
Los Notarios solicitarán en una sola instancia, o telegrama 
tratándose de aquellos que desempeñen Notarías pertenecientes 
a los Colegios Notariales de Baleares o Las Palmas, las vacan
tes que pretendan, aunque correspondan a turnos distintos y 
grupos diferentes, sujetándose en un todo, al hacerlo, a las 
reglas y requisitos que establece el artículo 94 del Reglamento 
Notarial; entendiéndose por ingreso en la carrera a que se 
refiere la regla 4.a de dicho artículo no a la fecha del primer 
título que obtuvieron, sino a la de la toma de posesión de la 
primera Notaría servida por los mismos.

Los señores Notarios solicitantes de este concurso deberán 
presentar, además de la instancia anteriormente mencionada, 
una copia simple de la misma, a fin de facilitar con ello la 
resolución de este concurso.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Director general; Francisco 
Javier Die Lamana.

MINISTERIO DE DEFENSA

10296 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 14 de 
abril de 1980 por la que se convoca el concurso 
de méritos 1/1980 para la provisión de vacantes 
correspondientes al Cuerpo General Administrati
vo de la Administración Militar.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 99, de fecha 
24 de abril de 1980, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

Página 8886. Bases de la convocatoria, apartado 3.°, línea 7, 
donde dice: «destinados, repetidamente, en el Ejército del Aire 
o en la ...», debe decir: «destinados, respectivamente, en el Ejér
cito del Aire o en la ...».

MINISTERIO DE EDUCACION

10297 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Personal por la que se convo
ca concurso de méritos entre miembros del Cuerpo 
de Directores Escolares para proveer las vacantes 
existentes en Colegios Nacionales.

Advertido error en el texto remitido para publicación de la 
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 109, de 8 de mayo de 1980, se procede a la oportuna 
rectificación:

En la página 9745, en el punto 13 de la base V. Instancias y 
documentación, donde dice: «El formato de la petición se ajus
tará al modelo anexo...», debe decir: «El formato de la petición 
se ajustará al modelo que se há venido utilizando en ocasiones 
anteriores...».

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

10298 RESOLUCION de 29 de abril de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXII, «Energía nuclear», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXII, «Energía nuclear», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica 
de Madrid, convocado por Orden ministerial de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal el día 7 de octubre 
de 1980, a las once horas, en los locales de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas (Ríos Rosas, 21), y hacer en
trega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, métodos, 
fuentes y programa de la disciplina, asi como do los trabajos 
científicos y demás méritos que puedan aportar, rogando a los 
señores opositores 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.

Madrid, 29 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José Suárez Feito.

10299 RESOLUCION de 7 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor ad
junto de Universidad de «Edafología (laboratorio)» 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos), por la que se convoca a los opositores para 
su presentación y comienzo de los ejercicios.

Se convoca a los señores admitidos al concurso-oposición, 
turno libre, a la plaza de Profesor adjunto de «Edafología (la
boratorio)», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos, convocado por Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal el día 23 de junio de 1980, 
a las diez horas, en el Instituto de Edafología y Biología Vege
tal, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, calle 
Serrano, 115 bis, Madrid.

Dichos señores aportarán el día indicado los trabajos y docu
mentaciones indicadas en los preceptos legales.

En dicho acto se dará a conocer a los señores opositoras los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se 
efectuará el sorteo para el orden de actuación de los opositores.

Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal, Angel 
Hoyos de Castro.

10300 RESOLUCION de 8 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor ad
junto de Universidad del grupo XIX, «Buques de 
guerra» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales), por la que se convoca a los opositores 
para su presentación y comienzo de los ejercicios.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción, turno libre, para la provisión de una plaza de Profesor 
adjunto del grupo XIX, «Buques de guerra», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Návales (Universidad Politéc
nica de Madrid), convocada por Orden ministerial de 31 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal el día 9 de junio 
de 1980, a las doce horas treinta minutos, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales (Ciudad Universitaria, Madrid), 
haciendo entrega de los trabajos profesionales y de investiga
ción que aporten al concurso-oposición y, en todo caso, el 
programa de la disciplina.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Presidente, José María de los 
Ríos Claramunt.

ADMINISTRACION LOCAL
10301 RESOLUCION de 20 de marzo de 1980, de la Dipu

tación Provincial de Tarragona, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes admitidos y ex
cluidos al concurso-oposición libre para proveer en 
propiedad los puestos laborales de Procedimientos  
Pictóricos, Procedimientos Escultóricos y Dibujo, en 
la Escuela Taller de Arte de Reus, de esta Corpo
ración.

Lista de los aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición convocado en el «Boletín Oficial» de la provincia nú
mero 257, de 10 de noviembre de 1979, y en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 298, de 13 de diciembre de 1979:

Admitidos
D. Carlos Amill Ferrari.
D. Alberto Esteve de Quesada.
D. Bruno Gallart Pardo.
D. Ange Baltasar Criado Ballesteros.
D. Rufino Mesa Vázquez.
D.a Asunción Rosés Cavallé.

