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4489 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se publi
ca la relación de aspirantes admitidos y excluidos 
a los concursos de acceso convocados para la pro
visión de las cátedras de Universidad que se in
dican.

De conformidad con lo dispuesto en la norma 4.a de la Or
den de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos y ex
cluidos e los concursos de acceso °ntre Profesores agregados de 
Universidad, convocados para provisión de las cátedras de Uni
versidad que se indican, los siguientes asnirantes:

«Psiquiatría», de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Santiago. Convocado por Orden de 5 de diciembre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 20).

Admitido
Don Alfredo Galcedo Ordóñez.
«Lengua y Literatura Griegas», de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de La Laguna. Convocado por Or
den de 5 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 20).

Admitido
Don José Luis Melena Jiménez.

Excluidos
Don Juan José Moralejo Alvarez. Por no haber acompañado

los ejemplares o separatas de sus publicaciones, según exige la 
Orden de convocatoria

Don Manuel Ignacio Rodríguez Alfageme. Por no haber acom
pañado la hoja de servicios y la Memoria, según exige la Or
den de convocatoria.

Don Antonio Pedro Bravo García. Por no haber acompañado 
la hoja de servicios y la Memoria, según exige la Orden de 
convocatoria.

Contra la presente Resolución podrá interponerse reclama
ción, en el plazo de quince días, a partir de su publicación en 
el «Bole.ín Oficial del Estado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1980.—El Director general, por de

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

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

4490 RESOLUCION de la Universidad Autónoma de Bar
celona por la que se hace pública la lista provi
sional de admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas, turno libre, para cubrir tres plazas de 
Subalternos en dicho Organismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la resolu
ción de este Rectorado de fecha 4 de mayo de 1979, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado».número-279 de 21 de noviembre 
de 1979, se hace pública la lista provisional de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir tres plazas va
cantes de Subalternos en turno libre en esta Universidad Autó
noma de Barcelona, previo examen de las solicitudes presen
tadas.

Apellidos y nombre DNI

Lista de admitidos

Adán de Liras, Manuela ........ 37.582.779
Aguado Esteban, Angel ......... 14.551.052
Alegre Batlle, Josefa .............. 40.785.549
Bartolomé Peraire, Josep ... ... 39.041.396
Blanca Navas, Francisco An

tonio ... .................................... 37.735,245
Caldero Amigó, Ramón ....... 38.924.188
Cañabate Maceda, Alfonso ... 46.002.741
Castaño Martínez, Manuel ... 39.130.058
Collado Mateo, Francisco ........ 19.840.233
Creus Espachs, Andrés ........ 38.957.797
Checa Acosta. José .................. 46.329 253
Díaz Medina, Serafín ............. 23.982 040
Ezquerra Escudero, Alejandro. 36.503.881
Fernández Ramos, Julio ........ 46.007.789
Garbudos Iturralde, Dolores ... 35.061 550
Gabardos Iturralde, José ........ 35.080.493
Gabardos Tudela, José ............. 37 885.884
García Fernández, Manuel ... 24.022.231
González Fernández, Pilar ... 48.009.571
Jorda Giralt, Antonio .............. 48.115.327
Júlia Moga, M.“ Rosa ....... ... 38.051.316
López Vicente, Albert ............. 41.047 059
Llurda Samperi, Antonio ........ 40 606.660

Apellidos y nombre DNI

Márquez Gris, Juan .................. 3fcl41.086
Mateos Amado, Julia ............. 36,967.957
Mayoral Barniol, Rosa M.a .... 40.866 514
Molina Bentanáchs, Santiago ... 46 222.329
Montiel Galián, Antonio ........ 26.095.183
Muñoz de León Campos, Bal-

domero.......................... 25 270.957
Nesweda Gras, José Antonio ... 36.921.547
Orellana del Río, Miguel An

gel ............................................. 37.731.416
Ortega Rufas, Tomás ............. 36 911.164
Pardo Ayuso, Jesús ....... ........43.392 489
Pascual Pérez, Antonio ......... 24.954 727
Paules Albas, Teresa .............. 40 858 792
Pose Calvo, José Héctor ....... 37.720.140
Reyes ‘Pérez, Manuel .............. 26.691 404
Ríos Arias, Carmen ....... ... 30.092.342
Rojo López, Eulogio .............. 543 662
Romero Martín, Francisco ... 38.482.531
Ruiz Villarreal, Agustín ........ 30.130 113
Sánchez Ferriz, Vicente ....... 38.368 707
Santamaría Rey, Juan ............. 40.837.502
Simón Costa, Manuel ............. 40.225.306
Vera Cuadrado, Ana M.* ........ 37 528.787
Villacorta Gaseó, Tomás ........ 38.773.380

Apellidos y nombre. DNI

Lista de excluidos

a) Por no constar el número 
del documento nacional de 
identidad.

