
este Tribunal a las nueve horas del día 2 de junio de 1930, en 
el Instituto «Luis Vives», calle Serrano, 127, Madrid, haciendo 
entrega de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, mé
todo. fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que pue
dan aportar, 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 Iob 
acuerdos del Tribunal para la práctica dé los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Presidente, José Todoli 
Duque.

9915 RESOLUCION de 7 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso oposición para la provisión de las pla
zas de Profesor agregado de «Historia Moderna, 
Universal y de España», de la Facultad de Filoso
fía y Letras de las Universidades de Palma de 
Mallorca y Santander, por la que se convoca a los 
señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesor agregado de «Historia 
Moderna, Universal y de España», de la Facultad de Filoso
fía y Letras de las Universidades de Palma de - Mallorca y 
Santander, convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efec
tuar su presentación ante este Tribunal a las diecisiete horas 
del día 2 de junio próximo, en los locales del Instituto «Luis 
Vives» del CSIC (Serrano. 117), haciendo entrega de una Me
moria por triplicado sobre el concepto, método, fuentes y pro
grama de la disciplina, así como de los trabajos científicos 
y de investigación y demás méritos que puedan aportar, ro
gándose a los señores opositores que acompañen una relación 
por quintuplicado de dichos trabajos.

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

Madrid, 7 de mayosde 1980.—El Presidente, Antonio Bethen- 
court Massieu.

ADMINISTRACION LOCAL
9916 RESOLUCION de 1 de abril de 1980, del Ayun

tamiento de Alcalá de Guadaira, referente a las 
oposiciones para la provisión de tres plazas de 
Técnicos de Administración General.

Para establecer’ el orden en que habrán de. actuar los oposi
tores para la provisión de tres plazas, de Técnicos de Adminis
tración General de este Ayuntamiento en aquéllos ejercicios 
que no se puedan realizar conjuntamente, se ha verificado un 
sorteo.

La lista cort el número obtenido en el sorteo por cada opo
sitor es la siguiente:

1. Tortajada Sánchez, Vicente.
2. Vázquez Pérez, María Asunción.
3. Vázquez Ruiz de Castroviejo, Araceli,
4. Aguilar García, Carmen.
5. Alvarez Carrascosa, César.
6. Ballester Burguera, Tomás.
7. Ballesteros Navarro, Juan Andrés.
8. Benítez Guerrero. Juan Antonio.
9. Castillo Torres, Luis Fernando del.

10. Cuberos Huertas, Francisco José.
11. Cumbres Jiménez, José María.
12. Escudero Olmedo. María José.
13. Fernández Domínguez, Juan.
14. Fresneda Plaza, Felipe,
15. Garrido Escudero, Claudio Jesús.
16. 'González Fernández, Guadalupe.
17. Guzmán Codina, Piedad María.
18. Hidalgo Patino, Leonor.
19. Jiménez Díaz, Teresa.
20. Jouve Fernández de Avila, Francisco Javier.
21. López Ruiz, José Luis
22. Macías Benítez, Francisco Miguel.
23. Martín López, José Luis.
24. Martínez Ortega, Pedro L.
25. Melcón Pérez, Santiago.
26. Moratilla Torregrosa, Rosa María.
27. Pedrero Balas, Enrique.
28. Portillo Ríos, Antonio
29. Rey Guanter, Estrella del.
30. Rodríguez Moreno, Felipa.
31. Rodríguez Valle, Carmen.
32. Roldán Franco, Rafael.
33. Sánchez Roldán, José María.

La práctica del primer ejercicio de dichas oposiciones dará 
comienzo el próximo dia 13 de mayo del año en curso, a las 
diez horas, en el Centro Nacional de Formación Profesional 
de l.° y 2.° Grados, sito en. carretera de Mairena, junto a 
plaza de toros, de esta ciudad.

Lo que se hace público er cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto 1411/1968, de 27 de junio.

Alcalá de Guadaira, 1 de abril de 1980.—El Alcalde.—6.235-E.

9917 RESOLUCION de 8 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Basauri, referente a la oposición para 
la provisión en propiedad de una plaza vacante 
de Ingeniero municipal.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» número 74, 
de 28 de marzo de 1980, aparecen publicadas las bases que re
girán en la oposición libre para la provisión en propiedad 
de una plaza vacante de Ingeniero municipal en este Ayunta
miento.

La plaza en cuestión está clasificada en el grupo de Admi
nistración Especial, subgrupo de Técnicos, clase de Técnicos 
Superiores, y dotada con los emolumentos correspondientes al 
nivel 10.

El plazo de presentación de instancias finalizará treinta días 
hábiles después de la aparición de este anuncio.

La oposición constará de tres ejercicios obligatorios sobre 
conocimientos de las funciones del cargo y uno voluntario sobre 
conocimientos del idioma vasco.

Basauri, 8 de abril de 1980.—El Alcalde, P. D., el Teniente 
de Alcalde.—6.103-E.

9918 RESOLUCION de 9 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Ripollet, referente a la oposición li
bre para cubrir en propiedad una plaza de Téc
nico de Administración General.

El Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona) convoca oposición 
libre para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de Admi- 
tración General, vacante en la plantilla de este Ayúntámiento, 
con arreglo a las bases que han sido publicadas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 54, de 3 de marzo de 1980.

Las solicitudes se presentarán, con arreglo a las bases, du
rante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente hábil al de la publicación de e6te anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Ripollet, 9. de abril de 1980.—El Alcalde, Caries Ferré Cu6có. 
6.027-E.

9919 RESOLUCION de 11 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Córdoba, referente a la convocatoria 
para la provisión de 22 plazas de Guardias del 
Cuerpo de la Policía Municipal.

Con fecha 9 de abril de 1980 se publican en el «Boletín Oficial» 
de la provincia las bases para la provisión de 22 plazas de Guar
dias de la Policía Municipal de esta Corporación. Dichas plazas 
están encuadradas en el subgrupo «Servicios Especiales» de la 
Administración Especial y dotadas con el sueldo base anual de 
230.400 pesetas, pagas extraordinarias, trienios y demás retri
buciones y emolumentos que correspondan con arreglo a la le
gislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición 
libre deberán ser remitidas al excelentísimo señor Alcalde- 
Presidente de esta Corporación en el plazo máximo de treinta 
días, a partir de la publicación del presente anuncio.

Córdoba, 11 de abril de 1980.—El Alcalde.—6.160-E.

9920 RESOLUCION de 14 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Camargo, referente a la oposición 
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar 
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santander» núme
ro 43, de fecha 9 de abril del comente, ha sido publicado la lista 
definitiva de aspirantes admitidos para cubrir una plaza de 
Auxiliar de Administración General de e6te Ayuntamiento, así 
como orden de actuación y composición del Tribunal calificador.

El comienzo de los exámenes tendrá lugar a las once hcras 
del primer dia hábil siguiente una vez transcurridos quince días, 
igualmente hábiles, desde la publicación del presente anuncio, 
en el salón de sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento 
de Camargo.

Caso de que el día de comienzo de 106 exámenes cayese en 
sábado o víspera de festivo, se trasladará al día siguiente hábil.

Camargo, 14 de abril de 1980.—El Alcalde, José María Bár-
cena.—6.176-E.


