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ficado de función docente o investigadora. No acompaña es
crito de presentación de un Catedrático de Universidad o Es
cuela Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de 
Facultad o Escuela Técnica Superior.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID <2.«)

Admitidos

Don Francisco Roca Rosell (DNI número 46.302.105).
Don León Benelbas Tapicero (DNI número 45.054.906).
Don Ezequiel Francisco Baró Tomás (DNI número 37.616.115).
Don Isidoro Antuñano Maruri (DNI número 14.691.759) . '
Don,Benjamín Bastida Vila (DNI número 39.994.453).
Don? Fernando Rodríguez y Rodríguez de Acuña (DNI nú

mero 41.888.908)’.
Los interesados podrán interponer la reclamación -prevista 

en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
en el plazo de ^quince días hábiles a contar desde el siguiente 
al de su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 8 de mayo 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
10347 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, de la Dipu

tación Provincial de Madrid, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición restringido para proveer seis plazas de 
Sargentos del Servicio Provincial de Prevención y 
Extinción de Incendios.

Lista provisional de aspirantes admitidos al concurso-oposi
ción restringido convocado por esta Corporación para proveer 
seis plazas de Sargentos del Servicio Provincial de Prevención 
y Extinción de Incendios.

Aspirantes admitidos
D. Rafael Clemente Herranz.
D. Avelino Barrios Ballesteros.
D. Desiderio Belmonte Gallego.
D. Manuel Belmonte León.
D. Antonio Colino González.
D. Joaquín Díaz Fernández.
D. Julio Díaz Morato.
D. Rodolfo Espada Martínez.
D. Angel Fernández Espartosa.
D. Ernesto Fernández Nuñez.
D. Vicente Fernández Nuñez.
D. Delic Gamella Farfán.
D. Antonio Gutiérrez Gismero.
D. Enrique Hernanz Pérez.
D. Eugenio Jarillo Medina.
D. Antonio López Delgado.
D. José Martín Martín.
D. Dionisio Mateos Leños.
D. Fernando Maurelo Menéndez.
D. Antonio Moles Monlort.
D. Felipe Nuñez Plaza.
D. Fernando Povedano Martínez.
D. José Prieto de Santiago.
D. José Luis Rodrigo Aguado.
D. Alfredo Saceda Buenache.
D. Manuel Vicente Roncero.
D. Gerardo Vigara Tocado.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo 
constar que la expresada lista provisional podrá ser impugnada, 
mediante las oportunas reclamaciones, en el plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente, también hábil, al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Secretario general, José 
Maria Aymat González,—2.670-A.

10348 RESOLUCION de 29 de abril de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición para proveer cuatro plazas de Cabos del 
Servicio Provincial de Prevención y Extinción de 
incendios.

Lista provisional de aspirantes admitidos al concurso-oposi
ción restringido convocado por esta Corporación para proveer

cuatro plazas de Cabos del Servicio Provincial de Prevención y 
Extinción de Incendios.

Aspirantes admitidos

D. Desiderio i Belmonte Gallego.
D. Manuel Belmonte León.
D. Joaquín Diaz Fernández.
D. Julio Díaz Morato.
D. Antonio Colino González.
D. Angel Doñoro Bachiller.
D. Rodolfo Espada Martínez.
D. Angel del Pilar Fernández Espartosa.
D. Ernesto Fernández Núñez.
D. Delio Gamella Farfán.
D. José García-Abad Luque.
D. Enrique Hernanz Pérez.
D. Eugenio Jarillo Medina.
D. José Martin Martín.
D. Dionisio Mateos Leno6.
D. Fernando Maurelo Menéndez.
D. Antonio Moles Monfort.
D. Jesús Montes López.
D. Fausto Pastor Gualda.
D. Fernando Povedano Martínez.
D. Manuel Rubio Santos.
D. Manuel Vicente Roncero.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, Haciendo 
constar que.la expresada lista provisional podrá ser impugnada, 
mediante las oportunas reclamaciones, en el plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente, también hábil, al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 29 de abril de 1980.—El Secretario general, José 
María Aymat González.—2.760-A.

10349 RESOLUCION de 13 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Mieres, referente al concurso-oposición 
para cubrir en propiedad la plaza de Suboficial de 
la Policía Municipal.

No habiéndose formulado, dentro del plazo concedido para 
ello, reclamación alguna contra la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición en trámite 
en este Ayuntamiento para cubrir en propiedad la plaza de 
Suboficial de »a Policía Municipal, y que apareció en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 98, ae 23 de abril, y en el «Bo
letín Oficial» de la provincia número 77, de 1 de abril, la 
misma se eleva a definitiva.

