
10973 ORDEN de 19 de mayo de 1980 referente al Tribu
nal del concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Paleontología» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Gra
nada.

Ilmo. Sr.: En atención a las razones aducidas por la exce
lentísima señora doña Carmina Virgili Rodón, Presidente del 
Tribunal nombrado por Orden ministerial de 26 de marzo de 
198o («Boletín Oficial del Estado», de 8 de mayo), para la pro
visión de la plaza de Profesor agregado de «Paleontología» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada,

Este Ministerio ha resuelto que cese en la expresada Presi
dencia, debiendo ser sustituida por el Presidente suplente, ex
celentísima señora doña Asunción Linares Rodríguez.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de mayo dé 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

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

sorado.

10974 CORRECCION de errores de la Orden de 11 de 
mayo de 1980 por la que se nombra el Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición para la provi
sión de la plaza de Profesor agregado del gru
po XIV, «Termodinámica y Motores», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en él «Boletín Oficial del Estado» 
número 105, de fecha 1 de mayo de 1980, página 9448, dicha 
Orden queda rectificada en el sentido de donde dice: «Vocales 
titulares: Don José Azpiazu Ugalde, don José Carballo Caabei- 
ro, don Filiberto López-Cadenas del Llano y don Ricardo Diz 
Calleja, Catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid, 
el segundo y tercero; de Bilbao, el primero, y Profesor agrégado 
de la Politécnica de Valencia, el cuarto», debe decir: «Don José 
Azpiazu Ugalde, don José Carballo Caabeiro, don Ricardo Díaz 
Calleja y don Filiberto López-Cadenas del Llano. Catedráticos 
de la Universidad del País Vasco, el primero; Politécnica de 
Madrid, el segundo y cuarto, y Profesor agregado de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, el tercero».

10975 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXII, «Máquinas eléctricas», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales de la Universidad de Zaragoza.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos (publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre pasado) al 
concur-so-oposición. convocado por Orden ministerial de 16 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), 
en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXII, «Máquinas eléctricas», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de 
Zaragoza,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a lo6 siguientes señores:

Don Luis Serrano Iribarnegaray (DNI 22.405.452).
Don Miguel Joaquín, Martínez Melgarejo (DNI 42.529.346).
Lo que digo a V. S. pará su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 23 de abril de 1980.—Él 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 Escuelas

Técnicas Superiores.

10976 RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a las plazas de Profesor ad
junto de Universidad del grupo VIII, «Teoría del 
buque» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na
vales), 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-opo
sición, turno libre, para la provisión de una plaza de Profesor 
adjunto del grupo VIII, «Teoría del buque», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Navales, Universidad Politécnica 
de Madrid, convocada por Orden ministerial de 31 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» do 31 de julio), para efec

tuar su presentación ante el Tribunal el dia 30 de junio de 1880. 
a las diez horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales (Ciudad Universitaria, Madrid). En el momento de su 
presentación, los opositores entregarán al Tribunal los trabajos 
profesionales y de investigación que aporten al concurso-oposi
ción y, en todo caso,, el programa' de la disciplina. En este acto 
se dará a conocer a los señores opositores los acuerdos dél Tri
bunal para la práctica del tercer ejercicio.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Presidente, Vicente Moreno 
Arenas.

ADMINISTRACION LOCAL

10977 RESOLUCION de 24 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Cambrils, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 87, de 15 de 
abril de 1980, aparece publicado el edicto relativo a las bases 
de convocatoria de una plaza vacante de Auxiliar Administra
tivo de este Ayuntamiento.

Durante el plazo de treinta días, a partir de la publicación 
de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado», los interesa- 
tos podrán presentar en el Ayuntamiento instancia solicitando 
tomar parte en la oposición.

Cambrils, 24 de abril de 1980.—El Alcalde, José María Queral 
Muñoz.—6.713-E.

10978 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Cáceres, por la que se hace 
pública la composición del Tribunal de la oposición 
para proveer una plaza de Médico de Sala (servicio 
de Cirugía Plástica y Reparadora).

El ilustrísimo señor Presidente, con fecha de hoy, ha dic
tado la siguiente resolución:

Examinado el expediente instruido para la provisión en pro
piedad, mediante oposición libre, de una plaza de Médico de 
Sala (servicio de Cirugía Plástica y Reparadora) de esta ex
celentísima Diputación, he resuelto que el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios esté integrado en la siguiente forma:

Presidente titular: Don Antonio Duque Reyes, Diputado Pro
vincial. Suplente: Don José Luis Torres Márquez, Diputado Pro
vincial.

Vocal titular en representación del Profesorado Oficial del 
Estado: Don Luis Vinagre Velásco. Suplente: Don Miguel Angel 
Depena Crespo.

Vocal titular: Don Fernando Quirós Castellano, Decano de la 
Beneficencia provincial. Suplente: Don José Manuel Guerra 
Grande, Director del Hospital Provincial de Cáceres.

Vocal titular en representación del Colegio Oficial de Mé
dicos: Don Julio Vivas Mariscal. Suplente: Don Tomás Gonzá
lez Fernández.

Vocal titular en representación de la Dirección General de 
Administración Local: Don Jacinto Casas Rodríguez. Suplente: 
Don Gabriel Casati Cáceres.

Secretario: Don Angel Manuel Galindo López, Secretario de 
la Corporación. Suplente: Don Alvaro Redondo Alvarado, Oficial 
Mayor de la misma.
' Lo,que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 28 de abril de 1980.—El Secretario.—7.093-E.

10979 RESOLUCION de 2 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Badajoz, por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos a la oposición para proveer 
una plaza de Jefe de Parques y Jardines.

La excelentísima Comisión Municipal Permante, en su sesión 
celebrada el 24 de abril próximo pasado, acordó aprobar la lis
ta provisional de aspirantes admitidos y excluidos para tomar 
parte en la oposición libre a una plaza de Jefe de Parques 
y Jardines, convocada en*el «Boletín Oficial» de la provincia 
de 5 de febrero y en el «Boletín Oficial del Estado» de 28 del 
mismo mes de febrero último; la lista provisional de admiti
dos, por orden alfabético de los aspirantes, es como sigue:

1. D.a María de la Soledad Albarrán Sanz Calcedo.
2. D. Juan Blanco Riño.
3. D. José Mario Campos Calderin.
4. D.a Otilia María Guadalupe de la Cruz Blanco.
5. D. Miguel Delso Salvador.
6. D. Juan Ignacio Díaz García.
7. D. Federico EnTquez Sancho.
6. D. Antonio García Albarrán.
9. D. José Guerrero Boafé.


