
versidad de La Laguna que por la presente Orden se agrega, 
a no ser que no les interese, en cuyo caso habrán de remitir 
instancia en este sentido.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario,'Manuel 

Cobo del Rosal. 
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado, 

9682 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se declara 
desierto el concurso de traslado anunciado para 
provisión de la cátedra de «Derecho político» de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.

Ilmo. Sr.: Por no haber completado la documentación exigida 
don Antonio López Pina, único aspirante al concurso de trasla-  
do anunciado por Orden de 4 de diciembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 4 de enero de 1980), para provisión de 
la cátedra de «Derecho político» de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Málaga,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el concurso de 
tralsado. de referencia. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de abril de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

9683 RESOLUCION de la Dirección General de Orde
nación Académica y Profesorado por la que se pu
blica la relación de aspirantes admitidos a los 
concursos de acceso convocados, para la provisión 
de las cátedras de Universidad que se indican.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos a los 
concursos de acceso entre Profesores agregados de Universidad, 
convocados para, provisión de las cátedras de Universidad que se 
indican, los siguientes aspirantes:

«Análisis Matemático 3.°». de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Santander. Convocado por Orden de 7 de febre
ro de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 25) don José 
García-Cuerva. Abengoza, don Miguel Lobo Hidalgo, don Alberto 
de la Torre Rodríguez, don Juan Carlos Peral Alonso, don An
gel Gutiérrez Cardona.

«Derecho Procesal», de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Oviedo. Convocado por Orden de 7 de febrero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 25), don Alfonso Pérez Gordo, 
don Valentín Cortés Domínguez.

«Historia del Derecho Español», de la Facultad de Derecho de 
San Sebastián de la Universidad del País Vasco. Convocado 
por Orden de 7 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 25), don Bartolomé Clavero Salvador, don Gregorio Mon- 
real Cía.

«Historia de la Filosofía», de la Facultad de Filosofía y Le
tras de Bilbao de la Universidad del País Vasco. Convocado 
por Orden de 7 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 25), don Mariano Alvarez Gómez, don Cirilo Flórez Miguel, 
don Armando Segura Naya.

«Literatura francesa», de la Facultad de Filología de la Uni
versidad de Santiago. Convocado por Orden de 7 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 25), don Eugenio de 
Vicente Aguado.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de abril de 1980.—El Director general, por dele

gación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores. - 

9684 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Citología e Histología» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Alcalá de Henares por la 
que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Citología e 
Histología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Alcalá de Henares, convocado por Orden de 30 de. noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal a las doce horas 
del día 16 de junio próximo, en el Departamento de Morfología 
Microscópica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Uni
versidad Complutense, haciendo entrega de una Memoria, por

triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de 
la disciplina, así como de los trabajos científicos y de inves
tigación y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación por quintuplica
do de dichos trabajos.

       En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 22 de abril de 1980.—El Presidente, Fernando Marín 
Girón.  

9685 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Termología (procesos irreversibles)» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla por 
la que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Prpfesor agregado de ^Termología 
(procesos irreversibles)» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Sevilla, convocado por Orden de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal, a las once treinta 
horas del día 23 de junio próximo, en el Seminario del Labo
ratorio de Termología de la Facultad de Ciencias Físicas de la 
Universidad Complutense, haciendo entrega de una Memoria, 
por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de 
Ja disciplina, así como de los trabajos profesionales y de inves
tigación y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación por quintu
plicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación. 

Madrid, 22 de abril de 1980.—El Presidente, Fernando Senent 
Pérez.

9686 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo XIX,. 
«Microondas», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid por la que se señala lugar, 
día y hora para la presentación de opositores.

Se cita a los señores opositores al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado del grupo XIX, 
«Microondas», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, con
vocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal, a las dieciocho horas del día 2 del próximo 
mes de junio, en los locales de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación (Ciudad Universitaria, Madrid), 
y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, 
método, fuentes y programa de la disciplina, asi como de los 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que pue
dan alegar, rogándose a los señores opositores que acompañen 
una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se efectuará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, An
tonio Millán Hernández.

9687 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo XI, «Re
des (Análisis y Síntesis)», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Telecomunicación de la Uni
versidad Politécnica de Madrid por la que se señala 
lugar, día y hora para la presentación de opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado del grupo XI, «Re
des (Análisis y Síntesis)», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Madrid, convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal, a las dieciocho horas del 
día l0 del próximo mes de junio, en los locales de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid 
(Ciudad Universitaria), 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 investiga
ción y demás méritos que puedan alegar, rogándose a los seño
res opositores que acompañen una relación por quintuplicado 
de dichos trabajos.



En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los últimos 
ejercicios y se efectuará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, An
tonio Millán Hernández.

9688 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo IX, 
«Cálculo de estructuras», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Montes de la Universidad 
Politécnica de Madrid por la que se señala lugar, 
día y hora para la presentación de opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado del grupo IX, 
«Cálculo de' estructuras», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, 
convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su pre
sentación ante este Tribunal, a las once horas del día 10 del 
próximo mes de septiembre, en los locales de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid (Ciudad Uni
versitaria) , y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre 
el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, asi 
como de los trabajos científicos y de investigación y demás mé
ritos que puedan alegar, rogándose a los señores opositores que 
acompañen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, Mi 
guel Mataix Lorda.

