
ADMINISTRACION LOCAL

6048 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia referente a las pruebas selectivas restringidas 
para la provisión, en propiedad, de plazas de Pro
fesora de Educación Física.

De conformidad con lo dispuesto en la  base cuarta de la 
convocatoria de las pruebas selectivas réstringidas para la 
provisión, en propiedad, de plazas de Profesora de Educación 
Física de esta Corporación, se hace pública la composición del 
Tribunal calificador del mismo, que estará, constituido de la 
siguiente forma:

Presidente: Don Jesús Ferrer García, Diputado provincial.
Presidente suplente: Don Pedro A. Mira Lacal. Diputado 

provincial.

Vocales:

Don Enrique García Villalba, Administrativo de la Corpo
ración.

Don Julio Vizuete Gallego, en representación de la Dirección 
General de Administración Local.

Doña Atala Collado Quiles, en representación del Profesora
do Oficial.

Secretario: Don Mariano Funes Martínez, Secretario general 
de la Corporación.

Secretario suplente: Don José María Martínez-Carrasco Ta- 
buenca, Técnico de Administración General de la Corporación.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de la aspirante 
admitida que la lista provisional de los mismos, puplicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de 19 de diciembre de 1979 
y en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de diciembre de 1979, 
queda elevada a definitiva en sus propios términos, al no ha- 
berse prolucido ninguna reclamación dentro del plazo conce
dido al efecto.

La fecha de celebración de los ejercicios será el próximo 
día 16 de abril, a las dieciocho horas, en este Palacio Provin
cial.

Lo que se hace público en este periódico oficial para gene
ral conocimiento.

Murcia, 11 de marzo de 1980.—El Presidente.—4.813-E.

6049 RESOLUCION del Ayuntamiento de Valencia refe- 
rente a las oposiciones para proveer plazas de Pro
fesor de la Banda de Música Municipal.

El «Boletín Oficial» de esta provincia, de fecha 12 de marzo 
del presente año, publica la convocatoria íntegra para proveer 
por oposición libre las siguientes plazas de Profesor de la Banda 
de Música Municipal, vacantes en esta Corporación: Una de 
Clarinete, una de Saxofón alto en mi bemol-saxofón soprano 
si bemol, una de Fagot, dos de Contrabajo de cuerda y una de 
Percusión.

Estas plazas están encuadradas en el grupo III) Administra- 
 ción Especial: subgrupo, Técnicos; clase. Técnicos medios, y

dotadas con el sueldo correspondiente al nivel de proporcionali
dad ocho, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos 
que establece la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y los aspirantes 
deberán hallarse en posesión del correspondiente título de Pro
fesor, expedido por Conservatorio Oficial de Música, y reunir 
las demás condiciones que se especifican en la base segunda de 
la convocatoria.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.ooo pe
setas y serán satisfechos por los solicitantes al presentar la 
instancia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 14 de marzo de 1980.—El Secretario general.— 

4.819-E.

6050 RESOLUCION del Ayuntamiento de Valencia re
ferente a la oposición libre para proveer dos pla
zas de Topógrafo.

Queda elevada a definitiva, en los mismos términos, la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en 
el «Boletín Oficial» de esta provincia y «Boletín Oficial del 
Estado» de fechas S y 8 de noviembre de 1979. respectivamente, 
por no haberse presentado reclamación alguna contra dicha 
lista provisional en el plazo reglamentario para ello.

El Tribunal que ha de juzgar esta oposición ha quedado 
constituido en la siguiente forma:

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

Presidente suplente: Ilustrísimo señor don Juan Antonio 
Lloret Llórens, Teniente de Alcalde.

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

Secretario suplente: Don Fernando González Fuentes, Vice
secretario de esta Corporación.

Vocales:

Ilustrísimo señor don Enrique Bueso Martín y don Fran
cisco Agustí Agustí, representantes titular y suplente, respec
tivamente, de la Dirección General de Administración Local.

Ilustrísimo señor don Vicente Puertas Bonilla y don Ricardo 
Andrés Tamarit, representantes titular y suplente, del Profeso
rado Oficial del Estado.

Don Gonzalo Ríus Manaut y don Luis Ungo Martínez, re
presentantes titular y suplente del Colegio Oficia) de Ingenie
ros Técnicos en Topografia.

Don José María Peris Soriano, Arquitecto Mayor de la Cor
poración, como titular, y don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui 
Moltó, Inspector de los Servicios de Ingeniería, como suplente.

Los ejercicios de la oposición darán comienzo el dia 29 del 
próximo mes de abril, a las nueve horas, en la Biblioteca Mu
nicipal, plaza de Maguncia, 1.

Valencia, 14 de marzo de 1980.—El Secretario general.— 
4.820-E.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

6051 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada, por doña Carmen 
López de Solé y Martín la rehabilitación del título 
de Príncipe de Villafranca con la dignidad de Du
que de la misma denominación.

Doña Carmen López de Solé y Martín, ha solicitado la reha
bilitación del título de Príncipe de Villafranca, con la dignidad 
de Duque de la misma denominación, concedido a don Francisco 
Agliata y Paruta, en 14 de abril de 1609, y en cumplimiento do 
lo dispuesto en el artículo 4.º del Decreto de 4 de junio de 1948 
y Decreto de 1 de junio de 1962, se señala el plazo de tres 
meses a partir de la publicación de este edicto para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al 
referido título.

Madrid, 28 de febrero do 1980—El Subsecretario, Manuel 
Marín Arias.

MINISTERIO DE DEFENSA

6052 REAL DECRETO 497/1980, de 7 de marzo, por el 
que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáu
tico, con distintivo blanco, al Profesor Doctor In
geniero don Bacharuddin Jusuf Habibie, Ministro 
de Investigación y Tecnología de Indonesia.

Queriendo dar prueba de Mi Real aprecio al Profesor Doctor 
Ingeniero don Bacharuddin Jusuf Habibie, Ministro de Investi
gación y Tecnología de Indonesia,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco.

Dado en Madrid a siete de marzo de mil novecientos odíenla.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN


