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8683 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se inclu
ye entre los aspirantes definitivamente admitidos 
para tomar parte en el concurso-oposición, en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Estructura e Instituciones económicas 
españolas en relación con las extranjeras» de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Sevilla a don Aurelio Martínez 
Estévez.

Por Resolución de la Dirección General de Ordenación Aca
démica y Profesorado de fecha 21 de enero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 21 de febrero), se omitió a don Aurelio' 
Martínez Estévez, por error en la confección de la lista defi
nitiva de aspirantes admitidos al concurso-oposición, en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profe'Sbr 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 Oficial del 
Estado» de 16 de marzo),

Esta Dirección General ha resuelto que don Aurelio Martínez 
Estévez (DNI 15.758,982) figure entre los aspirantes definiti
vamente admitidos para poder tomar parte en el concurso-opo
sición mencionado anteriormente.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.'
Dios 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 Sande Simón.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue

las Técnicas Superiores.

ADMINISTRACION LOCAL
8684 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pon

tevedra referente a la oposición libre para cubrir 
en propiedad una plaza de Psicólogo.

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 número 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
ción del Tribunal que ha de juzgar dicha aposición, que queda 
constituido en la forma siguiente:

Presidente: El titular dé la Diputación, ilustrisimo señor don 
Federico Cifuentes Pérez, y suplente, el ilustrisimo señor Vice
presidente, don Eladio Pórtela Paz.

Vocales:
Don Víctor Soto Bello, titular, y don Tomás Fernández Doc

tor, suplente, en representación de la Dirección General de Ad
ministración Local.

Don Julio Seoane Rey, titular, y don Agustín Dosil Maceira 
suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.

Don Leónides de Carlos Ardañaz, titular, y don Antonio Gar
cía Caamaño, suplente, en representación del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras.

Doña María José Dios Jaraíz y don Luciano Limia Andrade, 
Psicólogos de la Diputación, como titular y suplente, respec
tivamente.

Secretario: Don Pascual Rosón Pérez, titular, y suplente del 
mismo, e) Oficial Mayor, don Antonio Castro López.

3. Durante el plazo de quince días hábiles podrán formular
se las correspondientes recusaciones de los integrantes del Tri
bunal, que serán presentadas en la Secretaría de esta Dipu
tación.

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

8685 RESOLUCION del Ayuntamiento de Elche referente 
a la oposición para proveer dos plazas de Lector de 
Contadores.

En cumplimiento de lo establecido en las bases' cuarta, quinta 
y sexta de la convocatoria de oposición libre para cubrir dos 
plazas de Lector de Contadores, y de conformidad a las resolu
ciones de la Alcaldía, se hace público:

Primero.—Queda elevada a definitiva la lista provisional de 
•aspirantes admitidos, 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 la oposición se 
constituirá en la siguiente forma:

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

Vocales;

Por la Dirección General de Administración Local, don Patri
cio Saura Mendoza. Suplente, don Antonio Fernández Castro.

Por el Profesorado Oficial, don Pedro Román Hellín. Suplente, 
don Constantino Baeza Ramírez.

Funcionario Técnico en la especialidad, don Antonio Urbán 
Brotóns.

Secretario: Don Lucas Alcón Zaragoza. Suplente, don Fran
cisco Prats Bernat.

Tercero.—La constitución del Tribunal y el comienzo de los 
ejercicios tendrá lugar a las doce horas del día 27 de mayo 
próiximo, en local que se determinará.

Cuarto.—El resultado del sorteo efectuado para determinar 
el orden de actuación se ha hecho público en el tablón de anun
cios de esta Corporación.

Elche, 18 de abril de 1980.—El Alcalde, Ramón Pastor.—El Se
cretario general, Lucas Alcón.—2,520-A.

III. Otras disposiciones

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

8686 REAL DECRETO 752/1980, de 15 de marzo, por el 
que se concede el Collar de la Real y Muy Distin
guida Orden de Carlos III a Su Majestad Juliana, 
Reina de los Países Bajos.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a Su Majes
tad Juliana, Reina de los Países Bajos,

Vengo en concederle el Collar de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos III.

Dado en Madrid a quince de marzo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

8687 REAL DECRETO 753/1980, de 15 de marzo, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy 
Distinguida Orden de Carlos III a S. A. R. el Prín
cipe Bernardo de los Países Bajos.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a Su Alteza 
Real el Principe Bernardo de los Países Bajos,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Dis
tinguida Orden de Carlos III.

Dado en Madrid a quince de marzo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

8688 REAL DECRETO 754/1980, de 15 de marzo, por el 
que se concede la Banda de Dama de la Orden de 
Isabel la Católica a S. A. R. la Princesa Beatriz 
de los Países Bajos.

Queriendo, dar una prueba de Mi Real aprecio, a j3u Alteza 
Real la Princesa Beatriz de los Países Bajos,


