
Villanueva de Gállego. I Villarroya de la Sierra.
Villanueva de Huerva. | Zuera.

(a) Convocadas condicionalmente a la resolución que en su 
día recaiga en el expediente de reestructuración actualmente 
en trámite (artículo 44.3 del Decreto 2120/1971, de 13 de agosto).

M9 DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

6379 ORDEN de 26 de febrero de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso-oposición para provi
sión de la plaza de Profesor agregado de «Geome
tría proyectiva» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Valencia.

Ilmo, Sr.: Celebrado el concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado de «Geometría proyectiva» de }a Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Valencia, anunciada por Orden 
ministerial de 0 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
de 4 de julio),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada 
por el Tribunal, ha resuelto declarar desierto dicho concurso- 
oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de febrero de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

6380 ORDEN de 28 de febrero de 1980 referente al Tri
bunal del concurso de acceso a la cátedra del 
grupo XXX, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad de Se
villa.

Ilmo. Sr,; De conformidad con las razones aducidas por el 
excelentísimo señor don Juan Martínez Moreno, Presidente del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso, convocado 
para provisión de la cátedra dei grupo XXX, «Tecnologías Quí
micas Especiales», de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriales de la Universidad de Sevilla,

Este Ministerio ha resuelto que el señor Martínez Moreno 
cese en la expresada Presidencia, debiendo ser sustituido por 
el Presidente suplente del indicado concurso de acceso, excelen
tísimo señor don Rufo Crespo Cereceda,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

Ilmo, Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

6381 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se publi
ca la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso-oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Biofísica (con Bioestadística)» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Ma
drid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre 
último) al concurso-oposición, convocado por Orden ministerial 
de 26 de marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de 
abril), en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Biofísica (con Bioestadística)» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores:

Don Tomás Ortiz Valero (DNI 2.454.265).
Don Luis Fernando Aínz González (DNI 14,856.351).
Don Juan José Goiriena de Gandariae y Gandarias (docu

mento nacional de identidad 7.767.659).
Don Manuel Martínez Hernández (DNI 3.026).

Don Julio Moreno González (DNI 13.043.926).
Doña Carmen Santisteban Requena (DNI 24.052.735).
Don Carlos Paradinas Jiménez (DNI 7.770.158).
Don José María Teijón Rivera (DNI 7.725.542).
Doña Consuelo Calle García (DNI 3.403.809).
Don Jorge Tamarit Rodríguez (DNI 1.614.283).
Don Francisco José Dalmases Moncayo (DNI 19.506.923).
Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 

aspirantes, que ya lo fueron, con carácter provisional en la 
resolución de 11 de octubre pasado.

Don José Luis Ramón García (DNI 20.744.801).
Don Agustín Montes Duarte (DNI 51.562.372).
Don Enrique Blázquez Fernández (DNI 27.767.432).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de febrero de 1980.—El Director general, P. D., 

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.

6382 RESOLUCION del Tribunal de oposiciones para la 
provisión de la cátedra de «Zoología» (Invertebra
dos no artrópodos) de la Facultad de Biología de 
la Universidad de Santiago por la que se convoca 
a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos a las oposiciones para la pro
visión de la cátedra de «Zoología» (Invertebrados no artrópo
dos) de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago, 
convocadas por Orden de 16 de febrero de 1979 («Boletín Ofi
cial del Estado», de 14 de marzo), para efectuar su presenta
ción ante este Tribunal, a las diez horas, del día 29 de abril 
próximo, en el Departamento de Zoología (décima planta) de 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complu
tense, haciendo entrega de una Memoria sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, así como de los tra
bajos científicos y de investigación y demás méritos que pue
dan aportar, rogándose a los señores opositores que acompa
ñen 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 ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 10 de marzo de 1980.—El Presidente, Ernesto Viéitez 
Cortizo.

