
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-
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ministración General, vacante en la plantilla del Ayuntamiento.
Las solicitudes para tomar parte en la oposición se presen

tarán dentro del plazo de treinta dias, contados a partir del 
siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Alcalá de Chivert, 21 de marzo de 1980.—El Alcalde, Juan 
Castillo.—5.308-E.

8005 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcoy por la 
que se convoca oposición restringida para la pro
visión de una plaza de Administrativo de Adminis
tración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de 
fecha 17 de los corrientes, número 65, se publicó la convoca
toria para proveer mediante oposición restringida una plaza de 
Administrativo de Administración General, de este excelentí
simo Ayuntamiento, con el nivel dé proporcionalidad seis y 
demás retribuciones que legalmente le correspondan.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte 
en dicha oposición, será de treinta días hábiles contados a par
tir del siguiente al de la publicación de este extracto de la con
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcoy, 20 de marzo de 1980.—El Secretario, Enrique Capella 
Faus.—Visto bueno: El Alcalde, José Sanus- Tormo.—5.303-E.

8006 RESOLUCION del Ayuntamiento de Benalmádena 
referente al concurso para proveer la plaza de 
Oficial Mayor.

No habiéndose presentado reclamaciones contra la lista pro
visional de aspirantes admitidos al concurso convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 45, de fecha 21 de febrero 
pasado, para la provisión de la plaza de Oficial Mayor de este 
Ayuntamiento, y de conformidad con lo preceptuado én la base 8 
por las que se regula el concurso, esta Alcaldía ha resuelto ele
var la misma a definitiva y designar el Tribunal Calificador, 
que estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Don Enrique Bolín Pérez-Argemi, Alcalde-Presi
dente del Ayuntamiento.

Presidente suplente: Don José Prieto Jiménez, Primer Te
niente de Alcalde.

Vocales:

Titular: Don Arturo Flores Martín, Abogado - Jefe del Es
tado.

Suplente: Don Carlos Sánchez de Lamadrid, Abogado del 
Estado. -

Titular: Don José Alfonso Vázquez Ser, en representación de 
la Dirección General de Administración Local.

Suplente: Don Jesús Rodríguez de Tembleque Moreno
Titular: Don Javier Martínez Monreal, en representación del 

Profesorado Oficial.
Suplente: Doña Concepción Sáez Gómez.
Titular:' Don Antonio del Castillo Agudín, Secretario de esta 

Corporación.
Suplente: Don Miguel Angel Márquez Salas, Administrativo 

de este Ayuntamiento.

Secretario titular: Don Antonio del Castillo Agudín.
Secretario suplente: Don Miguel Angel Márquez Salas.

La reunión del Tribunal tendrá lugar a las diez horas del 
día en que se cumplan los veinte hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en. el «Bole
tín Ofiicial del Estado.

Lo que se hace público a los efectos establecidos en la citada 
baso de la convocatoria.

Benalmádena, 21 de marzo de 1980.—El Alcalde.—5.340-E.

8007 RESOLUCION del Ayuntamiento de Ceuta por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer siete plazas de Técnicos 
de Administración General.

Terminado el día 28 de febrero último' el plazo de admisión 
de solicitudes para tomar parte en la oposición libre con el fin 
de cubrir en propiedad siete plazas de Técnicos de Administra
ción General de este Ayuntamiento, según convocatoria publi
cada en el «Boletín Oficial» de la ciudad número 2.777, de 27 
de diciembre del pasado año, e nsertado anuncio extractado 
sobre esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 21. de 24 de enero del año en curso, conforme al Decreto 
del Rubrísimo señor Alcalde de fecha 14 del corriente, en cum
plimiento a lo determinado en el número 2 del articulo 5.°

del Decreto de 27 de junio de 1968, se aprueba la lista de los 
aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente para tomar 
parte en la referida oposición, y cuya lista es como sigue:

Admitidos
D. Melitón Fernández Maese.
D.“ Josefina Alvarez González.
D.“ María del Carmen Barrado Antón.
D. Ignacio Azcoítia Gómez.
D.a María del Carmen Casaseca Navas.
D. Juan Vivas Lara.
D.“ Otilia Castellano Muñoz.
D. José Luis Ruiz Pomar.
D. Gerardo Fernández Llórente.
D. Manuel Sañ Martín Muñoz.
D. José María Caminero Fernández.
D.8 María de los Remedios Lorenzo Vián.
D. Sebastián Santiago Fernández Amo.
D. Félix Sánchez Fuentes.
D. Jesús Arias Ranedo.
D. Diego de Ramón Hernández.
D.a María de los Remedios Fajardo Martos.
D. Blas Jesús Imbroda Ortiz.
D. José Joaquín Vergara Gutiérrez.
D.a Concepción Martin Sánchez.
D. Carlos Javier Pía Búxó.
D. Jesús Valdés Yáñez.
D. Luis Barreda Mundillo.

Excluidos
Ninguno.

Conforme al Decreto de 27 de junio de 1968, antes citado, 
a los interesados se les concede un plazo de quince días a 
efectos de reclamaciones contra esta lista provisional, con arre
glo al artículo 121 de.la Ley de Procedimiento Administrativo, 
a contar del día siguiente al de la inserción de dicha lista 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Ceuta, 18 de marzo de 1980.—El Secretario general interino, 
Antonio Fernández Díaz.—5.046-E.

8008 RESOLUCION del Ayuntamiento de Loja referen
te a la oposición libre para proveer una plaza de 
Técnico de Administración General.

Por resolución de esta Alcaldía del excelentísimo Ayuntamien- 
to de la ciudad de Loja, se ha fijado el. próximo día 26 de mayo, 
a las diez horas, en el salón de actos de esta Corporación Muni
cipal, el acto de constitución del Tribunal que ha de juzgar las 
pruebas para la provisión en propiedad mediante el procedi
miento de selección de oposición libre, de una plaza de Técnico 
de Administración General, vacante en la plantilla de personal 
de este Ayuntamiento.

Se fija como hora de iniciación de las pruebas por las que 
se ha de regir la aludida oposición, a las diez treinta del día 
señalado.

Habiéndose celebrado el correspondiente sorteo para determi
nar el orden de prelación en orden a la actuación de los opo
sitores, aquél ha correspondido a la letra A.

Loja, 8 de abril de 1980.—El Alcalde, Manuel Martín Rodrí
guez.—5.876-E.

8009 RESOLUCION del Ayuntamiento de Sarria referen
te a oposición libre para cubrir plaza vacante en 
la plantilla de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 62, 
correspondiente al día 14 de los corrientes, se publica anuncio 
conteniendo las bases que regirán en la oposición libre para 
cubrir una plaza de Auxiliar de Administración General va
cante en la plantilla de este Ayuntamiento. El plazo de pre
sentación de instancias es de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta resolución.

Sarria, 15 de marzo de 1980.—El Alcalde, Manuel Lence 
López,—5.251-E.

8010 RESOLUCION del Ayuntamiento de Tembleque re
ferente a la convocatoria de oposición libre para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 63, de 15 de 
marzo de 1980, se anuncia convocatoria de oposición libre para 
cubrir una plaza de Auxiliar de Administración General, vacante 
en la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

Las bases de esta oposición son las mismas publicadas en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 86, de fecha 17 de 
abril do 1979, y Secretaría de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias dirigidas al señor