Excluidos
Don Salvador Juanpere Huguet, por no haber presentado la 

documentación completa.
Don Juan Casals Montes, por no haber presentado la docu

mentación completa.
Lo que se hace público en este diario oficial para el 

general conocimiento de aquellos a quienes puede interesar y 
a los efectos de reclamaciones, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por 
plazo de quince días.

Tarragona, 20 de marzo de 1980.—El Presidente.—El Secre
tario accidental.—6.381-E.

10302 RESOLUCION de 16 de abril de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, referente a la con
vocatoria para proveer por concurso-oposición libre 
una plaza de Profesor auxiliar de Piano en el Con
servatorio Profesional de Música.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» nú
mero 60, de 11 de marzo del presente año, 6e publican las



bases para la provisión de la referida plaza, dotada con un 
sueldo mensual de 29.000 pesetas, que corresponden 25.448 pese
tas a salario base y 3.552 pesetas a complemento salarial por 
Una jornada normal de trabajo, más dos pagas extraordinarias 
y complementos salariales de antigüedad y participación en 
beneficios, fijándose la cuantía de dichas retribuciones en fun
ción del horario real que en su caso se preste; los requisitos 
y demás condiciones están señaladas en la base 2.a de la convo
catoria.

Las instancias para tomar parte serán dirigidas al ilustri- 
simo señor Presidente de la Diputación. Se acompañará recibo 
acreditativo de haber abonado en la Depositaría de Fondos de 
la Diputación Provincial los derechos da examen, que se esta
blecen en 650 pesetas. Podrán presentarse en la sede del Con
servatorio —Negociado de Cultura i Ensenyament—, plaza José 
Antonio, 1, de esta ciudad, en horas hábiles de oficina, en el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publica
ción de este extracto, acompañada de los documentos -acredi
tativos de los méritos que se aleguen, haciendo constar, bajo 
responsabilidad, reunir todos y cada uno de los requisitos que 
se exige en la misma.

Lo que se hace público en este diario oficial para general 
conocimiento de aquellos a quienes pueden interesar y en cum
plimiento de las disposiciones legales vigentes.

Tarragona, 16 de abril de 1980.—El Presidente.—El Secre
tario accidental.—6.359-E.

10303 RESOLUCION de 16 de abril de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, referente a la con
vocatoria para proveer por concurso-oposición libre 
una plaza de Profesor titular de Violoncelo en el 
Conservatorio Profesional de. Música.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme
ros 58 y 65, de 8 y 17 de marzo actual, respectivamente (en 
este último rectificando error advertido en la publicación del 
anterior), se publican las bases para la provisión de la referida 
plaza, dotada con un sueldo mensual de 31.900 pesetas, que 
corresponden 27.405 pesetas a salario base y 4.495 pesetas a 
complemento salarial, por una jornada normal de trabajo, más 
dos- pagas extraordinarias y complementos salariales de anti
güedad y participación en beneficios,' fijándose la cuantía de 
dichas retribuciones en función del horario real que en su 
caso se preste; los requisitos y demás condiciones están seña
ladas en la base 2.a de la convocatoria.

Las instancias para tomar parte serán dirigidas al ilustrí- 
simo señor Presidente de la Diputación. Se acompañará recibo 
acreditativo de haber abonado en la Depositaría de Fondos de 
la Diputación Provincial los derechos de examen, que se esta
blecen en 650 pesetas. Podrán presentarse en la sede del Con
servatorio —Negociado de Cultura i Ensenayment—, plaza José 
Antonio, 1, de esta ciudad, en horas hábiles de oficina, en el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publica
ción de este extracto, acompañada de los documentos acredi
tativos de los méritos que se aleguen, haciendo constar, bajo 
responsabilidad, reunir todos y cada uno de los requisitos que 
se exige en la misma.

Lo que se hace público en este diario oficial para general 
conocimiento de aquellos a quienes puedan interesar y en cum
plimiento de las disposiciones legales vigentes.

Tarragona, 16 de abril de 1980.—El Presidente.—El Secretario 
accidental.—6.360-E.