El Tribunal que ha de juzgar las pruebas estará compuesto 
de la siguiente forma:

Presidente: Don Vital Alvarez-Buylla Rodríguez, Alcalde- 
Presidente, y como suplente, don Florentino Prieto Ordiales, 
Vicealcalde.

Vocales:
Don Isidoro Cortina Frade, Jefe de la Policía Municipal del 

excelentísimo Ayuntamiento de Gijón, y como suplente, el 
Jefe de la Policí Municipal del excelentísimo Ayuntamiento 
de Avilés.

Doña Carmen Díaz Castañón, Directora del Instituto Na
cional de Bachillerato mixto de Mieres, en representación del 
Profesorado Oficial del Estado, y como suplente, don Federico 
Arribas Adrados, Profesor del mismo Instituto.

Don Bernardo Fernández Caveda Pérez, Jefe de la Sección 
Provincial de Administración Local, en representación de la 
Dirección General de Administración Local, y como suplente, 
don Gabriel Ferreras Estrada, administrativo con destino en el 
Gobierno Civil de Oviedo.

Don Ramón Alvear de Hostos, funcionario de la Escala Téc
nica de la Jefatura de Tráfico de Oviedo, en representación 
de la Jefatura Central de Tráfico, y como suplente, don Ra
món Soriano Chalud,. de la misma Jefatura Provincial.

Secretario: Don Eugenio González Vázquez, Secretario ge
neral del Ayuntamiento, y como suplente, don José Antonio 
Martínez González, Oficial Mayor accidental.

El orden en que habrán de actuar los opositores en aque
llos ejercicios que no puedan realizar conjuntamente, confor
me al sorteo efectuado por la Comisión Permanente en sesión 
celebrada el día 8 de mayo de 1980, será el siguiente:

1. D. Francisco Javier Alvarez Pérez.
2. D. José Antonio López Modino.
3. D. Jesús David Díaz Castañón.
4. D. Marcelino Ccrnuda Alvarez.
5. D. José Ramón Rodríguez Piñeiro.
6. D. José Alfredo Flórez Menéndez.
7. D. Raúl Moro Jaular.
8. D. Santiago Seci García.
9. D. Hipólito Mata Almanza.



Se señala el día 9 de junio de 1980, a las nueve horas, el 
comienzo de las pruebas a realizar, en esta Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento, notifica
ción a los miembros del Tribunal e interesados, a efectos de 
reclamaciones cuando concurran las circunstancias previstas 
en el artículo 20 de. la Ley de Procedimiento Administrativo.

Mieres, 13 de mayo de 1890.—El Alcalde, Vital Aívarez- 
Buylla.—7.725-E.

10350 RESOLUCION de 16 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Langreo (Oviedo), referente a la convo
catoria para la provisión en propiedad por el pro
cedimiento de concurso de méritos de la plaza de 
Oficial Mayor.

En el «Boletín Ofical de la Provincia de Oviedo» se publica 
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedi
miento de concurso de méritos, de la plaza de Oficial Mayor 
de este Ayuntamiento, dotada con el sueldo correspondiente al 
nivel de proporcionalidad 10 y demás emolumentos que esta
blecen las disposiciones vigentes y mejoras que conceda la 
Corporación. Teniendo derecho a tomar parte en dicho con
curso las personas a quienes se refieren los artículos 4,2 del 
Decreto 687/1975, de 21 de marzo, sobre regulación provisional 
de los Cuerpos Nacionales de Administración Local y 81 del 
Real Decreto 3046/1977, de 0 de octubre, sobre articulación 
parcial del Estatuto de Régimen Local, con el carácter prefe
rente indicado en la base primera de las que íntegramente se 
publican en la referida convocatoria.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso serán 
dirigidas al señor Alcalde de este ilustrísimo Ayuntamiento," 
y debidamente reintegradas se presentarán en el Registro Ge
neral del mismo en horas de oficina, dentro del plazo de 
treinta días hábiles, contados desde el siguiente a la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Tam
bién podrán presentarse en la forma que determina el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Consistoriales de Langreo, 16 de mayo de 1980.—El Alcalde 

■en~ funciones, Vicente Gutiérrez Solís.—3.069-A.

