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

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de mayo 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.

10420 ORDEN de 12 de mayo de 1980 por la que se nombra 
la Comisión Especial en orden a la provisión de 
una adjuntía de «Microbiología aplicada y Técnica 
microbiológica» (Facultad de Farmacia) de la Uni
versidad de Salamanca, por concurso de traslados.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 15 de noviembre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), se anunciaron varias plazas 
vacantes en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
para su provisión en concurso de traslados, entre las que figuró 
la de «Microbiología aplicada y Técnica microbiológica» (Facul
tad de Farmacia de la Universidad de Salamanca), que no pudo 
ser djudicada automáticamente.

Solicitadas las. reglamentarias propuestas de los Organismos 
competentes para el nombramiento de la correspondiente Comi
sión, conforme a lo dispuesto en la Ley de 24 de abril de 1958 
(«Boletín Oficial del Estado» del 25),

Este Ministerio ha dispuesto nombrar la Comisión Especial 
encargada de formular propuesta de adjudicación, que quedará 
constituida de la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Eliseo Gastón de 
Iriarte Sanchiz.

Vocales titulares:
Don Benito Regueiro Varela, Catedrático de la Universidad 

de Santiago.
Don Abel Mariné Font, Catedrático de la Universidad de 

Salamanca.
Don Dimas Fernández-Galiano Fernández, Catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid.
Don José Angel García Rodríguez, Catedrático de la Univer

sidad de Salamanca.
Presidente suplente: Excelentísimo señor don Julio Rodríguez 

Villanueva.
Vocales suplentes:
Don Alberto Ramos Cormenzana, Catedrático de la Univer

sidad de Granada.
Don Alfonso Domínguez-Gil Hurle, Catedrático de la Univer

sidad de Salamanca.
Don Enrique Montoya Gómez, Catedrático de la Universidad 

de Granada.
Don Francisco Calvo Torrecillas, Catedrático de la Universi

dad de Málaga.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efecto.
Dios "uarde a V. I.
Madrid, 12 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

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

sorado.

10421 RESOLUCION de 8 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes al concurso-oposición, en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Derecho administrativo» de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Valencia.

Por Resolución de la Dirección General de Ordenación Aca
démica y Profesorado de fecha 6 de febrero de 1980 (publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 25 de marzo), se admitió 
a don José Luis Carro Fernández-Valmayor, en la lista defi
nitiva de aspirantes al concurso-oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Derecho 
administrativo» d,e la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Valencia, convocada por Orden ministerial de 20 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de abril),

Esta Dirección General ha resuelto que don José Luis Carro 
Fernández-Valmayor (DNI 32.299.404) figure entre los aspiran
tes definitivamente excluidos, por renuncia del interesado' a 
tomar parte en el concurso-oposición mencionado anterior
mente.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 8 de mayo 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 Es

cuelas Técnicas Superiores.

10422 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Universidad de Oviedo por la que se publica la 
lista definitiva de admitidos y excluidos a las prue
bas selectivas, turno libre, para cubrir 22 plazas de 
la Escala Auxiliar Administrativa, vacantes en la 
plantilla de este Organismo.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, in
serta en el «Boletín Oficial del Estado» número 80, de fecha 2 de 
abril de 1980, a continuación se formulan las oportunas recti
ficaciones:

En la página 7256, número 98, donde dice: «Blanco Caña, 
Margorina Isabel», debe decir: «Blanco Cañas, Margorina Isabel».

En la páginá 7256, número 173, donde dice: «Diez Maraña, 
Secundino», debe decjr: «Diez Maraña, Secundinq».

En la página 7258, número 429, donde dice: «Martínez Gar
cía, María Jesús... 10.599.978», debe decir: «Martínez González, 
José... 10.579.809».

En la página 7258, número 449, donde dice: «Menéndez Mera- 
yo, Rosario», debe decir- «Méndez Merayo, Rosario».

En la página 7258, número 498, ’ donde dice: «Palacio Mar
tínez, María Angeles», debe decir: «Palicio Martínez, María An
geles».

Oviedo, 24 de abril de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cuesta 
Egocheaga.

ADMINISTRACION LOCAL

10423 RESOLUCION de 22 de marzo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, por la que se 
transcribe lista de admitidos a la oposición para 
cubrir en propiedad una plaza de Preceptora.

Resolución Presidencial por la que se aprueba la lista pro
visional dé aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre 
para cubrir en propiedad una plaza de Preceptora, cuya con
vocatoria fue publicada en el «Boletin Oficial» de esta provincia 
número 9, de 11 de enero del año en curso.

