
Superior de ArquiteÓtura de la Universida.d de Sevilla, convo
cada por Orden de 12 de iulib de 1978 (<<Boletín Oficial del Es
tado~ de 6 de septiembre y 11 de octubr'J), ·para efectuar su
presentación ante este Tribunal, a la.. doce horas del día 28
del próximo mas de abril. en la sala de Juntas de la Escuela
Técnica. Superior de Arquitectura de Madrid, avenida de Juan
de Herrera, sin número (Ciudad- Universitaria). y hacer en
trega de una Memoria sobre el concepto. método. fuentes y
programa de la' disciplina, así como de los trabajos científicos
y de investigación y demás méritos que puedan· aportar, ro
gándose alas señores opositores que acompañen 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
yicios y se realizará el preceptivo ;;o1'teo para determinar el
orden ce jictuación. .

Madrid, 13 de marzo de 19BO.--:El Pl'esidente del Tribunal,
Satunl1no de la Plaza Pérez.

Se cita a. los señores admitidos al concurso-oposición para
la provisión de las plazas. de Profeso,ragregado de .Psicología
Evolutiva.- de la Facultad de Filosofia y Letras de las Univer-.
sidades de Salamanca y Autónoma de Madrid, convocado por
Orden de 14 de octubre de 19n (.Boletin Oficial del Estado..
de 17 de diciembre), para efectuar su presentación ante este
Tribunal, a las diez treinta horas del día 26 del próximo roes
de mayo. en los locales del Instituto de' Filosofía .Luis Vives.
(Serrano. 127. Madrid), haciendo entrega de una Memoria por
trtplicado sobre el concepto, método, fuentes y programa de
la disciplinas, así como de los traba]ús científicos y de inves
tigación y demás· méritos que puedan aportar, rogándose a los
señores- opositores que. acompañ,en 'Una relación por quintu
plicado de dichos .trabajos.

En este acto se darA a conocer a los sefiores opositores los
acuerdos del Tribunal para- la práctica de los dos últimos ejer
cicios y .se realizará el sorteo para determinar el orden· de
actuación.

Madrid, 14 de marzo de 19BO.-El Presidente, Mariano Yela
Granizo.
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24.408.511

4.141.571

34.495.411
14.564.501

9.735.008
33.205.275

DNI

21.626.956

9.727.409 '
6.202.278

50.941.658
9.607.850

33.213.289
51.865.021
51.887.361
14.241.240

9.737.521
9.693.883
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Apollidos y nombr,

Gá.lvez Tores-Pucho!.. Carolina.
rolina.

Jiménez Berzosa, M.a Isabel.,
Novillo Crespo, Pilar.
Sánchez Ayala, Laura.

. Por no especificar optativo
y.omisión del DNI:

Honduvilla Paveda, Ruperta.
Martine:z. Fuertes. Ueoa.

Por no realizar el pago de
los derechos de examen:

Blanquer Merset. Daniel Luis
Caamaño Fernández, Maria

Teresa .
Gallardo López, Juan Antonio
Garcia Collado, María Encar-

nación " .
Gutiérrez '11.-.nco, Amparo .
Igle&ias Ruanove.. José Ra-

món ......•...' .
Martin Gómez, Ascensión .
Noheda Izquierdo. M." Jesús.
SaJaberria AraiUo, Aránzazu.
&tntamarta Liébana, M a ría

Isabel... ." .
Triguero Garcta, Vicente. ..

Por no especificar el ejer
cicio opte.tivo, ni realizar el
pago de los derechos' de 'exa~
meo:

Francisco' Lorenzo. Elvira ...
Fernández del Prado. Ado-

ración . ..
P.odrigo Gimátlez. Maria de

los Angeles ..... , ...... "" .
Rodríguez Cuesta, Féliy .
Rodrfguez Simón, María del

!\/[sr .
Zaera Pérez, Ignacio ... '"

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
para la provisión de las plazas de Profesor agre
gado de «Psicología Evolutiva» de la Facultad cU
Filosofía y Letras de las Universidades de Sala~

manCJ 'Y Autónoma'de Madrid. por la que se con
voca a los señores opositores.

382.808

34.543.934

DNI

17.846.083

2.505.749
5.347.839

51.631.346

33.203.316

12.225.538
575.556
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Apellidos y nomi)~

Por no especificar optativo
J;l.i poseer la titulación:

Fernández Galán, Jesús .
Hernández Ibáftez. Concepción
Sán-chez GÓmez.. Elena .,....

