
PROVINCIA DE MADRID

E. T. S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria: García Martínez, Enri

que (DNI 51.588.280).
E. T. S. Ingenieros Industriales de Madrid

Laboratorio de Química generala García Fernández, Mariano 
(DNI 50.272.820).

3. ° Rectificar las siguientes deficiencias observadas en la 
lista provisional.

En la relación de vacantes correspondientes a la provincia 
de Madrid, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Topo
gráfica, séptima línea, donde dice: ,

Laboratorio de Geografía y Geología-: De Paz Vicente, Juan 
(DNI 6.490.291), debe decir: De Paz Vicente, Juana.

4. ° Admitir el cambio de plaza (íel siguiente opositor, por 
haberlo solicitado dentro del plazo reglamentario:

PROVINCIA DE SEVILLA

E. T. S. de Ingenieros Industriales de Sevilla
Taller Mecánica: Delgado Martín, Juan (DNI 27.919.806). En la 

lista provisional de admitidos figuraba incluido en Taller de 
Motores y Máquinas Térmicas.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán inter
poner recurso de alzada ante el titular del Departamento, en el 
plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad 
con lo diapuesto en los artículos 122 y siguientes de la vigente 
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 20 de febrero de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Escuelas Universi

tarias.

4935 RESOLUCION de la Universidad de Salamanca por 
la quese declaran desiertas las oposiciones convo
cadas para provisión, en turno restringido, de pla
zas de la Escala de Auxiliar de Archivos, Biblio
tecas y Museos del Organismo.

Verificadas las oposiciones convocadas por Resolución de es
ta Universidad de 16 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» del 11 de octubre), para proveer por el tumo restringido 
que determina la Orden ministerial de 17 de noviembre de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» del 17 de diciembre siguiente) 
plazas vacantes de la Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas 
y Museos del Organismo, cuyo expediente há sido tramitado de 
conformidad con la Reglamentación General para ingreso en 
la Administración Pública.

Este Rectorado, de conformidad con la propuesta del Tri
bunal encargado de juzgar los ejercicios de oposición, ha resuel
to declarar desierta la provisión de las plazas convocadas.

Salamanca. 21 de enero de 1980.—El Rector.—P. D. el 
Vicerrector, José Angel García Rodríguez.

4936 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XXVI de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos de la Universidad Politécncia de Madrid, por 
la que se señala lugar, día y hora para la pre
sentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá
tedra del grupo XXVI «Urbanismo», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, convocada por Orden de 12 de 
julio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de septiembre 
y 11 do octubre), para efectuar su presentación ante este Tribu
nal a las doce horas del día 21 del próximo mes de abril en la 
Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid (avenida Juan de Herrera, sin número. Ciudad Uni
versitaria) , y hacer entrega de una «Memoria» sobre el concep
to, 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 opositores que acom
pañen una relación por quintuplicado 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 ejercicios y se 
realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 0 de febrero de 1980.i -El Presidente del Tribunal, 
Pablo Arias García.

4937 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de plazas de Profesores adjuntos 
de Historia contemporánea, universal y de Es
paña de Facultades de Filosofía y Letras de di
versas Universidades, por la que se convoca a 
los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para, 
la provisión de plazas de Profesores Adjuntos de «Historia con
temporánea universal y de España» de Facultades de Filosofía 
y Letras de diversas Universidades, convocado por Orden de 2 
de julio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de m de octubre), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal y comenzar 
los ejercicios, a las diez horas del día 8 de abril próximo, 
en los locales del Instituto de Filosofía «Luis Vives» del C.S.I.C. 
(Serrano, 127, Madrid), haciendo entrega de los trabajos Pro
fesionales y de investigación y —en todo caso— del programa de 
la disciplina

En este acto, se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio, y 
se realizará el sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Presidente, Antonio Be- 
thencourt Massieu.