Aspirantes admitidos

Número 
de orden

Apellidos y nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Brea Cornado, María Berta.
Donega Garcia-Mares, María Luisa. 
Garrido López, Lidia Olga.
González Sanmartín, María Carmen. 
Lanchas Carrasco, Sofía.
Mazaira Garro, Leonor Beatriz.
Pérez Morán, Araceli.
Plasencia Martínez, E. Macarena. 
Rodiño Buceta, Manuela.
Santiago Tamame, María Alicia.

Aspirantes excluidos
Ninguno.
Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo 

los interesados reclamar, dentro del plazo de quince días hábi
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», según lo dispuesto eñ 
las bases de la convocatoria y en el Reglamento General de Opo
siciones y concursos para ingreso en la Administración Pública, 
de 27 de junio de 1968.

Pontevedra, 22 de marzo de 1980.—El Presidente, Federico 
Cifuentes Pérez.—El Secretario general, Pascual Rosón Pérez.— 
3.091-C.

10424 RESOLUCION de 12 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Figueras, referente a la oposición 
para proveer la plaza de Arquitecto municipal.

No habiéndose presentado reclamaciones ni observaciones du
rante el plazo reglamentario contra la lista provisional de as
pirantes admitidos y excluidos a la oposición libre para pro
veer en propiedad la plaza de Arquitecto municipal (Director 
de los Servicios), de este Ayuntamiento, que publicó el «Bo
letín Oficial» de la provincia número 9, de 19 de enero de 
1980, y el «Boletín Oficial del Estado» número 18, de 21 de enero 
de 1980, se eleva a definitiva a los efectos reglamentarios pro
cedentes, no habiendo sido necesario efectuar sorteo, toda vez 
que tratándose de ejercicios conjuntos no precisa señalar orden 
de actuación.



11116 22 mayo 1980 B. O. del E.—Núm. 123

De conformidad al decreto de la Alcaldía de 5 de enero de 
1980 y base 6.a de la convocatoria, se acuerda designar el Tri
bunal examinadoi en la siguiente forma:

Presidente:

Titular: Don Miguel Esteba Caireta, Alcalde-Presidente.
Suplente: Don Eduard Puig Vayreda, Primer Teniente de 

Alcalde.

Vocales

En representación del Profesorado Oficial del Estado:

Titular: Don José Ros Casadevall, Arquitecto Profesor de la 
Escuela Universitaria Politécnica de Gerona, designado por la 
misma.

Suplente: Don Joaquín Figa Mataré, Arquitecto Profesor de 
la Escuela Universitaria Politécnica de Gerona, designado por 
la misma.

En representación de la Administración Local (Técnicos Su
periores):

Titular: Don José María Fina Segura, Arquitecto provincial, 
designado por la Diputación Provincial de Gerona.

En representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Ca 
taluña y Baleares:

Titular: Don Ramón Fortet Bru, Arquitecto, designado por di
cho Colegio Oficial.

Suplente: Don Tomás Beldós Bernat, Arquitecto, designado 
por el mismo Colegio. --

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local:

Titular: Don Luis Bertrán Baulies, Jefe de la Unidad Básica 
de Administración Local, designado por el Gobierno Civil de la 
provincia.

Suplente: Don José Ignacio Alonso Orús, Jefe de Sección de la 
Unidad Básica de Administración Local, designado por el Go
bierno Civil de la provincia.

Secretario: Don Arturo Alvaro Alonso Guerreira, Secretario 
de la Corporación.

Suplente: Don José María Bach Juan. Oficial Mayor, Técnico 
de Administración General de este Ayuntamiento.

Se hace pública la designación de los miembros del Tribu
nal en cumplimiento del artículo 6.° del Decreto 1411/1968, de 
27 de junio, quienes podrán abstenerse de intervenir en el pro
cedimiento de conformidad y por las circunstancias señaladas 
eñ el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
17 de julio de 1958, dirigiendo escrito al señor Alcalde en el 
plazo de quince días a partir del siguiente a la notificación 
o publicación de la designación.

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el pitado artículo 6.°, 
los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran las circunstancias previstas en el expresado 
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Los es
critos de los aspirantes serán dirigidos al señor Alcalde, pudien- 
do promoverse la recusación en cualquier momento de la tra
mitación del procedimiento, a tenor del artículo 21 dé la ya 
referida Ley.