Por' no poseer la titulación:
ni haber realizado el pago:

Quiñoy Edreira.' Irene ... ;•.

Por .no ':ener la eda.d exigida
ni haber realizado el pago:

Bauzas Suárez. América ......

Por no haberreelizado el
pago y fuera del plazo de pre
sentación de instancias:

Corman Bonshoms, José Luis

Por no haber reA.Hzado el
pego, fuera del plazo de pre
sentación de instancias y no
especificar optativo;

Gómez Sara, Esteban Juan ..-.

Por sobrepasar la edad exi
da:

Romero Alvare'; Benigl!0 ....

Por presentar instancia fue
ra del plazo:

Gómez Gómez, Josefina
P~stor Cantero, Carmen

Por omisión del DNI:

Angel-Cruz Ruiz, María Isabel
F-ernández Fernández. Angel

DNI '"

2.099.160

9.736.254
2.522.214

258.224

11.034,997
1.917.421 
9.833.659

51.873.549

51.875.164

5.234.973
1.098.811

51.359.129
32.434.821
51.625.890

13.B88.839
2.193.993

51.851.580 ,
22.835.211

9.745.408
16.517.581
51.058.900

652.766

, 1.110.966
9.699.084

11.786.770
650.925

5.249.534
378.992

12.193.061
12.201.982
5.228.252

~.100.459
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Contra esta relación podrán los interesados interponer, en el
plazo de quince dias a partir del siguiente a su publica.ción en
el ..Boletín Oficial del Estado~, reclamación de acuerdo con el
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 25 de febrero de 19S0.-El Rector, Tomás Ramón
Fernández Rodríguez,

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cc1
tedra del grupo XVI. "Electrotecnia" de" la Es
cuela. Técnica Superior de Arquitectura de la Uni
ver.sidad de Se"illa por la que se señalan lugar.
dia y hora para la presentación de los· opositores.

Se cita a. los señores admitidos para la provisión de la cA
tedra del grupo XVI, ..Electrotecnia~, de la, Escuela Técnica

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
para la provisión de las plazas' de Profesor agre
gado de ..Dermatología Médico .. Quirúrgica :Y Ve·
nereología~ de la Facultad de Medicina de las Uni
versidades de Valladolid y Salamanca, por la que
se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos. al concurso-oposiCión pa.ra
la provisión de l&él plazas de Profesor agregado de ..Dermato
logía I\1:édico Quirúrgica y. Venereologia~ de la Facultad de
Medicina de las Universidades de Valladolid y Salamanca. con
vocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 (.Boletfn Oficial
del Estndo~ de 18 de diciembre), para efectuar su pre~entación

ante este Tribunal. a las trecé horas del dia 2 de iunio pró
ximo. en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina. de la.
Universidad Complutense, haciendo entrega de una Memoria
por triplicado sobre el concepto, método, fuentes y programa
de la disciplina, así como de los trab6jos científicos y de in
vestigación que puedan aportar. rogándose a los señores opo
sitores que acompaiien una relación por quintuplicado de dichos
trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal para la prildica de los dos últimos ejer
cicios y se realizarA él sorteo para determinar el orden de
actuación.

Madrid, 12 de marzo de 1980.-El Presidente, .1osé Cabré
Piera.
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"Apellidos Y nombre

B. O. ñel E.-Núm. 79

Por no especificer ej erciclo
opta.tivo:

Belmonte Carmona. Rosa ... o ••

Benavides Manma. Rosa. Ma-
ria o •• o •• o •• o •• O" o,. o •• O" ...

Blanco Amaya, MatUde ... . ..
Cano Baena. Maria. Teresa ...
Concepción Suárez, Maria del

Pilar o,. o.' o" o ..

Crespo Aceituno, Esperanza.
Diez Martinaz, Teresa ." _,.
Elena Fernández. M.~ Angeles
Fernández Campillo. Maria.
Victoria Isabel o., o" 0_' o.,
García. de Garaya Ortiz de

Mendívil. Margarita o ••••• o ••

García Rubio. Florendo o •• o ••

. Gómez Cristóbal. Inmaculad6.
Gonz!i.lez Pedregal, Begoña 0_'

Hernández ,Vaquerizo, Soledad
Iglesia Rodríguez, Antonia

de la o •• o •• o ..... o ..... o •• o ••

López Sanchez, M.a Angeles
Martín Carretero, Maria Pa-

loma o ..