10304 RESOLUCION de 17 de abril de 1980, de la Junta 
Interprovincial de Arbitrios Insulares, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos y ex
cluidos al concurso-oposición para proveer una pla
za de Programador de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución de la 
Presidencia de esta Junta, de fecha 10 de abril de 1980, y una 
vez expirado el plazo de treinta días hábiles para la presenta
ción de instancias, conforme establece el artículo 4.2 del Regla
mento General para ingreso en la Administración Pública, para 
tomar parte en el concurso-oposición libre para cubrir en pro
piedad una plaza de Programador de esta Corporación, convo
cada en el «Boletín Oficial» de las provincias de Las Palmas 
y Santa Cruz de Tenerife números 97 y 107, de fechas 28 de 
abril de 1979 y 5 de septiembre de 1979, y en el .Boletín Oficial 
del Estado» número 40, de 15 de febrero de 1980, se aprueban 
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al 
citado concurso-oposición, conforme a la relación siguiente:

Admitidos

1. Blanco Domínguez, Isidro Alejandro.
2. Capote Pestaño, Ginés.
3. Cenzual Venancio, José Luis.
4. González Pérez, Alejandro.
5. Iglesias Expósito, Bernardo.
6. Ladeveze Cullen, Juan.
7. Lorenzo de la Rosa Francisco.
8. Pacheco González, José Luis.

Excluidos

Por no comprometerse a prestar juramento o promesa en la 
forma legalmente establecida:

1. Alvarez Carrillo, Rosendo.
2. Argente Gómez, Rafael.
3. Gallego Barros, María del Pilar.

 4. Hernández Lorenzo, Isaías Andrés.
5. Ubach Benítez de Lugo, Leonor.

Por no -reunir la solicitud las condiciones especificadas en 
la base 3.a de la convocatoria y no haber abonado los derechos 
de examen:

Ramos Arroyo, José María.

Contra la presente relación los aspirantes podrán interponer 
recurso en el plazo de quince días hábiles, a partir de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio, 
artículo 5, segundo.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de abril de 1980.—El Secretario 
general, Manuel Florián de Tomás Ibáñez.—V.° B.°: El Presi
dente, José M. Galván Bello.—6.356-E.

10305 RESOLUCION de 13 de mayo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Toledo, referente a la convo
catoria para ingreso en el Subgrupo de Auxiliares 
de Administración General.

De conformidad con la base 4.a de la convocatoria para 
ingreso en el Subgrupo de Auxiliares de Administración Ge
neral en la excelentísima Diputación Provincial, se eleva a 
definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos que se 
publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 6 de 
diciembre de 1979.

El Tribunal que juzgará los ejercicios de la referida oposición 
estará integrado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 235 del 
vigente Reglamento de Funcionarios de Administración LocaJ, 
por los siguientes miembros.-

Presidente: Titular: Don Gonzalo Payo Subiza, Presidente 
de la Corporación. Suplente; Don Tomás Angel del Valls Ji
ménez, Diputado provincial.

Vocales:

Titular: Don Crisanto Rodaíguez-Arango Díaz, Secretario ge
neral de la Corporación. Suplente. Don Vicente Doral Isla, 
Oficial mayor Letrado.

En representación de la Dirección General de Administración 
Local:

Titular: Don Fernando Rojo Coronado, Jefe de la Unidad 
de Administración Local. Suplente: Doña Josefina Martín Ca
mero, Jefe de Sección del Gobierno Civil.

En representación del Profesorado Oficial del Estado.-

Titular: Don José Luis Lázaro Barroso. Suplente: Doña María 
Rosario Vaquero Montemayor.

Secretario: Titular: Doña Concepción Fernández Toíija, Téc
nico administrativo. Suplente: Doña María Dolores Alonso- 
Barajas Martínez, Técnico administrativo.

Asimismo se pone en conocimiento de los interesados que 
los actos de constitución del Tribunal y práctica del primer 
ejercicio de la oposición tendrá lugar el próximo día 14 de 
junio, a las diez horas, en el Instituto Politécnico Nacional de 
Toledo (antigua Escuela de Maestría Industrial), sita en el 
paseo de San Eugenio, s/n., de esta capital.

Efectuado el sorteo previsto en la base sexta de la convo
catoria ha correspondido el número 1 al aspirante doña María 
del Sagrario Montero Mata, que abrirá el orden de actuación 
de los opositores en aquellos ejercicios que no se puedan 
realizar conjuntamente.

Toledo, 13 de mayo de 1980.—El Presidente, Gonzalo Payo 
Subiza.—El Secretario general, Crisanto Rodríguez-Arango Díaz. 
7.884-E.

10306 RESOLUCION de 13 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Baracaldo, referente al concurso para 
proveer en propiedad la plaza de Cabo.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» número 74, de 
fecha 28 de marzo de 1980, se ha publicado una Resolución de 
este ilustre Ayuntamiento convocando concurso para proveer en 
propiedad la plaza de Cabo.

La plaza está clasificada conforme al Real Decreto 3046/1977, 
de 8 de octubre, y de Orden del 24 de enero de 1978, con el ni
vel de proporcionalidad 6, y está dotada de los emolumentos 
legalmente establecidos y los que la Corporación, por acuerdo, 
pudiera establecer.

Baracaldo, 13 de mayo de 1980.—El Secretario general, Flo
rencio Guridi Sagastagoya.—3.038-A.