4938 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de las plazas de Profesor agre
gado de «Estructuras e Instituciones económicas es
pañolas en relación con las extranjeras» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
las Universidades de La Laguna y Málaga, por la 
que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesor agregado de «Estructu
ras e instituciones, económicas españolas en relación con las 
extranjeras» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de las Universidades de La Laguna y Málaga, convo
cado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 18 "de diciembre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal a las diez horas del dia 16 de abril próximo, 
en la Sala de Grados de la Facultad de Derecho de la Universi
dad Complutense, haciendo entrega de una «memoria», por tri
plicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de la 
disciplina, así como de los trabajos científicos y de investiga
ción y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación por quintupli
cado 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 
ejercicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 15 de febrero de 1980.—El Presidente, Manuel- Diez 
de Velasco y Vallejo.

4939 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor adjunto de Universidad de 
«Métodos de Programación» (Facultad de Ciencias) 
por la que se convoca a los opositores para su pre
sentación y comienzo de los ejercicios.

Se convoca a los señores admitidos al concurso-oposición a 
la plaza de Profesor adjunto de Universidad de «Métodos de 
Programación» (Facultad de Ciencias), convocado por Orden 
ministerial de 21 de diciembre de 1976 («Boletín Oficial del 
Estado» de 21 de enero de 1977), -"ara efectuar su presentación 
ante este Tribunal el día 24 de marzo de 1980, a las once ho- 
raáj en el Departamento de Estadística de la Facultad de Mate
máticas de la Universidad Complutense de Madrid (Ciudad 
Universitaria).

Dichos señores aportarán el día indicado los trabajos y docu
mentaciones indicadas en los preceptos legales.

En dicho acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y 
se efectuará el sorteo para el orden de actuación de los oposi
tores.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Marcos Rico Gutiérrez.

ADMINISTRACION LOCAL
4940 RESOLUCION de ¡a Diputación Provincial de Ma

drid por la que se transcribe la lista de aspi
rantes admitidos a la oposición para proveer una 
plaza de Profesor de Educación Física, adscrita 
al Servicio Forestal.

Lista provisional de aspirantes admitidos a la oposición li
bre convocada por esta Corporación para proveer una plaza 
de Profesor de Educación Física, adscrita al Servicio Forestal,
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Aspirantes admitidos
D. Antonio Antolinos Quesada.
D. Carlos Miguel Die Tello.
D. Joaquín Meses Esteso.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, hacien
do constar que la expresada lista provisional podrá ser impug
nada, mediante las oportunas reclamaciones, en el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente, también 
hábil, al de la publicación del presante anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 19 de febrero de 1980.—El Secretario general, José 
María Aymat González.—1.090-A.

4941 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 Ayudante de Vías y 
Obras Provinciales y se hace pública la composi
ción del Tribunal calificador.

Finalizado el plazo reglamentario de quince dias hábiles de 
reclamaciones respecto a la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos para tomar parte en las pruebas selectivas 
restringidas, y que se hizo pública en el «Boletín Oficial» de 
esta provincia de 24 de octubre de 1979 y en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 3 de octubre de 1979, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el Decreto 1411/1968, que regula el ingreso en 
la Administración Pública, se eleva a definitiva dicha lista, por 
no haberse presentado reclamaciones durante este plazo.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en las bases 
de la convocatoria y citado Decreto 1411/1968, y en concordancia 
con el artículo 251 del Reglamento de Funcionarios de Adminis
tración Local, se hace saber, para conocimiento de los afectados, 
la composición del Tribunal calificador que ha de juzgar las 
pruebas, integrado por:

Presidente: Don Emilio Polo Calderón; suplente, don Antonio 
Saldaña Alonso.

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administración 

Local: Ilustrísimo señor don Antonio Navarrete Pardo, Jefe pro
vincial de la Unidad Básica de Administración Local; suplente, 
don Antonio Nieto Valderas

En representación dei Profesorado Oficial: Don Jesús Durán 
Mateos; suplente, don Manuel Sancho Juarro.

El Ingeniero Jefe de la Sección de Vías y Obras Provin
ciales.

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

Lo que se hace público para conocimiento de los miembros 
del Tribunal designado, quienes deberán abstenerse de inter
venir, siempre que concurra en ellos alguna de las circunstan
cias a que se refiere el artículo 20 de la vigente Ley de Proce
dimiento Administrativo, y para 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 del Tribunal en que se dieran las 
circunstancias anteriores, en el plazo de quince días hábiles, 
a partir del dia siguiente hábil de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»

Palencia, 14 de febrero de 1980.—El Presidente.—3.135-E.