Martinez Prieto. Juan ...
Martínez Redondo, M.a Gloria
Melro Martínez, M.a Teresa
Mínguez .Moreno, Rosa .
Muñoz Lozano, Asunción .
Pérez Cabañas. Francisco J8-'

viel' . '" - .
Pertejo Gutiérrez. Felicidad
Ramírez Tirado, Francisco .
Ramos Vilches. Ana María .

- Ruiz - Martín - Esteban de la
Fuente, María Teresa .

Seemann Hazen. Maria Luisa
Torrego Garcia. Angela ......
Torrego García. Rosa MarIa
Urigüen Carbonell. Begoña ...
Vázquez Escudero. MarIa Car-

men .

!'
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B. O. ael E.-Núm. 79

RESOLUCION del- Ayuntamiento de Huesca refe·
rente a la oposición Ubre para cubrir en propiedad
una plaza de ArquUecto S.uperior. '

Secretario: Don Atilano OmeIJa. Ciprián, Secretario de la
Corporación; y suplente don Francisco Román Gonzalez, Oficial
Ma~'or.

6841

I
Lo que se hace público para general conocimiento y puedan

formular reclamaciones por plazo de quince días, conforme a
lo dispuesto en el artírtI10 121 de la Ley de Procedimi,ento
Administrativo.

Huesca, 7 de marzo de 19aO,-EI Alcalde.-4.393-E,

RESOLUC¡ON de la Mancomunidad Interinsular de
Las Palmas referente a la oposición para cubrir
nueve plazas de-Auxiliares administrativos de Ad
mini-straciQn General.

En él .Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.. nú
mero 72, de fecha 26 de marzo de 1980, se publican las bases
y programa de la oposición convocado. por esta excelentisima
Mancomunidad para cubrir nueve plazas de Auxiliares admi
nistrativos de Administración Gener,aL

Dos de dichas plazas se reservan para ser cubiertas en turno
restrin!:';ido, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional
segunda de la Ley 70/1S78, de 26 de diciembre.

Las plaza.s objeto de estjl convocatoria están dotadas con el
sueldo equivalente al nivel 4 (coeficiente 1,7), pagas extraordi
narias, trienios y demás emolumentos que correspondan de
acuerdo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias -que se dirigirán al
Presidente de esta Corporación, debidamente reintegradas- ex
pira a los treinta dfas hábiles, contados. a partir del siguiente
al en que aparezca el anuncio de la convocatoria en el .Boletín
Oficial del Estado.. '

Lo que se hace público para general conocimiento.
, Las 1;'61m85 de. Gran :Can~ria, 26 d~ marzo de' 1~8Q.-~1 Pra-
~ldente.-1.97S-A.· .

Don Ramón Lllguna Alba, en representación de la Dirección
Genera~ de Administración Local. y suplente don Francisco
Pascau Canales.

Don Valentín Picatoste Patiño, en representación del Profe
sorado Oficial del Estado

Don José Urzola Estropá. en repr,esentación del Ministerio
de Obras PU blicas y Urbanismo.

Den Eduardo Cuello üliván, en representación del Colegio
Oncial de Arquitectos de Aragón y Rioja.

tes al nivel de propo¡c'tonalidad 10, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones y derechos que correspondan con
arreglo a la legislación vigente. '

Las instancias se admltirá.n en el plazo de treinta días há·
biles, contados a partir del siguiente, también há.bil, al de la pu·
blicación de este anuncio en el .Boletín Oficial del Estado.,

Lo que se hace público para general conocimiento,
CAceres, 6 de marzo de 1980.-EI Alcalde.-4.4S3-E.

Aspirantes ~mitidos definit~vamente

1. D. Joaquín Bou Sañtos.
2. D. Manuel Er~rique Lacarte Monreal.
3. D. Jesús Ramón Tejada Villaverde.
4. D. Javier lbargüen Soler. .
5. D. Juan Santana Gracera.
6. D Julio Melero Huerta.
7. D. Pedro .AbeUanas·Oar.
8. D. Jesus Faci GÓnzá.lez.
9~ D. José Miguel Tabuenca Marraco.