10351 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, del Tribunal 
de oposición para proveer cinco plazas de Auxilia
res de Biblioteca de la Diputación Provincial de 
Madrid, por la que se publica el orden de actuación 
de los aspirantes admitidos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, 
de 27 de junio, se ha celebrado en el día de hoy el sorteo 
público previsto en la base quinta de las de convocatoria para 
determinar el orden de actuación de los aspirantes. Efectuado 
el mismo por el sistema de letra correspondiente al de ini
ciales del primer apellido de los aspirantes admitidos, se ex
trae a la suerte la letra «E», que es la aspirante doña María 
Elena Escudero Cajaraville, a quien le corresponde el núme
ro 1, y sucesivamente, por orden alfabético y de acuerdo con 
la relación de aspirantes admitidos publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia de fe
chas 19 y 20 de abril del año en curso, respectivamente, hasta 
el número 193, que corresponde a don Antonio Díaz Valcárcel.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio pa
ra general conocimiento y en especial de los interesados, de 
conformidad ; con lo dispuesto en la base quinta de las de 
convocatoria y articulo 7.°, párrafo primero, del Decreto ante
riormente citado.

Madrid. 19 de mayo de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
José María Aymat González.—V.° B.°: El Presidente, José Gar
cía Ruiz.—3.050-A.

10352 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, del Tribunal 
de oposición libre para proveer una plaza de De
lineante, adscrita al Servicio Forestal de la Dipu
tación Provincal de Madrid, por la que se publica 
el orden de actuación de los aspirantes admitidos.

El resultado del sorteo celebrado en el día de hoy y que 
determinará el orden de actuación de los aspirantes admitidos, 
ha sido el siguiente:
Número

1 Moreno Rodríguez, José Francisco.
2 Otero Resa, Manuel.
3 Plazas Gómez, Miguel.
4 Rodríguez Amorós, Santos.
5 Sub Criado, Pablo.
6 Cabezas Gelabert, Carmen.
7 Cegarra Vara, José Antonio.
8 Cordón Porras, Manuel.
9 Fernández-Carrión Salado, Guzmán.

10 González Carrasco, José.
11 González Fernández, Manuel.
12 Herrero Solano, José María.
13 Jiménez Martín, Luis Mariano.
14 Lara Cobeñas, Pedro.
15 Lázaro Carrero, Luis.
16 Martin Fito, Vicente José.
17 Martín Fulgencio, Javier.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 

general conocimiento y en especial de los interesados, de 
conformidad con lo dispuesto en las bases de convocatoria y 
artículo 7.°, párrafo primero, del Decreto 1411/1968, de 27 de 
junio.

Madrid, 19 de mayo de 1080.—El Secretario del Tribunal, 
José María Aymat.—V.° B„°: El Presidente, Luis Maestre Mu- 
ñiz.—3.051-A.

10353 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para proveer una plaza de 
Ingeniero Técnico Forestal del Servicio de Preven
ción y Extinción de Incendios de la Diputación Pro
vincial de Madrid, por la que se publica el orden 
de actuación de los aspirantes admitidos.

El resultado del sorteo celebrado en el día de hoy y que 
determinará el orden de actuación de los aspirantes admitidos, 
ha sido el siguiente:
Número

1 García Martín, Francisco.
2 Lobato Fernández, Antonio.
3 Maldonado Muñoz, Carlos.
4 Núñez Valverde, Ignacio.
5 Sánchez-Herrera Herencia, Juan Francisco.
6 Sánchez-Herrera Herencia, Santiago.
7 Sen Cardenal, Mariano de la.
8 Vielva Juez, Juan Antonio.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y en especial de los interesados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.°, párrafo pri
mero, del Decreto 1411/1968, de 27 de junio.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
José María Aymat.—V.° B.°: El Presidente, Luis Maestre Mu- 
ñiz.—3.052-A.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
10354 ORDEN de 6 de marzo de 1980 por la que se acuer

da dar cumplimiento en sus propios términos a 
la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Madrid, en el recurso contencioso núme
ro 779 de 1977.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 
779/77, seguido ante la Sala Segunda de lo Contencioso-Admi- 
nistrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, promovido por

don Francisco Martínez Trabalón, Secretario de Justicia Muni
cipal, jubilado, contra el acto presunto de denegación del recurso 
de reposición formulado contra la desestimación expresa por 
resolución de 14 de julio de 1976, de la reclamación inicial pre
sentada. ante la Dirección General de Justicia, habiendo sido 
parte en autos el Abogado del Estado, en representación de la 
Administración demandada, ha dictado sentencia la mencionada 
Sala, con fecha 27 de febrero de 1980, y cuya parte dispositiva 
dice:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisi
bilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco Martínez Trabalón contra el acto presunto do 
denegación del recurso de reposición formulado contra la deses-