4942 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 Encargado de Vías y 
Obras y se hace pública la composición del Tri
bunal 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 selectivas 
restringidas, y que se hizo pública en el «Boletín Oficial» de 
esta provincia de 24 de octubre de 1979 y en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 31 de octubre de 1979, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el Decreto 1411/1968, que regula el ingreso en la 
Administración Pública, se eleva a definitiva dicha lista, por 
no haberse presentado reclamaciones durante este plazo.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en las bas°s 
de la convocatoria y citado Decreto 1411/1908, y en concordan
cia con el artículo 251 del Reglamento de Funcionarios de Admi

nistración Local, se hace saber, para conocimiento de los afec
tados, la composición del Tribunal calificador que ha de juzgar 
las pruebas, integrado por:

Presidente- Don Emilio Polo Calderón; suplente, don Antonio 
Saldaña Alonso.

' Vocales:
En representación de la Dirección General de Administra-: 

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

En representación del Profesorado Oficial: Doña María Te-: 
resa Santos Sánchez; suplente, don Antonio Sanz Arroyo.

El Ingeniero Jefe de la Sección de Vías y Obras Provinciales^
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 Ínter» 
venir siempre que conourra en ellos alguna de las circunstan-i 
cias a que se refiere el articulo 20 de ia vigente Ley de Proce
dimiento Administrativo, y para conocimiento asimismo de los 
aspirantes e interesados, quienes deberán promover, a tenor de 
lo dispuesto en el articulo 21 de la misma Ley, la recusación 
contra cualquier miembro del Tribunal en que se dieren las 
circunstancias anteriores, en el- plazo de quince dias hábiles, 
a partir del día siguiente hábil de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Palencia, 14 de febrero de 1980.—El Presidente.—3.129-E.

4943 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 dos plazas de Oficiales de la Imprenta 
Provincial 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 selectivas 
restringidas, y que se hizo público en el «Boletín Oficial» de 
esta provincia de 24 de octubre de 1979 y en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 31 de octubre de 1979, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el Decretó 1411/1988, que regula el ingreso en 
la Administración Pública, se eleva a definitiva dicha lista, 
por no haberse presentado reclamaciones durante este plazo.

Asimismo, y de conformiad oon lo dispuesto en las bases 
de la convocatoria y citado Decreto 1411/1968 y en concordancia 
con el artículo 251 del Reglamento de Funcionarios de Adminis
tración Local, se hace saber para conocimiento de los afec
tados, la composición del Tribunal calificador que ha de juzgar 
las pruebas e integrado por:

Presidente- Don Emilio Polo Calderón; Suplente, don Antonio 
Saldaña Alonso.

Vocales: En representación de la Dirección General de Admi
nistración Local: Ilustrísimo señor don Antonio Navarrete Pardo, 
Jefe provincial de la Unidad Básica de Administración Local; 
suplente don Antonio Nieto Valderas.

En representación del Profesorado Oficial: Don José Luis Te- 
jerina de la Fuente; suplente, don .Pablo Crespo de las Heras.

El Jefe de la Imprenta Provincial.
Secretario: Don Gonzalo Estébanez Fontaneda; suplente, don 

Francisco Garcia 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 concurran en ellos alguna de las circunstancias 
a que se refiere el artículo 20 de la vigente Ley de Procedi
miento Administrativo, y para conocimiento asimismo de los 
aspirantes, e interesados, quienes deberán promover, a tenor dé 
lo dispuesto en el artículo 21 de la misma Ley, la recusación 
contra cualquier miembro del Tribunal en que se dieren las 
circunstancias anteriormente, en el plazo de quinoe dias hábi
les. a partir del día siguiente hábil de sii publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Palencia, 14 d© febrero de 1980.—El Presidente.—3.131-E.

4944 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 dos plazas de Oficiales de los Ser
vicios Agropecuarios y se hace pública la composi
ción del Tribunal calificador.

Finalizado el plazo reglamentario d© quince días hábiles de 
reclamaciones respecto a la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos para tomar parte en las pruebas- selectivas