Blanco Bueno, Luisa.

b) Por no constar la titula
ción requerida y no abonar 
los derechos de examen:

Cachero Alfonso, Domingo ... 40 599.847

c) Por sobrepasar el límite 
de edad legalmente estable
cido:

Homero Alvarez, Benigno ... 34.543.934

d) Por no haber abonado los 
derechos de examen:

Villegas Fernández, Ana Ma
ría ............  .............................. 40.855.122

El número definitivo de plazas que comprende la convoca
toria es de 5, al aumentarse una plaza en la localidad de 
Sabadell, de acuerdo con el Decreto 1411/1968, de 27 de junio, 
y otra en Bellaterra.

Contra esta resolución podrán los interesados interponer, en 
el plazo de quince días a partir del siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», la reclamación prevista en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 
acuerdo con lo establecido en la base 4 3 de la resolución origen 
de la convocatoria.

Bellaterra, 15 de enero de 198Ó.—El Rector, José Laporte 
Salas.

4491 RESOLUCION de la Universidad Politécnica de Va
lencia por la que se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar las pruebas selectivas (turno restringido) 
para cubrir tres vacantes en la Escala Auxiliar de 
dicho Organismo.

De conformidad con el epígrafe 5.1. de la Resolución de 9 
de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 22 de junio), 
por la que se convocó pruebas selectivas para cubrir tres plazas 
a nivel de Auxiliar, vacantes en la plantilla del Organismo.

vistas las pertinentes propuestas de la Dirección General de la 
Función Pública y la Dirección General de Personal del Minis
terio Je Universidades e Investigación,

Este Rectorado ha resuelto nombrar el siguiente Tribunal:

Presidente titular: Excelentísimo y Magnificó señor don Sa
turnino de la Plaza Pérez, Rector de la Universidad Politécni
ca de Valencia.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Vicente Carot 
Alonso, Vicerrector de Ordenación Académica de la Universi
dad Politécnica de Valencia.

Vocal primero titular: Don Vicente Lliso Matarit, funciona
rio del Cuerpo General Administrativo con destino en la Dele
gación Provincial del Ministerio de Educación en Valencia.

Vocal primero suplente: Don Antonio Lluch March, funcio
nario del Cuerpo General Administrativo con destino en la De
legación Provincial del Ministerio de Educación en Valencia.

Vocal segundo titular: Don Félix Haering Pérez, Jefe de Sec
ción en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Uni
versidades o Investigación.

Vocal segundo suplente: Don Femando García Cubas, Jefe 
de Sección de la Dirección General de Política Científica del 
Ministerio de Universidades e Investigación.

Vocal tercero titular: Ilustrísimo señor don Germán Marco 
Ponce, Gerente de la Universidad Politécnica de Valencia,

Vocal tercero suplente: Doña Mercedes Morales Jiménez, Jefe



de la Sección de Personal de la Universidad Politécnica de Va
lencia.

Vocal cuarto y Secretario, titular: Don José María del Valle 
Villanueva, Jefe de la Secretaria de la Universidad Politécnica 
de Valencia.

Suplente: Don Juan Jesús Miñana Gregori, Jefe de los Ser
vicios Administrativos de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Poli
técnica de Valencia.

Valencia, 30 de eneró de 1980.—El Rector, Saturnino de la 
Plaza Pérez.

4492 RESOLUCION de la Presidencia del Tribunal que 
ha de juzgar las pruebas selectivas, en turno res
tringido, para cubrir tres vacantes en la Escala 
Auxiliar de la Universidad Politécnica de Valen
cia, en la que se señala lugar, día y hora en que 
darán comienzo los ejercicios.

De conformidad con la convocatoria de 9 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 22 de junio), epígrafe 6, convo
cando pruebas selectivas para cubrir tres plazas en la Escala 
Auxiliar de la Universidad Politécnica de Valencia,

Este Tribunal ha resuelto señalar el día 28 de marzo de 
1980, a las diez horas, en la Sala de Juntas de la Universidad 
Politécnica de Valencia para la iniciación de las correspondien
tes pruebas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 30 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Saturnino de la Plaza Pérez.

4493 CORRECCION de errores de la Resolución del Tribu
nal calificador de las pruebas selectivas, turno res
tringido, para cubrir 11 plazas de la Escala Adminis
trativa de la Universidad de Oviedo, por la que se 
determina el lugar, fecha y hora del comienzo de los 
ejercicios.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado», 
número 42, de fecha 18 de febrero de 1980, página 3824, columna 
segunda, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado 1°, líneas dos y tres, donde dice: «... que  
tendrá lugar el día 3 de marzo de 1980, debe decir: «... que
tendrá lugar el día 17 de marzo de 1980, ...».

ADMINISTRACION LOCAL

4494 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Oren
se por la que se convoca oposición para cubrir, en 
propiedad, tres plazas de Administrativos de Ad
ministración General.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 31, del día 
6 de los corrientes, se publica la convocatoria y bases íntegras 
de la oposición para cubrir, en propiedad, tres plazas de Admi
nistrativos de Administración General, de las que dos corres
ponden a turno restringido y una a turno libre. Las plazas es
tán dotadas con la retribución correspondiente al nivel 6 y las 
restantes remuneraciones que correspondan. Las instancias pa
ra tomar parte en las pruebas selectivas deberán dirigirse al 
Presidente de esta Corporación durante el plazo de treinta días 
hábiles a partir de la publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», pudiendo presentarse también en la 
forma prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo. Los derechos de examen, por importe de 500 pese
tas, se abonarán al presentar la instancia.

