
5304 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Palen
cia referente a las pruebas selectivas restringidas 
para proveer en propiedad una plaza de Médico 
Analista Clínico en esta Corporación.

De conformidad con las bases de la convocatoria de estas 
pruebas selectivas restringidas, publicadas íntegramente en el 
«Boletín Oficial» de esta provincia y de lo dispuesto en el De
creto 1409/1977, de 2 de junio, sobre pruebas selectivas restringi
das, se hace saber, para expresa notificación, que efectuado en 
el día de la fecha, previo anuncio, el sorteo público para deter
minar el orden de actuación ante el Tribunal, ha dado el re
sultado siguiente:

1. D. Teodomiro Artero Tóvar.

Asimismo, se da a conocer, por el mismo medio, que el co
mienzo del primer ejercicio tendrá lugar el día 22 de marzo, a 
las nueve treinta horas, en el Hospital Provincial San Telmo.

Lo que se hace público para general conocimiento de los in
teresados.

Palencia, 27 de febrero de 1980.—El Presidente.—3.939-E.

5305 RESOLUCION del Cabildo Insular de Tenerife re
ferente a los concursos-oposición para proveer pla
zas de Profesores del Conservatorio Superior de 
Música de Santa Cruz de Tenerife.

Los Tribunales calificadores de los concursos-oposición, con
vocados por esta excelentísima Corporación para proveer las 
plazas de Profesores del Conservatorio Superior de Música de 
Santa Cruz de Tenerife, que a continuación se relacionan, se 
constituirán de la siguiente forma:

Una plaza de Profesor de armonía, contrapunto y composición

Presidente titular: Ilustrísimo señor don José Miguel Galván 
Bello, Presidente del excelentísimo Cabildo. Suplente: Don Fran
cisco García del Rey García, Vicepresidente del mismo.

Vocales:
Titulares: Don Francisco Cales Otero, Catedrático del Real 

Conservatorio de Madrid; don Amando Blanquer Ponzoda, Ca
tedrático del Conservatorio Superior de Valencia;. don Antón 
García Abril, Catedrático del Real Conservatorio de Madrid. Su
plentes: Don Román Alis Flores, Profesor del Real Conserva
torio de Madrid; don Angel Oliver Pineda, Profesor del Real 
Conservatorio de Madrid; don Carlos Esbrí Pancaldi, Profesor 
del Real Conservatorio de Madrid.

Titular: Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios. Suplente: Don 
Antonio Pérez González (en representación de la Dirección Ge
neral de Administración Local).

Secretario titular: Don Alonso Fernández del Castillo Ma
chado, Secretario interino de la excelentísima Corporación. Su
plente: Don José Antonio Duque Díaz, Oficial Mayor de la 
misma.

Una plaza de Profesor de canto

Presidente titular: Ilustrísimo señor don José Miguel Gal
ván Bello, Presidente del excelentísimo Cabildo Insular. Su
plente: Don Francisco García del Rey García, Vicepresidente 
del mismo.

Vocales:

Titulares: Don Francisco Cales Otero, Catedrático del Real 
Conservatorio de Madrid; don Carlos Hacar, Catedrático del 
Conservatorio Superior de Córdoba; doña' Dulce María Orán 
Cury. Profesora de la Escuela Superior de Música de Friburgo 
(Alemania).

Suplente: Doña Dolores de la Torre Champ-seauf, ex Profe
sora de canto del Conservatorio Profesional de Música de Las 
Palmas y relevante personalidad como captante y pedagogo; 
don Francisco Navarro Gónzálvez, Profesor del Real Conserva
torio de Madrid; doña Encamación López de Arenosa y Díaz, 
Profesora del Real Conservatorio de Madrid.

Titular: Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios. Suplente.- Don 
Antonio Pérez González (en representación de la Dirección Ge
neral de la Administración Local).

Secretario titular: Don Alonso Fernández del Castillo Ma
chado, Secretario interino de la excelentísima Corporación. Su
plente; Don José Antonio Duque Díaz, Oficial Mayor de la 
misma.

Dos plazas de Profesores auxiliares de solfeo y teoría de la
música

Presidente titular: Ilustrísimo señor don José Miguel Galván 
Bello, Presidente del excelentísimo Cabildo. Suplente: Don 
Francisco García del Rey García, Vicepresidente del mismo.

Vocales:
Titulares: Doña Encarnación López de Arenosa y Díaz, Ca

tedrático del Real Conservatorio de Madrid; don Angel Oliver 
Pineda, Profesor del Real Conservatorio de Madrid; don Carlos 
Esbrí Pancaldi, Profesor del Real Conservatorio de Madrid. Su
plentes: Don Román Alis Flores, Profesor del Real Conservato
rio de Madrid; Director del Conservatorio Superior de Teneri
fe; don Gabriel Vivo Bazo, Profesor del Real Conservatorio de 
Madrid.

Secretario titular: Don Alonso Fernández del Castillo Macha
do, Secretario interino del excelentísimo Cabildo. Suplente: Don 
José Antonio Duque Díaz, Oficial Mayor del mismo.

Se fija el día 25 de marzo próximo, a las diez horas, en el 
Palacio Insular, la fecha de celebración del sorteo público para 
determinar el orden de actuación de los señores aspirantes a 
las plazas de Profesores de armonía, contrapunto y composición 
y de solfeo y teoría de la música.

Se concede quince días hábiles para oír reclamaciones.
Santa Cruz de Tenerife, 28 de febrero de 1980.—El Secretarlo 

interino, Alonso Fernández del Castillo Machado.—Visto bueno: 
El Presidente, José Miguel Galván Bello.—3.943-E.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

5306 ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se aprue
ba la relación de valores cotizados en Bolsa, con 
su cotización media correspondiente al cuarto tri
mestre de 1979, a efectos de lo previsto por el ar
ticulo sexto, f) de la Ley 50/1977, de 14 de noviem
bre, en relación con el impuesto extraordinario so
bre el Patrimonio de las Personas Físicas.

Ilmo Sr.: El artículo sexto, f) de la Ley 50/1977, de 14 de 
noviembre, y el número 11.1, g) y h) de la Orden de 14 de enero 
de 1978, establecen que la valoración de las participaciones en 
el capital social de Entidades jurídicas cuyos títulos coticen 
en Bolsa, como asimismo, los títulos de la Deuda Pública obli
gaciones y bonos de caja, con igual cotización bursátil, se’ valo
rarán según la cotización media del cuarto trimestre de cada 
ano, agregándose en el número 11,3 de la Orden citada, que

por este Ministerio se publicará anualmente la relación de va
lores que coticen en Bolsa con su cotización media correspon
diente al cuarto trimestre de cada año.

En su virtud y en consecuencia con tales disposiciones, este 
Ministerio ha tenido a bien disponer:

Se. aprueba la relación de valores que han cotizado en Bolsa 
con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 
1979, anexa a esta Orden, a los efectos previstos por el artícu
lo sexto, f) de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, y por el 
número 11, 1, g) y h) de la Orden de 14 de enero de 1978, dic
tada para la regulación del Impuesto Extraordinario sobre el 
Patrimonio de las Personas Físicas, a. que aquella Ley se re
fiere.

Lo que se comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1980.

GARCIA AÑOVEROS
Ilmo. Sr. Director general de Tributos.


