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Don José Ignacio Tejera Quijano (DNI 27.911.229)
Don José Antonio Rodríguez Cheda (DNI 32.549.385).
Doña Irmina Hernández Fuentes (DNI 2.473.708). _
Doña María del Mar Gradan! Constante (DNI 28.319.271). 
Don Lorenzo Pueyo Casaus (DNI 17.981.639).
Don Miguel Angel Esteso Díaz (DNI 2.173,201).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lo fueron con carácter provisional, en la Re
solución de 10 de noviembre pasado:

Doña Celia Lupiani Alhambra (DNI 1.062.111).
Doña Issa Antonio Katime Amashta (DNI 5.340.568).
Don Albino Fausto Castro Martínez (DNI 35.393.688).
Doña Gloria María Tardajos Rodríguez (DNI 50.399.988). 
Don Antonio Cabello Albala (DNI 75.631.726) .
Don Alfredo Maestre Alvarez (DNI 27.850.557).
Don Manuel Balón Almeida (DNI 28.394.395).
Don José María Leal Villalba (DNI 12.184.653).
Doña Manuela Rueda Rueda (DNI 28.417.790).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 27 de febrero de 1980.—El Dirécfor general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

7829 RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar las 
pruebas selectivas, en turnos libre y restringido, 
para cubrir 50 plazas de la Escala Auxiliar, de la 
Universidad Complutense de Madrid por la que se 
señala día, hora y lugar para la presentación de 
los aspirantes admitidos y comienzo de las pruebas 
selectivas.

En cumplimiento de la norma 6.6 de la Resolución de esta 
Universidad Complutense de Madrid de fecha 31 de mayo de 
1979' («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), se convoca a 
los aspirantes admitidos para el próximo día 10 de mayo, a las 
nueve treinta horas, en el aula número B.18 del edificio B de 
la antigua Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad 
Complutense (Ciudad Universitaria), al objeto de la realización 
del primer ejercicio en llamamiento único y simultáneo- para 
todos ellos.

Teniendo en cuenta que el llamamiento es único y simultáneo 
para todos los opositores, se considera no es necesario efectuar 
el sorteo previo que determina la norma 6.4 de la Resolución 
de esta Universidad de fecha 31 de mayo de 1979 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 19 de junio).

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, Lo
renzo Rodríguez Durántez.

7830 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XVIII de la Escuela Técnica Su- 
perior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos de la Universidad Politécnica de Madrid por 
la que se señalan lugar, día y hora para la presen
tación de los opositores.

Se cita a lqs señores admitidos para la provisión de la cá
tedra del grupo XVIII, «Maquinaria», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid, convocada por Orden de 
12 de julio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de sep
tiembre y 11 de octubre), para efectuar su presentación ante 
este Tribunal, a las veinte horas del día 27 del próximo mes 
de mayo, en la sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (Ciu
dad Universitaria) y hacer entrega de una Memoria sobre el 
concepto, método, fuentes y progama de la disciplina, así como 
de los trabajos científicos y de investigación y demás méritos 
qüe puedan aportar, rogándose a los señores opositores que 
acompañen una relación por quintuplicado de dichos trabajos. 
En este acto sé 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 
Juárez Mateos.

7831 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Derecho ca
nónico» de la Facultad de Derecho de las Univer
sidades de Extremadura y Granada 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 de «De
recho canónico» de la Facultad de Derecho de las Universida

des de Extremadura y Granada, convocado por Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre), para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las 
dieciocho horas del día 12 de mayo próximo, en el Instituto de 
Estudios de Administración Local, en el Salón de Respeto, Joa
quín García Morato, 7, Madrid, y hacer entrega de una Memo
ria por triplicado sobre el concepto, método, fuentes y progra
ma 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 sep
tuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para lá práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el or
den de actuación.

Madrid, 7 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
de Salazar Abrisqueta.

ADMINISTRACION LOCAL

7832 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pon
tevedra referente a la convocatoria de oposición li
bre para cubrir en propiedad dos plazas de Médicos 
Psiquiatras, vacantes en la plantilla de funciona
rios.

La convocatoria, hases y programa íntegros figuran insertos 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 84, 
de 11 de abril actual.

Dichas plazas están dotadas con la retribución del nivel de 
proporcionalidad 10, dos pagas extraordinarias al año, trienios 
y demás emolumentos que la Diputación reconozca con carácter 
general y de acuerdo con las disposiciones vigentes.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca pu
blicado éste extracto en el «Boletín Oficial del Estado» y diri
gidas al ilustrísimo señor Presidente de la Diputación, reinte
gradas con póliza del Estado de cinto pesetas, timbre provin
cial de 20 y cinco de la MUNPAL.

A las instancias se acompañará carta de pago de haber in
gresado en la Depositaría de Fondos Provinciales 750 pesetas, 
en concepto de derechos de examen.

Las instancias serán presentadas en el Registro General de 
esta Diputación y también en la forma que determina el ar
tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Pontevedra, 11 de abril de 1980.—El Presidente, Federico Ci- 
fuentes.—El Secretario, Pascual Rosón.—2.325-A.

7833 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pon
tevedra referente a la oposición libre y a las prue
bas selectivas restringidas para cubrir en propiedad  
plazas de Oficiales Técnicos de Administración Ge
neral.

1. Se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos a la oposición libre para cubrir en propiedad dos 
plazas de Oficiales Técnicos de Administración General, que 
fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de esta 
provincia de 30 de enero y 2 de febrero del corriente año, in
cluyendo en la misma al aspirante Gómez García, Luis, que 
había sido excluido por no reintegrar debidamente la solicitud, 
estando justificado en el expediente que tal reintegro lo había 
efectuado dentro del plazo reglamentario concedido al efecto.

También se eleva a definitiva la lista provisional de aspiran
tes admitidos a las pruebas selectivas restringidas pára la pro
visión en propiedad de plazas de Técnicos Administrativos, que 
fue publicada en el «Boletín Oficial» de esta provincia y en el 
«Boletín Oficial del Estados de 29 de febrero y 10 de marzo del 
año en curso, por no haberse formulado reclamaciones.

2. En cumplimiento de las bases de las convocatorias, se 
hace pública, para general conocimiento y efectos, la composi
ción del Tribunal que ha de juzgar la oposición libre y las 
pruebas selectivas de referencia, el cual queda constituido en la 
siguiente forma:

Presidente: El titilar de la Corporación, ilustrísimo señor don 
Federico Cifuentes Pérez, y suplente el ilustrísimo señor Vice
presidente, don Eladio Pórtela Paz.

Vocales:

Don Fernando Pedrosa Roldán, titular, y don José María Pi- 
callo Baños, suplente, en representación del Profesorado oficial 
del .Estado.

Don Pascual Rosón Pérez, Secretario general de la Corpora
ción, como titular, y don Antonio Castro López, Oficial Mayor, 
como suplente.

Don Manuel Ezquiera Fernández, titular, y don Tomás Fer
nández Doctor, suplente, en representación de la Dirección Ge
neral de Administración Local.