Orense, 22 de febrero de 1980.—El Presidente, Victorino Nú- 
ñez Rodríguez.—1.108-A.

4495 RESOLUCION del Ayuntamiento de Berja por la 
que se anuncia oposición libre para cubrir en pro
piedad dos plazas de Policía Municipal.

Denominación: Las p]aza6 que se convocan a oposición libre 
son dos de Policía Municipal, encuadradas en el subgrupo de 
Administración Especial de la plantilla de este ilustrísimo Ayun
tamiento.

Retribución: Están dotadas con el sueldo anual correspon
diente al nivel cuatro, grado dos pagas extraordinarias, comple
mento familiar y demás retribuciones complementarias que a la 
plaza correspondan con arreglo a la legislación vigenté.

Solicitudes: Se presentarán durante el plazo de treinta días 
hábiles a contar del siguiente al de la publicación de este ex
tracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Convocatoria: Se publica integramente en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Almería, números 3 y 23, correspondientes 
a los días 4 y 28 de enero de 1980.

Berja, 2 de febrero de 1980.—El Alcalde.—2.788-E.

4496 RESOLUCION del Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana referente a la oposición para proveer, en 
propiedad, dos vacantes de Técnico de Administra
ción General.

Lista definitiva de aspirantes admitidos.—Don Fernando Fa- 
lomir Viciano, don Manuel Viciano Lleó, don José Manuel Me- 
dal Esteve, don Alberto Miguel Moliner Blay, don Juan José 
Damia Albert, doña Iluminada María Blay Fornas, don José 
F. Domenech Martínez, doña María Pilar Sanz Yuste, don José 
Manuel Amezaga Cuende, don José Antonio Roig Claramunt, 
doña Blanca Ramos Egui, don Vicente Pascual Soro Nacher, don 
José Vicente Vallet Pérez.

Constitución del Tribunal de la prueba: Presidente: Don 
José Luis Villamarín Vázquez, Teniente de Alcalde de este 
Ayuntamiento. Vocales: Don José Luis Motilva Ilarri, Secretario 
general del Gobierno Civil de esta provincia, en representación 
de la Dirección General de Administración Local, y como su
plente, don Rafael Vicente Queralt, adjunto a la Jefatura de la 
Unidad de Administración Local de dicho Centro; don Juan 
Climent Barberá, Profesor de Derecho Administrativo de la Fa
cultad de Valencia, representando al Profesorado Oficial, y 
como suplente, don Manuel Vela Pastor, Catedrático de Conta
bilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de Valencia; don 
Juan Luis Reig Feliú, Secretario general de la Corporación; 
suplente, don Miguel Ruiz-Esteller y Zapatero, Oficial Mayor 
Letrado de la misma Corporación, don Manuel Breva Ferrer, 
Abogado del Estado, Jefe de la Abogacía de esta provincia, y 
como suplente, don Ricardo Félix Orts, Letrado sustituto de 
dicha Abogacía. Secretario: Don Juan Ribelles González, Téc
nico de Administración General de este Ayuntamiento.

Señalar el día 31 de marzo próximo, a las diez horas, en 
esta Casa Consistorial para el comienzo de la oposición referida.

Lo que se hace público a tenor de lo previsto en el Decreto 
de 27 de junio de 1968, sobre Reglamentación General para in
greso en la Administración Pública.

Castellón de la Plana, 22 de febrero de 1980.—El Alcalde.— 
1.882-C.

4497 RESOLUCION del Ayuntamiento de Chantada por 
la que se convoca oposición libre para cubrir en 
propiedad una plaza de Alguacil, clasificada en 
el subgrupo Servicios Especiales, clase Auxiliar de 
la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 28, 
correspondiente al día 2 de febrero de 1980, se ineertan las 
bases para cubrir en propiedad una plaza de Alguacil, encua
drada en el subgrupo de Servicios Especiales, clase' Auxiliar 
de la Policía Municipal.

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al nivel 3 
y demás retribuciones o emolumentos que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que aparezca inserto este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Chantada, 5 de febrero de 1980.—El Alcalde.—El Secretario.— 
3.259-E.

4498 RESOLUCION del Ayuntamiento de Deva referente 
a la oposición para proveer en propiedad una plaza 
de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 19. de fecha 
13 de febrero de 1980. se publica convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Auxi
liar de Administración General.

La retribución es la correspondiente al nivel de proporciona
lidad 4, pagas extraordinarias, trienios, incentivo y demás emo
lumentos conforme a la legislación vigente

Las instancias, dirigidas al señor Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Deva, se presentarán en el Registro General 
de éste, reintegradas, en el plazo de treinta días hábiles si
guientes al de la publicación del presente extracto en el «Bole
tín Oficia! del Estado», y también podrán presentarse en la 
forma establecida en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Los derechos de examen, en cuantía de 500 pesetas serán 
abonados en la Depositaría Municipal.

Deva, 15 de febrero de 1980.—El Alcalde, Román Galarraga 
3.205-E.