6383 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a las plazas de Profesor adjunto de Universidad de 
«Análisis y control de Gestión» (Ciencias Económi
cas y Empresariales) por la que se convoca a los 
opositores para su presentación y comienzo de los 
ejercicios.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de una plaza de «Análisis y Control de Gestión» (Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales), del Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado por Orden 
de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» del 3o de 
agosto), para efectuar su presentación ante este Tribunal y co
menzar los ejercicios a las diez horas del día 9 del próximo 
mes de junio, en el Instituto de Estudios de Administración Lo
cal, de Madrid, calle Joaquín García Morato, 7, haciendo en
trega de los trabajos profesionales 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 dél tercer ejercicio y se 
realizará el sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 11 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, Jo
sé María Requena Rodríguez.

ADMINISTRACION LOCAL

6384 RESOLUCION del Ayuntamiento de Cieza sobre 
oposición libre para provisión, en propiedad, por 
personal femenino de dos plazas de Policías muni
cipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» numero 53, 
de 3 de marzo actual, se publica convocatoria para provisión, 
en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas de Policías 
municipales, por personal femenino, con retribuciones correspon-
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dientes al nivel de proporcionalidad 4 y demás emolumentos 
autorizados por las disposiciones vigentes.

Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles des
de el siguiente al de inserción de este extracto en el «Boletín 
Oficial del Estado», y se presentarán en el Registro General de 
este Ayuntamiento.

Derechos de examen: 700 pesetas.
Más detalles, ver «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» 

número 53.
Cieza, 4 de marzo de 1980.—El Alcalde.—4.146-E.

6385 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona refe
rente al concurso-oposición para proveer una plaza 
de Oficial-Jefe de la Policía Municipal.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada en 
el día de ayer acordó elevar a definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidos al concurso-oposición convocado para pro
veer en propiedad una plaza, de Oficial-Jefe de la Policía Mu
nicipal y designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidente: Excelentísimo señor Joaquín Nadal Farreras, Al
calde-Presidente. Sustituto: Señor Jaime Curber Oereu, Teniente 
de Alcalde.

Vocales:
Señor Luis Bertrán Baulíes, Jefe de la Unidad Básica de Ad

ministración Local. Sustituto: Señor José Ignacio Alonso Orús, 
Secretario de dicha Unidad.

Señor José María Ministral Masiá, Director del Colegio «Juan 
Bruguera». Sustituto: Señor Martín Lahoz Aleñar, Profesor del 
mismo Colegio.

Señor Pedro Aguilar Muñoz, Jefe provincial de Tráfico. Sus
tituto: Señor Salvador de la Torre Montes, funcionario de dicha 
Jefatura.

Señor Ramón Massaguer Mir, Secretraio del excelentísimo 
Ayuntamiento de Gerona. Sustituto: Señor José Jou Ventajá, Ofi
cial Mayor del mismo.

Secretario: Señor Avelino Alvarez Alvarez, Técnico de Admi
nistración General del Ayuntamiento de Gerona.

Fijar como fecha para el comienzo de los ejercicios previstos 
en la convocatoria el próximo dia le de abril, a las diecisiete 
horas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Gerona, 14 de marzo de 1980.—El Alcalde.—5.049-E.

6386 RESOLUCION del Ayuntamiento de Guadarrama 
por la que se transcribe la lista de aspirantes ad
mitidos a las oposiciones para proveer dos plazas 
de Policías municipales.

 La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 
dia 22 de febrero próximo pasado, acordó aprobar la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos en las oposiciones para proveer 
en propiedad dos plazas de Policías municipales:

Admitidos

D. Pedro Antonio Contreras Martín.
D. Juan Carlos Gómez del Angel.
D. Evaristo Guisado Nadales.
D. Juan Pedro Hemangómez García.
D. Pedro Pablo Leñero Giróme.
D. Antonio Luna Delgado.
D. José Luis Soblechero Pozas.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, conce
diéndose un plazo de quince días a contar desde la inserción de 
este anuncio en el Boletín Oficial, último en que aparezca oubli- 
cado, según determina el artículo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, a los efectos de ofr las reclamaciones 
que procedan.

