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Gómez Manzano, Coral ... ... 50.038.159 No presta sus servicios en Botas López, Amparo Gema ... 18.900.361
López Sánchez, Elena ............. 1.089.621 este Organismo como se exige Gonzalo García, María Sole-
Martín Rodríguez, M.a de los para este turno en la base 1.1, dad ........................................... 50.943.529

Angeles ......................... ........ 2.193.424 b), de la convocatoria. Hernández Venero, Julia ........ 50.408.572
RfaSSe* Fern&üd“’ ,M.aríe 50.679.623 Turno restringido, Ley 70/ Lambea Castro Juan 37.733.146
Rubio Rubio, María del Ro- 1978, de 26 de diciembre Martin-Lunas García, M. del 

sario ................... .................... 50.796.557 (6 plazas). ™ar .............. ;........................ 70.023.220

Excluido Admitidos Excluidos

Arteaga Gutiérrez. Jesús Ma- Alvarez Rodríguez, M.* Mer- Ninguno. 
nuel .................................... 9.709.809 cedes ......................................... 36.958 169

Contra ésta lista provisional podrán los interesados interpo
ner reclamación ante el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en el plazo de quince días hábiles a partir del si
guiente o 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 Sán
chez del Rio Sierra.

7769 RESOLUCION de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la designación 
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
para cubrir cincuenta plazas de Auxiliares en la 
plantilla de dicho Organismo, veintiocho en turnos 
restringidos y las restantes en turno libre, en las 
localidades de Madrid, Toledo, Ciudad Real y Gua
dalaja.

De conformidad con lo señalado en la norma- 5.2 de la Reso
lución de la Universidad Complutense de Madrid de 31 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio) por 
la que se convocan pruebas selectivas, en tumos restringidos y 
libre, para cubrir cincuenta plazas vacantes en la plantilla de 
dicho Organismo,

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar el Tribunal califi
cador de los ejercicios de la fase de selección, que estará cons
tituido de la siguiente formg:

Titulares.

Presidente: limo. Sr. D. Lorenzo Rodríguez Duránter, Ge
rente de esta Universidad, en representación del excelentísimo 
señor Rector magnífico.

Vocales:,

Don Francisco Galino Nieto, Administrador-Gerente de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psi
cología).

Don Carlos Uranga Cogollos, Jefe del Servicio de Prógra-  
mación y Gestión de Personal de Administración del Ministerio 
de Universidades é Investigación.

Don Agustín Montero Fernández, Jefe del Servicio de Ca
tedráticos Numerarios y Profesores Agregados de Universidad, 
del Ministerio de Universidades e Investigación, en represen
tación de la Dirección General de la Función Pública

Doña María Teresa Aramburu Villar, Jefe adjunto Sección 
de Personal no Docente de Régimen Administrativo de esta 
Universidad, que actuará como Secretario.

Suplentes

Presidente: ilustrísima señora doña Leonor Meléndez Me- 
léndez, Vicegerente de esta Universidad, en representación dél 
magnifico y excelentísimo señor Rector.

Vocales:

Don Carlos Guerra Ortega, Administrador-Gerente de la 
Facultad de Veterinaria de esta Universidad.

Doña Encarnación Rodríguez Antón, Jefe del Servicio de 
Retribuciones de la Dirección General de Programación Eco
nómica y Servicios del Ministerio de Universidades e Investi
gación.

Don Félix Haering Pérez, Jefe de la Sección de Organismos 
y Organizaciones Internacionales del Ministerio de Universida
des e Investigación, en representación de la Dirección General 
de la Función Pública.

Doña. Ana María Concha Sánchez, Jefe de Negociado de 
Retribuciones de la Sección de Personal no Docente de Régimen 
Administrativo - de esta Universidad, que actuará como Secre
tario.

Madrid, 22 de marzo de 1980.—El Rector, Angel Vián Ortuño.

7770 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Microbiología 
e Inmunología (con Virología, Bacteriología y Mico- 
logia)» de la Facultad de Veterinaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid por la que se cita 
a ios señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Microbiología e Inmunología (con Virología, Bacte- 
-riología y Micologla)» de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid, convocada por Orden 
ministerial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su presentación ante 
este Tribunal el día 20 de mayo de 1980, a las doce horas de 
la mañana, en el Departamento de Microbiología de la Facul
tad de Veterinaria de la Universidad Complutense, Ciudad Ühi- 
versitaria, y hacer entrega de una Memoria, por triplicado, 
sobre el concepto, métodos fuentes y programa de la disci
plina, asi como de los trabajos científicos y demás méritos que 
puedan aportar, rogando a los señores opositores acompañen una 
relación, por septuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 31 de marzo de 1980.—El Presidente, Miguel Cordero 
del Campillo.

7771 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo XI, «Bo
tánica», de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Montes de la Universidad Politécnica de Ma
drid por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XI, «Botánica», de la Escuela Técnica Superior de In
genieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, 
convocado por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado»- de 18 de diciembre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal a lás once horas del día 8 
de mayo próximo, en la sala de Juntas de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes, Ciudad Universitaria. Ma
drid, y hacer entrega de una Memoria, por triplicado, 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, rogándose a los señores opositores 
que acompañen una relación, por quintuplicado, de dichos tra
bajos.

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, 7 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
Luis Ramos Figueras.

ADMINISTRACION LOCAL

7772 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ta
rragona referente a la oposición para proveer una 
plaza de Bibliotecaria.

Finalizado el plazo de quince días concedidos para reclamar 
contra la relación provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos en. la oposición libre convocada para cubrir en propiedad 
una plaza de Bibliotecaria, integrada en el subgrupo de Técni
cos de Administración Especial, cla-se Técnicos Medios, Nivel 
de proporcionalidad 8, al no haberse producido reclamación 
alguna, se ha acordado elevar a definitiva la relación provisio
nal publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 
192, de 34 de agosto de 1979, y en el («Boletín Oficial del Es
tado» número 214 de 6 de septiembre.)