10. D. francisco Javier Herce-Mora.
11 D. Manuel Robledano Gascón.
12. D. Agustín Villota Sánchez.
13. D. Luis Antonio AyesaAlona.
14. D. Juan Francisco Villarnovo Sisto.
15. D. Rafael Akoceba Moreno.
16. D, Manuel Padres Masclana,
17. D. Andrés Muntas Daroca.
18. D Pablo Palacios M. de· Lizarrondo.
19. D. Jesé Manuel Aseaso Satue.
20. D. Carlos Esteve Blasco.
21. D. Abel Enguita Puebla.
22. D. Luis Santos Morueco Alonso.

Designación del Tribunal que ha de ;uzgar la oposi.ción

Presidente: Ilustrísimo s.eñor lion José Antonio Llanas Al:
mudébar,· Alcalde, o miembro en quién delegue:

/ Vocales:-
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RESOWCION del Tribunal del concurso~oposici6n

para la provisión de una plaza de Profesor acWunto
de «Psicología de la Personalidad. de Facultad de

,FtZorofta y Ciencias de la Educación de Universi
dad, por la que seconvocQ, a los señores opositores.

Se cita. El. los señores admitidos a.l concurso-oposición para
la provisión de una plaza de Profesor adjunto de ..Psicología
de la Personalidad. de Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación de Universidad, convocado por Orden de 2 de julio
de 1977 (.Boletín Oficial del Estado. de 6 de septiembre), para
efectuar su presentación t.nte este· Tribunal y comenzar los
ejercicios. a las once treinta horas del dia 26 de mayo próximo,
en los locales del Instituto de Fílosofia .Luis Vives. '(Serra
no, 127, Madrid), haciendo entrega de lOS trabajos profesiona
les y. de investigad6n y ~ 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 yse
realizará. el sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 14 de marzo de 19S0.-EIPresidente, Ma.riano Yela
Granizo.

!i837

Ninguno.

Lo que se hace público, concediéndose un plazo de ·quince
días para oir reclamaclones. .

Ber,iSEl., 27 de febrero de 1geO.-EI Alcalde, José Tent Be-
renguer,-3.924-E. . .

ADMINISTRACION LOCAL

6839 RESOLUCION del Ayuntgmiento de Benisa refe
rente a la oposición libre para proveer una plaza
vacante de Cabo de la Policta Municipal.

Por Decreto de la Alcaldia-Presidencia, del día 4 de fe
brero en curso, se ha aprobado la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria de oposiCIón -libre· para
proveer en p.ropiedad una plaza vacante de Cabo de la Policía
Municipal, quedando como sigue:

Admitidos

D. Angel Ruiz Jiménez.
D. José Gabriel Genis Bondía.
D. Jaime Cabrera Ortolá.

Excluidos

RESOLUC¡ON del Tribunal del concurso-oposición
para la .provisión de plazas de Profesores adjuntos
de .Economía Polttica y Hacienda Pública. de Fa
cultades de Derecho de diversas Uni'l1ersidades. por
la Que se convoca, a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos. al concursb-oposiciónpara
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de .Economía Po
litica y Hacienda Pública~ de Facultades de Derecho de diver
sa·s Universidades, convocado _por Orden de 2 de julio de 1977
(.Boletín Oficial del Estado. de 8 de diciembre), para efectuar
su presentación ante este Tribunal y comenzar los ejercicios,
a las diez horas del día 19 de mayo próximo,. en la Sala de
Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complu
tense (Ciudad Universitaria. Madrid), haciendo entrega 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 del tercer ejercicio y se
realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de
actuación.

Madrid. 17 de marzo de í980.:-El Presidente, Gonzalo Pérez
de Armiñán.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Cáceres refe
rente a la. com'ocatoria para proveer una plaza.
de Técnico de Administración General.

En. el .Boletín Oficiah de esta provincia número 52 y 53, de
los dlas 1 y 3 de marzo actual, Se inserta convocatbrie. ínte-
gra de oposici~~m libre para l.a provisi6n en propiedad de· una
plE!za de Técmco de Administración General encuadrada en el
.Suog~po de T~cni~os de AdministlJ1ción Gérieral de estee:J:ce
lentíSImo AyuntaIDlento. dotada con los ltaberes correspondien~
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