Guadarrama, 5 de marzo de 1980.—El Alcalde, Miguel Aláez 
Gómez.—4.133-E.

6387 RESOLUCION del Ayuntamiento de Guadarrama 
por la que se transcribe la lista de aspirantes ad
mitidos a las oposiciones para proveer una plaza 
de Vigilante nocturno.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 
día 22 de febrero pasado acordó aprobar la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos en las oposiciones para proveer en pro
piedad una plaza de Vigilante nocturno.

Admitidos
D. Clemente Andrés Casanova del Barrio. 
D. Eulogio Castro de Francisco.
D. Santiago González Carretero.
D. Luis Gutiérrez Serrano.
D. Evaristo Guisado Nadales.
D, Diego Gutiérrez Serrano.
D. Juan Pedro Hernangómez García.
D. Carlos Lorente García.
D. Diego Recio Espinosa.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, conce
diéndose un plazo de quince días a contar desde la inserción de 
este anuncio en el Boletín Oficial, último en que aparezca publi
cado, según determina el artículo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, a los efectos de oír las reclamaciones 
que procedan.

Guadarrama, 5 de marzo de 1980.—El Alcalde, Miguel Aláez 
Gómez.—4.132-E.

6388 RESOLUCION del Ayuntamiento de Narón referen
te a la oposición para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» de 21 
de febrero de 1980 se publica la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Técni
co de Administración General dé este Ayuntamiento, la cual 
está dotada con las retribuciones correspondientes al nivel de 
proporcionalidad 10, pudiendo optar a la misma quienes se ha
llan en posesión de los títulos de licenciado en Derecho o pn 
Ciencias Políticas, Económicas, Empresariales, Intendente o Ac
tuario Mercantil.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este edic
to en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen son de 1.500 pesetas, y las instan
cias se dirigirán al señor Alcalde de Narón, provincia de La 
Coruña.

Narón, 23 de febrero de 1980.—El Alcalde,—1.271-A.

6389 RESOLUCION del Ayuntamiento de San Roque, re
ferente a la oposición libre para la provisión en 
propiedad de una plaza de Técnico da Administra
ción General.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, publicadas 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 237, del 15 de 
octubre de 1979 y «Boletín Oficial del Estado» número 262, de 
1 de noviembre de 1979, se acuerda aprobar la siguiente lista 
provisional de admitidos y excluidos a la oposición libre convo
cada para una plaza de Técnico de Administración General.

Admitidos
D. Juan Amado Rosales.
D. José Manuel Bermudo Castellano.
D.ª Otilia Castellano Muñoz.
D. Juan García Pérez.
D. Pedro Medina Lamadrid.
D.1 Mercedes Silva López.

Asimismo, y por las causas que se expresan, se aprueba la 
siguiente lista de aspirantes:

Excluidos
Don Jesús Valdés Yáñez. Por no expresar en su instancia 

los siguientes datos: Ser español; carecer de antecedentes pe
nales y observar buena conducta; no padecer enfermedad o 
defecto físico que le impida el normal ejercicio de la función, 
y no hallarse incurso en causa de incapacidad según el artícu
lo 36 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local.

Las indicadas listas, de carácter provisional, serán elevadas 
a definitivas, si. en el plazo de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», no se ha producido reclamación alguna contra ellas.

San Roque, 29 de enero de 1980.—El Alcalde.—1.577-A.

6390 RESOLUCION del Ayuntamiento de Tabernes de 
Valldigna por la que se convoca concurso-oposición 
libre para la provisión en propiedad de una plaza 
de Guardia de la Policía Municipal.

El Ayuntamiento de Tabernes de Valldigna ha acordado pro
veer en propiedad, mediante concurso-oposición, una plaza de 
Guardia de la Policía Municipal.


