
Apellidos y nombre Puntuación

Gil Fernández, Fernando ............................................ 24,75
Jiménez Marrodán, Lorenzo .......................................... 24,38
Castellví Martínez, Esteban ............ ............................ 24,02
Ayesa Ajona, Luis Antonio .......................................... . 23,98
Puig Alcaraz, José' Manuel ............... ............................ 23,86
Alcón Olivera, Guillermo ............................. .................. 23,81
González Rosales, Juan Manuel ................ ................. 23,01

Aprobados en el turno restringido

Vázquez Martínez de Pinillos, Emilio ....................... 27,56
Tortajada García, Fernando ........................................ 26,17
Gracia Bernal, Ignacio ................................................... 25,75
Salvador Ruipérez, Victorino Antonio ....................... 25,09
Larrodera Ríos, Emilio ...,.............................................. 24,28

De acuerdo con lo dispuesto en las bases 9.l y 9.2 de la 
Orden de convocatoria, los aspirantes aprobados deberán pre
sentar en la Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo del 
Departamento (Servicio de Régimen Normativo), en el plazo 
de treinta días hábiles, a partir de la publicación de la pre
sente Resolución, los documentos señalados en la base 9.1 de 
la mencionada Orden de convocatoria.

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Antonio Vallejo Acevedo.

MINISTERIO DE TRABAJO

7999 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Dirección General del Instituto Español de Emi
gración por la que se eleva a definitiva la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos para tomar 
parte en el concurso-oposición restringido para cu
brir plazas del Cuerpo Administrativo del Organis
mo y se nombra el Tribunal que ha de juzgar dicha 
oposición

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 70, de fecha 21 de marzo de 1980, páginas 6290 
a 6292, se transcriben a continuación las oportunas rectifica
ciones:

En la relación de admitidos, cupo normal, el número del do
cumento nacional de identidad del número 14, don Miguel Bar- 
celó Salord, no es el 1.362.904 como dice, sino el 2.134.309.

En la misma relación el número del pasaporte del opositor 
número 13, don Francisco Atucha Petralanda, no es el 2577/78, 
sino el 3577/78.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Director general, José An
tonio Escudero López.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

8000 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de una plaza de Profesor adjun
to de «Tests psicométricos» de Facultad de Filo
sofía y Ciencias de la Educación de Universidad 
por la que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de una plaza de Profesor adjunto de «Tests psico- 
métricos» 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 8 de septiembre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal y comenzar los ejercicios, 
a las diez horas del día 29 de mayo próximo, en los locales del 
Instituto de Filosofía «Luis Vives», del C.S.I.C. (Serrano, 127, 
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 Tribuna] para la práctica del tercer ejercicio y 
se realizará el sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 31 de marzo de 1980.—El Presidente, José Luis Pi- 
nillos Díaz.

8001 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del grupo XII de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad de Se
villa por la que se señala lugar, día y hora para 
la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá
tedra del grupo XII, «Administración de Empresas», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Univer
sidad de Sevilla, convocada por Orden de 12 de julio de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de septiembre y 11 de octu
bre)  para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las 
trece horas del día 26 del próximo mes .de mayo, en la sala de 
Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
(calle de José Gutiérrez Abascal, número 2, Madrid-6), y hacer 
entrega 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-, rogán
dose a los señores opositores que acompañen una relación —por 
quintuplicado—de dichos trabajos.

En este acto se darán 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, 9 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, Mi
guel Bermejo Herrero.

8002 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo XXIV, 
«Fitotecnia I», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, de la Universidad Politéc
nica de Madrid, 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 XXIV, «Fitotecnia I», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, de la Universidad Politécnica de Madrid, 
convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su presen
tación ante este Tribunal a las trece horas del día 19 del pró
ximo mes de mayo, en la sala de Juntas de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica 
de Madrid, 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 septuplicado— de dichos tra
bajos.

En este acto se darán 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-, 9 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, Joa
quín Miranda de Onís. -

ADMINISTRACION LOCAL

8003 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid por la que se eleva a definitiva la lista pro
visional de aspirantes admitidos al concurso de 
méritos convocado por esta Corporación para pro
veer la plaza de Viceinterventor. 

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convocatoria 
del concurso de méritos convocado por esta Corporación para 
proveer la plaza de Viceinterventor de la misma se hace público 
lo siguiente:

Por acuerdo corporativo de fecha 31 de marzo de 1980 se 
ha resuelto: «Aprobar como definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidos al concurso de méritos convocado por 
esta Corporación para proveer la plaza de Viceinterventor de 
la Diputación Provincial de Madrid, que fue publicada en el 
«Boletín Oficial de] Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia 
de fechas 27 y 9 de julio del año 1979, respectivamente.»

Madrid, 9 de abril de 1980.—El Secretario, José María Aymat. 
2.345-A.

8004 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcalá de Chi- 
vert, referente a la convocatoria de oposición li
bre para cubrir una plaza de Auxiliar Adminis
trativo integrada en el subgrupo de Auxiliares de 
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núme
ro 35, de 20 de marzo de 1980, se publican las bases y el pro
grama de la oposición libre para cubrir una plaza de Auxiliar 
Administrativo, integrada en el subgrupo de Auxiliares de Ad-