ADMINISTRACION LOCAL

9689 RESOLUCION del Ayuntamiento de Benifayó por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer una plaza de Adminis
trativo.

De conformdiad con lo previsto en la base 4.* de la convo
catoria de la oposición libre para cubrir una plaza de Adminis 
trativo de Administración General, vacante en la plantilla de 
este Ayuntamiento, se hace pública la lista provisional de admi
tidos y excluidos, aprobada por resolución de la Presidencia de 
fecha le de abril de 1980:

Admitidos

D. Vicente Alepuz Llácer.
D. José Vicente Beltrán Baldoví.
D. Salvador Carbonell Andréu.
D.ª Julia Cebrián Domenech.
D. Francisco Ferrandis Ibáñez.
D. Eduardo Juan Redal.
D.a María del Pilar Marco Esparza.
D.a María Luz Matéu Blasco.
D. Alfredo Mompó Pérez.
D. Jo6é Antonio Moreno García.
D. Francisco A. Murillo Rallester.

Excluidos

Ninguno.

Los interesados podrán interponer, contra la resolución apro
batoria de dicha li6ta la reclamación prevista en el artículo 121 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de 
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Benifayó, 21 de abril do 1980.—El Alcalde, Francisco Sanchis. 
6.555-E. 

9690 RESOLUCION del Ayuntamiento de Mellid por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer una plaza de Operario 
de Servicios.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas dé oposición libre para la provisión en propiédad de 
una plaza de Operario de Servicios de esta Corporación (decreto 
de la Alcaldía Presidencia de 17 de abril de 1980).

Admitidos

Número Nombre del aspirante
de orden 

-1 D. José Mosteiro Soto.
2. D. José1 Antonio González Mejuto.
3 . D: Avelino Louzao Mosteiro.
4 D. Antonio Rúa Pintor.
5 D. José Ramón Garoa Fernández.
6 " D. Juan José Torreiro Castro.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento; advir
tiendo a los interesados que, a tenor de lo previsto en la base 
cuarta de la convocatoria, se les concede un plazo de quince 
días hábiles, contados desde, el siguiente a la publicación del 
presente anuncio en este «Boletín Oficial», para que formulen 
las reclamaciones a que hubiere lugar, que serán resueltas por 
esta Presidencia.

Mellid, 21 de abril de 1980.—El Alcalde.—6.394-E.

9691 RESOLUCION del Ayuntamiento de Moncada refe
rente a la convocatoria para la provisión en pro
piedad de una plaza de Policía Municipal, especia
lidad Motorista de Tráfico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 84, de fecha 
9 de abril de 1980, aparece la convocatoria para la provisión en 
propiedad de una plaza de Policía Municipal, especialidad Moto
rista de Tráfico.

En el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al 
en que aparezca inserto este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado», las personas afectadas podrán presentar las instancias 
acomodándose a la convocatoria que se inserta en el indicado 
«Boletín Oficial» dé la provincia, teniendo en cuenta que el nivel 
de proporcionalidad asignado es de 4 y la retribución básica y 
demás complementos es la que corresponde al citado nivel.

Moneada, 16 de abril de 1980.—El .Alcalde, Leonardo Marga- 
reto Layunta.—2.529-A.

9692 RESOLUCION del Cabildo Insular de Tenerife refe
rente al concurso-oposición para proveer la plaza 
de Analista subjefe del Servicio de Informática de 
esta Corporación.

De conformidad con la base cuarta de las que regulan el 
concurso-oposición, convocado para proveer en propiedad la 
plaza de Analista subjefe del Servicio de Informática de esta 
Corporación, se publica el Tribunal «qué ha sido designado para 
juzgar los ejercicios del citado concurso-oposición:

Presidente: Titular, don José Miguel Galván Bello, Presiden
te del excelentísimo Cabildo. Suplente, don Francisco Garcia 
del Rey García, Vicepresidente del mismo.

Vocales:

Titular: Don Orlando Aransanz Lanáu, Profesor del INB 
«Poeta Viana». Suplente: Don Castor Molina Iglesias, Profesor 
del INB «Poeta Viana» (en representación del Profesorado Ofi
cial del Estado).

.Titular: Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios. Suplente: Don 
Antonio Pérez González (en representación de la Dirección Ge
neral de la Administración Local).

Titular: Don Ildefonso La Roche Machado, Jefe del Servicio 
de Informática de la excelentísima Corporación. Suplente: Don 
Juan Vicente Díaz Hernández (Analista de la JIAI).

Secretario titular: Don Alonso Fernández del Castillo Ma
chado, Secretario interino de la excelentísima Corporación. Su
plente: Don José Antonio Duque Díaz, Oficial Mayor de la 
misma.

El día 19 de mayo próximo, a las diez horas de la mañana, 
en el salón de actos de la Corporación, se celebrará el sorteo 
público para determinar el orden de actuación de los señores 
aspirantes.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de abril de 1980.—El Secretario 
interino, Alonso Fernández del Castillo Machado.—Visto bueno: 
El Presidente, José Miguel Galván Bello.—7.178-E.


