
señores siguientes:

Presidente: Don Joaquín Ibarra Alcoya, Presidente de la 
Corporación.

Suplente: Don Aurelio Ibarrondo Fragüela, Diputado provin
cial, Vicepresidente primero.

Vocales:
 En representación del Profesorado Oficial del Estado, Escue

la Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de 
Burgos:

Titular: Don Angel Rubio Benito.
Suplente: Don Faustino Rodríguez Alonso.
En representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técni

cos de Obras Públicos:
Titular: Don Felipe de la Fuente Ruiz.
Suplente: Don Francisco Turiel López,
Funcionario Jefe del Servició:
Don Antonio García Cuadra, Ingeniero Director de Vías y 

Obras Provinciales.

Secretario-, Don Carmelo Velasco Gorricho, Técnico de A.G., 
Jefe del Negociado de Personal.

Suplente: Don Miguel Rodríguez Pérez, Administrativo 
de A. G.

Asimismo, de conformidad con la base 6 5 de la convoca
toria, se fija la fecha del examen para el día 9 de abril próximo, 
a las diez horas, en la Diputación Provincial.

Logroño, 14 de febrero de 1980.—El Presidente.—3.267-E.

4380 RESOLUCION del Ayuntamiento de Guadalajara 
por la que se hace pública la composición del 
Tribunal de la oposición para proveer una plaza 
de Albañil.

Convocada oposición libre para proveer en propiedad una 
plaza de Albañil, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, 
se hace pública lo composición del Tribunal calificador de dicha 
oposición durante el plazo de quince días, contado a partir del 
siguiente al en que aparezca publicado este anuncio por última 
vez en el «Boletín Oficial» do la provincia o «Boletín Oficial del 
Estado», a efectos de posibles impugnaciones:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde, o Concejal en quien 
delegue.

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administración 

Local, don Regino Pérez Marian, como titular, y cjon Manuel 
Corella Marrufo, como sustituto.

En representación del Profesorado Oficial del Estade, don 
Enrique Casado Aguado, como titular, y don José Quijada Gó
mez como sustituto

Don José Manuel Vassallo Rubio, Arquitecto municipal, Jefe 
del Servicto.

Don José Santos Albalá Cortijo, Secretario general de la 
Corporación,

Secretario: Lo será el Secretario General de lo Corporación, 
si no delega tal cometido en funcionario administrativo de la 
misma.

Guadalajara, 7 de febrero de 1980.—El Alcalde— 2.B52-E.

4381 RESOLUCION del Ayuntamiento de Lérida referen
te a la provisión, por oposición libre, de 23 plazas 
de Guardias de la Policía Municipal.

El «Boletín Oficial» de esta provincia número 21, de fecha 
16 de los corrientes, publica Íntegramente las bases de la con
vocatoria para la provisión, por oposición libre, de 23 plazas de 
Guardias de la Policía Municipal, dotadas con el sueldo corres
pondiente al nivel de proporcionalidad 4, trienios, grado, pagas 
extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca 
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y los de
rechos de examen importan la cantidad de 400 pesetas.

Lérida,. 20 de febrero de 1980.—El Alcalde, Antoni Siurana 
i Zaragoza.—1.154-A.


