25 abril 1980

B. O. del E.-Núm. iDO

RESOLUCJON de la Diúcci,ón General de Ordena·
clón Académica y Profesorado por la que se inclu-
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ye entre -los aspirantes definWvamente admitidos

para tomar parte en. el concurso-oposición, en t-urna
libre. para la provisión de la pl.aza de Profesor

agregado de

~Estructura

e {nstituciones económicas

españolas en. relación con las extranjeras» de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

•

de la Universidad de Sevilla a don Aurelio Martinez
Estévez.

Por Resolución de

la Dirección

General de Ordenación Aca·

démica y ProfeSorado de fecha 21 de enero de 1980 (.Boletin
Oficial del Estado- de 21 de febrero), se omitió a don Aurelio

Martinez Estévez, por error en la. cQI'fección de le. lista. defi·
nitiva de aspirantes admitidos al concurso~oposición. en turno
,libre. para la provisión de la plaza. de Profesor agregado de
..Estructura e Instituciones económicas españolas en relación
de las extranjeras_ de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Sevilla, convocada por
Orden ministerial de 16 de febrero de 1979 (..Boletín Oficia.l del
Estado- de 16 de marzo).
Esta Dirección General ha resuelto que don Aurelio Martínez
Estévez (DNI 15.758.982) figure entre 101 aspirantes definitivamente admitidos para pode!" tomar parte en el concurso-opo·
sición mencionado anteriormente.
Lo digo a V. S para su conocimiento y efectos.
Díos guarde a V. S.
Madrid, 27. de febrero de 1980.-El Director general, P. D .• el
Subdirector general de Profesorado de Facultades _y Escuelas
Técnicas Superiores, Juan de Sancte Simón.
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Don Julio SeoaDe Rey. titular,.y don Agustín Dosil Maceira.
suplente. en representación del Profesorado Oficial del Estado.
Don Leónides de Carlos Ardanaz~ titular. y don Antonio Gar·
cía Caamaño, suplente, en representación del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filusofía y Letras.
Doña María José Dios Jaraiz y don Luciano Limia Andrade,
Psicólogos de la Diputación, como titúlar y suplente, respec·
tivamente.
Secretario: Don Pascual Rosón Pérez. titular. y suplente del
mismo. el Oficial Mayor, don Antonio Castro López.
Durante el plazo de quince· días hábiles 'podrán formular·
se las correspondientes recusaciones de los integrantes del Tri·
buna!, que serán presentadas en la Secretaría de esta Dipu.
taci6n.
3.
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RESOLUCION del Ayuntamiento de Elche referente

a la opOSIción para proveer dos plazas de Lector de
, Contadores.
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En cumplimiento de lo establecido en las bases cuarta, quinta

plazas d~Lector de Contadores. y de confonñidad EL las resoluciones de la Alcaldía, se hace público:

ADMINISTRACION LOCAL

Presidente~ Don Ramón Pastor Castell. Suplente, don Fran·
cisco Millán Muñoz

1. Se eleva_ a definitiva la lista provisional de aspirantes
admitidos a la referida oposición, tal como fue publicada en el
..Boletín - Oficial- de esta provincia nümero 74, de 28 de marzo
pasado, por no haberse producido reclamaciones.
2. En cumplimiento de la base V de la convocatoria; se
hace pública. para general conocimiento y efectos. la composi. ci6n del Tribunal que ha de juzgar dIcha G¡losici9n, que queda'
constituido en la forma siguiente:
Presidente: El titular de la Diputacién, ilustrísimo señor don
Federico Cifuentes Pérez. y suplente, el ilustrísimo señor Vice·
presidente. don El~dio Portel~' Paz.
Vocales:
Don Victor Soto Bello. tItular, y don Tomas Fernandez Doctor, supl~nte. en representación de la DireCCIón General de Administración Local.

.

y sexta' de la convocatoria- de oposici¿n libre para cubrír dos

Primero.-Queda elevada a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidas, publicada en el ..Boletín Oficial del· Esta.do.. número 71, de 22 de marzo de 1980. por no haberse formula·
do contra la misma ninguna reclamación.
Segundo.-El Tribunal que ha de juzgar le. oposici6n se
constituírá en la siguiente forma:

RESOLUCION de la DiputaciÓn ProvincÚz,l de Pontevedra referente a ·la oposición libre para cuúrir
en propiedad una plaza de Psicólogo.

1

Pontevedra. 21 de abril de 1980.-EI Presidente. Federico Ci·
fuentes.-El Secretario, Pascual Rosón.-2.528-A.

Sr. Subdirector general de ProfesoraQ-o de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores.
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Vocales:
Por la Dirección General de Administración Local, don Patricio Saura Mendoza. Suplente. don Antonio Fernández Castro.
Por el Prof~sorado Oficial, don Pedro Román Hellin. Suplente,
don Constantino Baeza Ramlrez.
.
Funcionario Técnico en la especialidad, don Antonio UrbAn
Brotóns.
Secretario: Don Lucas Alc6n Zaragozá. Suplente. don Francisco Prats Bernat,
Tercero.-La constitución del Tribunal y el comienzo de los
ejercicios tendrá lugar a las doce horas del dla 27 de mayo
próximo. en local que se determinará.
Cuarto.-El resultado del sorteo efectuado para determinar
el orden de actuación se ha hecho público en el tab16n de anun·
cios de e.sta Corporación.
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Elche, la de abril de 19ao.-El Alcalde. Ramón Pastor,-El Se·
cretario general, Lucas Alcón.-2.S20-A.
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111.. Otras disposiciones.
"

Mº DE ASlJNTOS EXTERIORES
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REAL -DECRETO 752/1980. de 15 de_ marzo, por el
que S8 concede el Collar de la Real y Muy Distin·
{luidO- Orden de Carlos 111 a Su Majestad Juliana,
Reina de los Paises Bajos.

Queriendo dar 'una muestra 'de Mi Real aprecio a Su Majes·
tad Juliana. Reina de los Países -?aJos,
Vengo en concederle el Collar de la Real y Muy. Distinguida
Orden de Carlos IU.
Dado en Madrid -a quince de marzo de mil novecientos
.
ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE
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REAL DECRETO 753/198D. de 15 de marzo, por el
que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy
Distinguida Orden de ~Cartos 11I a S. A. R. el Príncipe Bernardo de los Pafses Ba;os,

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a Su Alteza
Real el Principe Bernardo de los Paises Bajos,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la. Real y MuY Distinguida Orden de Carlos III.
Dado en Madrid a quince de marzo da mil novecientos
ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores.
MAnCELINO OREJA AGUIRRE

8688,

REAL
que' se
Isabel
de los

DECRÉTO 754/1980, dEl 15 de marzo. por et
concede la Banda de Dama de la Orden de
la Católica tl S. A. R. la PrLncesa Beatriz
Países Bajos.

Queriendo dar una prueba-da Mi Real aprecio a Su Alteza
Real la Princesa Beatriz de los Países Bajos,

j

