
reúne los requisitos establecidos en la base 2.1 apartado el, 
de la convocatoria, quedando por lo tanto admitida para tomar 
parte en la aludida convocatoria, incluyéndola en la relación 
definitiva de aspirantes admitidos, quedando colocada entre los 
aspirantes doña Rosa Flores y don José A. González.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V S.
Madrid, 13 de marzo de 1980—El Director general acciden

tal, César Augusto Escribano.

Sr. Subdirector general de Emigración. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

9119 RESOLUCION del Tribunal calificador del concur
so-oposición para cubrir cátedras vacantes en las 
Escuelas Oficiales de Náutica por la que se cita 
a los señores opositores.

 Nombrados por Resolución de fecha 17 del actual los Tri
bunales calificadores de las pruebas selectivas del concurso- 
oposición para cubrir cátedras de Profesor numerario, vacan
tes en las Escuelas Oficiales de Náutica, y de conformidad con 
la norma 6.5 de la Orden de convocatoria de 28 de septiembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 255), se cita a los 
opositores admitidos para las once horas del día 20 de mayo 
próximo, en la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante 
(calle Ruiz de Alarcón, 1), con el fin de efectuar el sorteo pú
blico que establezca el orden de actuación de los mismos, 
dentro de cada cátedra.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presidente de los Tribunales, 

Feliciano García García.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

9120 RESOLUCION del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local por la que se publica el resultado 
del sorteo que determina el orden de actuación de 
los aspirantes a la oposición de acceso al curso se
lectivo para ingreso en la primera categoría del 
Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración 
Local, convocada por Resolución de 29 de enero 
de 1979 y se fija la fecha y lugar de comienzo del 
primer ejercicio de dicha oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 4 de las generales 
de la convocatoria de oposición de acceso al curso selectivo 
para ingreso en la primera categoría del Cuerpo Nacional de 
Secretarios de Administración Local -de 29 de enero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 42, de 17 de febrero del 
mismo- año), y de conformidad con la Resolución de este Ins
tituto de 2 de enero de 198o («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 22, del 25),

Esta Dirección ha resuelto:

Primero.—Publicar el resultado del sorteo que ha tenido lu
gar en acto público en el Aula Magna de este Instituto en el 
dia de hoy para determinar el orden de actuación de los 
aspirantes a dicha oposición y que ha sido el siguiente:

Fue insaculada la letra «L», con lo que, en turno Ubre, le 
corresponde el número 1 a Lanseros Alvarez, José Manuel, 
siguiendo a continuación suya los que figuran en la lista de
finitiva de admitidos publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 278, de 20 de noviembre de 1979, y terminando 
en el 404, Junquera Ruiz, José María, y en turno restringido 
el número 1 le corresponde al número 405, Lama rglesias, 
Juan Leovino de, siguiendo a continuación hasta el número 404, 
que corresponde a Juan y Pi, Juan de, último de la lista.

Segundo.—Anunciar que la constitución del Tribunal y el 
comienzo del primer ejercicio de dicha oposición tendrán lugar 
en el edificio sede de la Escuela Nacional de Administración 
Local de este Instituto, calle de José Marañón, 12, Madrid-10. 
a las once horas, del día 10 de junio próximo.

Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Director del Instituto, 
Jesualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

9121 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo X, «Cinemática y Dinámica de má- 
quinas», de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriales de la Universidad de Zaragoza por 
la que se señala lugar, día y hora para la pre
sentación de opositores.

Convocada por Orden ministerial de 16 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estada» de 14 de marzo) la provisión de 
la cátedra del grupo X, «Cinemática y Dinámica de máqui
nas», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les de la Universidad de Zaragoza, se cita a los señores oposi
tores admitidos para que hagan su presentación ante el Tri
bunal el día 11 de junio de 1980, a las trece horas, en la sala 
de Profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid (calle José Gutiérrez Abascal, 2). En 
dicho acto de presentación, los señores opositores entregarán 
al Tribunal los trabajos profesionales y de investigación, en su 
caso, y una Memoria sobre el concepto, método, fuentes y pro
gramas de las disciplinas que comprende la cátedra, así como 
la justificación de otros méritos que puedan alegar. A conti
nuación, el Tribunal les notificará el sistema acordado en orden 
a la práctica de los dos últimos ejercicios, y se procederá al 
orden de actuación mediante el oportuno sorteo.

Madrid, 21 de abril de 1900.— El Presidente dél Tribunal, 
Emilio Bautista Paz.

ADMINISTRACION LOCAL

9122 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Lugo 
por la que se convoca oposición libre para cubrir 
cuatro plazas de Ayudante Técnico Sanitario de la 
plantilla provincial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 93, 
de 23 de abril del corriente año, se insertan las bases y progra
ma que regirán la referida convocatoria.

Es condición necesaria, además de las generales, la posesión 
del título de Ayudante Técnico Sanitario o equivalente, y el 
plazo de presentación de instancias será de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este ex
tracto en el «Boletín Oficial del Estado». Los solicitantes de
berán ingresar en la Depositarla Provincial la cantidad de 1.500 
pesetas en concepto de derechos de examen, cuyo justificante 
habrán de acompañar a la solicitud.

El modelo de Instancia se halla a disposición de los intere
sados en el Negociado de Personal de esta excelentísima Di
putación, en cuya unidad podrá ser solicitado directamente o 
por escrito.

Las plazas, dotadas con el nivel 8, dos pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones que les correspondan con arre
glo a la legislación vigente y acuerdos corporativos.

Del total de plazas convocadas, una se reserva al turno esta
blecido en la disposición adicional segunda de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, acumulable al turno libre.

Lugo, 28 de abril de 1980.—El Presidente, Luis Cordeiro 
Rodríguez.—El Secretario, Constantino Sieira Bustelo.—2.088-A.

9123 RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición libre para cubrir una plaza de Auxiliar 
administrativo de Administración General del 
Ayuntamiento de Bell-Lloch por la que se hace 
público el nombre del opositor aprobado.

El Tribunal calificador de la oposición libre para cubrir una 
plaza de Auxiliar administrativo de Administración General va
cante en este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de 
abril de 1980, hizo pública la siguiente relación definitiva de . 
aprobados, procediendo conforme a las bases que reglan la ci
tada oposición:

Nombre y apellidos: Josefa Bernat Niubo. Calificación, 0,17.

No habiendo ningún aspirante más que se presentase a la 
realización de las pruebas el día de la convocatoria, por la pre
sidencia de este Ayuntamiento se estimó nombrar a Josefa Ber
nat Niubo como Auxiliar administrativo de Administración Ge
neral en el momento en que hayan transcurrido treinta días des
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia. * ,

Lo que se hace público para posibles reclamaciones.
Bell-Lloch, 25 de abril de 1980 —El Secretario general.— 

2.087-A.