Igualmente se hace saber que los ejercicios de la oposi
ción se celebrarán en el salón de sesiones de esta Casa Con
sistorial, a partir de las diez horas, el día en que se cumplan 
los treinta hábiles, a contar del siguiente también hábil, al en 
que se publique este edicto en el «Boletín Oficial del Estado-Ga
ceta de Madrid» o en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento y demás 
efectos.

Figueras (Gerona), 12 de abril de 1980.-—El Alcalde-Presi
dente, Miguel Esteba Caireta.—6.091-E.

10425 RESOLUCION de 15 de abril de 1980, del Cabildo 
Insular de Tenerife, por la que se transcribe la lis
ta de aspirantes admitidos y excluidos al concur
so-oposición para proveer una plaza de Profesor es
pecial de Clarinete y similares del Conservatorio 
Superior de Música.

Cumplimentando la base 4.a de las que regulan el concurso- 
oposición convocado por este excelentísimo Cabildo para proveer 
una plaza de Profesor especial de Clarinete y similares del 
Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, 
se publica la relación provisional de admitidos y excluidos al 
mismo:

Admitidos

D. Enrique Timoteo Le iva,

Excluidos

Don Juan Antonio García de la Fuente, rio especifica reunir 
cada una de las condiciones.

Don José Chirivella Alfonso, no especifica reunir cada una 
de las condicione ni acompaña titulación.

Santa Cruz de Tenerife, 1S de abril de 1980.—El Secretario 
interino, Alonso Fernández del Castillo Machado.—V.° B.°: El 
Presidente, José Miguel Galván Bello.—6.357-E.

10426 RESOLUCION de 17 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Berja, por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos a la convocatoria para 
proveer plazas de Policías municipales.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 4.a de la convoca
toria para cubrir en propiedad plazas de Policía Municipal, esta 
Alcaldía ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas- selectivas en la siguiente forma:

Admitidos

D. Diego Pérez López.
D. Antonio Castillo Salmerón.
D. Francisco Arévalo Robles.
D. Antonio Jesús Sánchez Ramos.
D. José Barazas Sánchez.
D. Francisco López Herrera.
D. José López Herrera.
D. José Bonilla Alvarez.
D. Lesmes Lobato Fernández.

Excluidos

Ninguno.

Se concede un plazo de quince días para reclamaciones, 
según lo preceptuado en el artículo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, a contar de la última publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficia! del Estado» o en el de la pro
vincia. '

Berja, 17 de abril de 1980.—El Alcalde.—6.661-E.

10427 RESOLUCION de 19 de abril de 1980,. del Ayunta
miento de Sant Adriá de Besos, referente a la 
oposición convocada para la provisión en propie
dad de una plaza de Técnico de Administración 
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú
mero 94, de fecha le de abril de 1980, se publican las bases 
de la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de una 
plaza de Técnico de Administración General, dotada con el suel
do correspondiente al nivel diez.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición debe
rán presentarse, debidamente reintegradas, acompañadas del 
justificante de haber ingresado la cantidad de quinientas pe
setas, en concepto de derechos de examen, y dentro del plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Sant Adriá de Besós, 19 de abril de 1980.—El Alcalde acci
dental, Antonio Meseguer.—6 588:E.

10428 RESOLUCION de 21 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Badalona, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos al concurso-oposición 
para proveer una plaza de Aparejador.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2.a del 
artículo 5.° de la vigente Reglamentación General para ingreso 
en la Administración Pública, la excelentísima Comisión Muni
cipal Permanente, en sesión celebrada el día 15 de abril del 
año en cursó, acordó admitir provisionalmente al concurso- 
oposición convocado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 306, de fecha 22 de diciembre último, para proveer, con 
carácter de propiedad, una plaza de Aparejador, a los siguientes 
señores:

Aspirantes admitidos s

D. Eugenio González Valdueza.
D. Jorge Tobella Ferrán.
D. Luis Figuerola Prats.
D.a Alicia Calmell Ibáñez.
D. Emiliano Sierra Zomeño.
D. José Maria Guitart Plana.
D. Jorge Andréu Montplet.
D. Mariano Ojuel Ucero.
D. José Luis Marqués Bas.
D. Felipe Marín Fernández.
D. Julián López Fernández.
D. Sergio Alvarez Pérez. '
D. Rafael Juan Lluis
D. Ricardo Civit Casasús.

D. Francisco Obón Asensio.


