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DNI DNI DNI

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.)
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Asimismo se hace pública la composición del Tribunal ca
lificador, que estará integrado por los siguientes señores:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue.

Vocales:
Don Juan Leovino de Lama Iglesias, en representación de 

la Dirección General de Administración Local; don Jorge Le- 
desma Delgado, funcionario técnico del Gobierno Civil, como 
suplente.

Doña Dolores Cabré Montserrat, en representación del profe
sorado oficial. .

  Doña Carmen Maqueda Riba, Directora del Servicio de Bi
bliotecas de la. Corporación; suplente doña Alfonsina Zaragoza 
Santiago, Directora de la Biblioteca Popular de Tortosa.

Secretario: Don Antonio Climent González, Secretario General 
de la Diputación; don Juan Antonio Gómez de la Guerra, Téc
nico de la Administración General, como suplente.

De no presentarse reclamación alguna, se ha previsto que las 
pruebas de la oposición comiencen el decimosexto día hábil si
guiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», a las diez horas, en el Salón de Sesiones del 
Palacio Provincial.

Lo que se hace público en este Diario Oficial a los efectos 
oportunos.

Tarragona, 18 de marzo de 1980.—El Secretario general, An
tonio Climent González.—Visto bueno: El Presidente, Francesc 
Cailá Mestre.—5.059-E.

7773 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Za
ragoza referente a la convocatoria para proveer 
plazas de Recaudador de Tributos del Estado.

Esta excelentísima Diputación Provincial, cumplimentando el 
artículo 1.1 del Estatuto Orgánico de la función recaudatoria 
y del personal recaudador del Ministerio de Hacienda, así como 
también los artículos 5.2 y 8.1 del Decreto 1411/1968, de 27 de 
junio, referente a oposiciones y concursos, eleva a definitiva la 
lista provisional de aspirantes admitidos al concurso para la pro
visión en propiedad, de las plazas de Recaudador de Tributos 
del Estado en las zonas 3.ª (Santa Engracia), 3.a de Zaragoza 
capital; 11.a (El Portillo), 4.a de Zaragoza capital, y 12.a (Te- 
nor Fleta), 5.a de Zaragoza capital, por el turno de funcionarios 
del Ministerio de Hacienda la primera y por el turno de fun
cionarios provinciales las dos restantes, quedando como sigue:

Turno de funcionarios del Ministerio de Hacienda

D. Enrique Lagunas Gómez.
D. Carlos Martínez Jiménez.
D. Guillermo Bell Gutiérrez.
D. Luis Ramón Ortiz Quintana.
D. Jesús Pérez Pomar.
D. Alvaro Pernas Berro.
D. Alberto Villa Pérez
D. Nazarío Vilialva Montero.
D. Jesús Fernando Soler Alfonso.
D. Ricardo Fernández Alvarez
D. José Francisco Rodríguez Rodríguez.
D José Miguel Merino Iglesias..
D. José Alfonso de Gregorio Salinas.
D. Pedro Ardilla Bohórquez.
D Hilario Satorres Galucho.
D. Frandisco Crespo Rivas

Turno de funcionarios provinciales
D. Victoriano Herce de la Prada.

Asimismo, se ha resuelto nombrar el Tribunal calificador que 
ha de juzgar los méritos y condiciones de los solicitantes, el cual 
quedará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Pedro Martínez Orna, Pre
sidente de la M. I. Comisión de Hacienda, Economía y Patri
monio.

Vocales:
Ilustrísimo señor don Ernesto García Arilla, Scretario general 

de la Corporación.
Don Celso Liesa Riverola, Interventor provincial.
Don Adolfo José Cuartero García, Jefe del Servicio de Re

caudación, que actuará asimismo de Secretario.

Lo que se hace público a los efectos previstos en las dispo
siciones arriba citadas.

Zaragoza, 14 de febero. de 1980.—El Secretario general, Er
nesto García Arrilla.—4.935-E.

7774 RESOLUCION del Ayuntamiento de Güimar refe
rente a la oposición para proveer una plaza de 
Técnico de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 40, de fecha 
2 de abril actual, aparecen publicadas las bases para la pro
visión por oposición libre de una plaza de Técnico de Admi
nistración General de este Ayuntamiento, con el nivel de pro
porcionalidad 10, pagas extraordinarias, trienios y demás re
tribuciones y emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente. El plazo de presentación de instancias es 
de treinta días hábiles, a partir de la publicación de este ex
tracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Güimar, 7 de abril de 1980.—El Secretario.—El Alcalde.—. 
2.278-A.

7775 RESOLUCION del Ayuntamiento de Lucena por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer tres plazas vacantes 
de la Policía Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la 
convocatoria para la provisión en propiedad, por oposición, de 
tres plazas vacantes de la Policía Municipal, la Comisión Per
manente de este Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 
14 de marzo actual, ha acordado declarar admitidos a los si
guientes aspirantes:

Don Francisco Carrillo Roldán.
Don Pedro Arroyo Puech.
Don Rafael Pérez Molinero.
Don Alvaro López Moreno.
Don Agustín Medina Lozano.
Don Francisco Pineda Muñoz.
Don Manuel García Cáceres.
Don José Hurtado Arjona.
Don Juan Francisco García Cabello.
Don Antonio Lara Arjona.

Asimismo ha acordado excluir a don Antonio Fernández Gu
tiérrez por hacer constar en su solicitud que tiene treinta y dos 
años de edad, no- ajustándose por tanto a lo dispuesto en la 
b.ase tercera.

Lo que se hace público por medio del presente, para las 
reclamaciones oportunas por quienes se consideren interesados, 
pueden formular en el plazo de quince días hábiles.

Lucena, 21 de marzo de 1980.—El Alcalde.—5.311-E.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

7776 ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de 
Marqués de San Millán a favor de don Javier 
Ureta Gómez de Tejada.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real 
Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), 
ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial, 
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el título de Marqués de San Millán, a favor de don Javier 
Ureta Gómez dé Tejada, por fallecimiento de su padre, don 
Ignacio Miguel Ureta Zabala.

Lo que digo a V. E.
Madrid, 11 de marzo de 1980.

CAVERO LATA1LLADE

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.


