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7661 RESOLUCION del Consejo Superior de. Investiga
ciones’Científicas por la que se hace pública la 
lista provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición en turno restringido para cubrir 
nueve plazas de Administrativos del Organismo.

Convocada oposición restringida para la provisión de nueve 
plazas de Administrativos del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, según resolución del Organismo de fecha 
29 de mayo de 1979 («Boletín Oficia] del Estado» número 274, 
de fecha 15 de noviembre de 1979), terminado el plazo de pre
sentación de instancias a que hace referencia la base 3.3 de la 
convocatoria, este Consejo Superior de Investigaciones Ciéntifi- 
cas ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluid,os, que a continuación se detalla, en »ada uno de los 
turnos restringidos de la citada convocatoria:

TURNO RESTRINGIDO, REAL DECRETO 1086/1977, DE 13 DE MAYO 
(SIETE PLAZAS)

Admitidos

Agüero García, Rosario (DNI número 4.130.439).
Arranz López, María de la Concepción (documento nacional 

de identidad número 5.348.382).
Blanco Valeiras, Andrés (DNI número 51.059.093).
Delgado Lucas, José María (DNI número 51.058.113).
López Gámez, José Luis (DNI número 24.106 453).
Onrubia Elvira, Martín (DNI número 50.407.291).
Paz Macazaga, María Dolores S. (DNI número 15.881.033).

Excluidos

Ninguno.

TURNO RESTRINGIDO, LEY 70/1978, DE 26 DE DICIEMBRE 
(DOS PLAZAS)

Admitidos

Alcain Partearroyo, José Antonio (DNI número 549.277).
Bravo Dura, María Rosa (DNI número 50.275.728).
Carrascosa Martín, Pilar (DNI número 1 397.401).

' Chao Vázquez, Ana (DNI número 348.267).
Fonfría Fernández, María del Carmen (documento nacional 

de identidad número 50.939.697.
Lombán Jlotello, María Isabel (DNI número 5.340.389).
Martín Arranz, María Concepción (DNI número 3.410.695).
Tur Trillas, Nieves (DNI 37.570.665).

Excluidos

Ninguno.

Contra esta lista provisional podrán los interesados interponer 
reclamación, en el plazo de quince días hábiles, a partir del 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado, 
de acuerdo con el artículo 121 de la Ley, de Procedimiento 
Administrativo.

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presidente, Carlos Sánchez 
del Río Sierra,

7662 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la. plaza de Profesor agregado del grupo XIX, 
«Propulsión por reacción aérea y espacial», de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuti
cos de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se señala lugar, día y hora para la presen
tación del único aspirante admitido.

Se cita al señor admitido al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado del grupo XIX, 
«Propulsión por reacción aérea y espacial», de la Escuela Téc
nica Superior. de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, convocado por Orden de 30 de noviem
bre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 18 de diciem
bre), para efectuar su presentación ante este Tribunal a las 
diecisiete horas del día 2 del próximo des- de junio en la 
Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos de Madrid, plaza del Cardenal Cisneros, 3 (Ciu
dad Universitaria) y hacer entrega de una Memoria, por tri
plicado. sobre concepto, método, fuentes y programas de la 
disciplina, asi como de los trabajos científicos y de investiga
ción y demás méritos que pueda alegar, rogándose al señor 
opositor que acompañe una relación por quintuplicado de di
chos trabajos.

En este acto se dará a conocer a] señor opositor los acuer
dos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios.

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Carlos Sánchez Tarifa.

7663 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Historia de la Medicina» de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Santander por la qüe 
se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Historia de 
la Medicina», de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Santander, convocado 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 doce ho
ras del día 26 de mayo próximo en la Sala de Grados de 
la Facultad de Medicina, de la Universidad Complutense, ha
ciendo entrega de una Memoria por triplicado sobre el con
cepto, método, fuentes y programas de la disciplina, asi como 
de los trabajos profesionales y de investigación y demás mé
ritos que puedan aportar, rogándose a los señores opositores 
que acompañen una relación por septuplicado 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, 24 de marzo de 1980.—El Presidente, Gabriel Sán
chez de la Cuesta.

ADMINISTRACION LOCAL

7664 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se hace pública 
la composición del Tribunal del concurso-oposición 
para proveer una plaza de Asistente Social.

Una vez designados los miembros que componen el Tribunal 
calificador del concurso-oposición para proveer en propiedad una 
plaza de Asistente Social vacante en la plantilla de la Diputa
ción Provincial de Castellón de la Plana, se hace pública, a los 
efectos pertinentes, la composición del mismo, que es la si
guiente:

Presidente: Don Joaquín Farnos Gauchía, Presidente de la 
Diputación; suplente, don Manuel Tarancón Fandos, Diputado 
provincial.

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administración 

Local: Don Salvador Bataller Castelló; suplente, don Rafael 
Vicente Queralt

En representación del Profesorado oficial: Don Luis Amat 
Escandell-, suplente, don Fernando Romero Saura.

Como Secretario general de la Corporación: Don Alfredo 
García Crespo; suplente, don Leandro Fernández Vaquero.

Secretario: Don Antonio Dolz Seglar, Funcionario de la Dipu
tación; suplente, don Miguel González Taus, Asesor Jurídico de 
le Diputación.

Castellón de la Plana, 6 de marzo de 1980.—El Presidente. 
El Secretario general.—5.047-E.

7665 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Se
villa referente a la oposición para proveer una 
plaza de Profesor de Electrónica.

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante oposición 
libre, una plaza de Profesor de Electrónica, dotada con el nivel 
de proporcionalidad ocho (coeficiente 3,6).

El plazo de presentación de instancias es el de treinta (días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Las bases completas han sido publicadas en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Sevilla», número 69, de 22 de marzo 
de 1980.

Sevilla, 24 de marzo de 1980.—El Presidente, Manuel del 
Valle Arévalo.—1.858-A.

7666 RESOLUCION del Ayuntamiento de Abarán refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Fontanero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» número 61, 
del día 12 de marzo de 1980, se publican las bases aprobadas 
por este Ayuntamiento para la provisión en propiedad, mediante 
oposición libre, de una plaza de Fontanero Municipal dotada con 
el sueldo anual correspondiente al nivel de proporcionalidad 3,


