
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.



10. D. Miguel Angel López Cornejo.
11. D. Juan Antonio Márquez Herrero.
12. D. Conrado Miró Belaguó.
13. D. Manuel Pérez-Carasa Masa.
14. D. José María Quejo Izquierdo.
15. D. Francisco Ramírez de la Merced.
16. D. José Antonio Rubio Vaca.
17. D. Jesús R. Sánchez Mateos.
18. D. Enrique Trabadela Gómez.

Excluidos: Ninguno.
Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo 

los interesados, en el plazo de quince días hábiles, contados 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», formular las reclamaciones que 
estimen pertinentes.

Badajoz; 2 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.089-E.

10980 RESOLUCION de 2 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Dalías, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Oficial Mayor.

El día hábil siguiente a transcurridos quince desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», a las 
diez horas, en la oficina municipal de El Ejido, darán comienzo 
los ejercicios de la oposición libre para cubrir en propiedad una 
plaza de Oficial Mayor de la plantilla de este Ayuntamiento.

El orden de actuación de los opositores en los ejercicios que 
no se realicen conjuntamente, determinado mediante sorteo pú
blico celebrado al efecto, será el siguiente:

D. Migue] Angel Polo Cortés.
D. Antonio Balsalobre Salvador.
D. Pedro Callejón Arrióla.
D. Antonio Jesús Felices Abad.
D. Joaquín Gázquez Alcoba.
D.a María Dolores Góngora Rubio.

Dalias, 2 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.088-E.

10981 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Alcudia de Crespins, referente a la opo
sición libre para proveer dos plazas vacantes de 
Auxiliar de Administración General.

Convocatoria: Para provisión en propiedad, mediante oposi
ción libre, de dos plazas vacantes de Auxiliar de Administración 
General en la plantilla de este Ayuntamiento.

Coeficiente retributivo: 1,7, más dos pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la Legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia a la publicación de las bases: En el «Boletín Ofi
cial» de la provincia número 100, de fecha 28 de abril de 1980, 
aparecen los datos completos de la convocatoria.

Alcudia de Crespins, 5 de mayo de 1980.—El Alcalde Vicente 
Vercher Garrigós.—7.557-E.

10982 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Auxiliar de Archivo.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convoca
toria de la oposición Convocada por esta Corporación para pro

veer una plaza de Auxiliar de Archivo se hace público lo si
guiente:

Por acuerdo corporativo de 30 de abril de 1980, se ha re
suelto aprobar como definitiva la lista provisional de aspi
rantes admitidos.a la oposición libre convocada por esta Cor
poración para proveer una plaza de Auxiliar de Archivo, que 
fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de fechas 6 de marzo de 1980 y 27 de 
febrero de 1980, respectivamente.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Secretario, José María Aymat 
González.—2.897-A.

10983 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, referente a la oposi
ción para proveer dos plazas del Cuerpo Técnico 
de Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convoca
toria de la oposición convocada por esta Corporación para pro
veer dos plazas del Cuerpo Técnico de Administración General 
se hace público lo siguiente:

Por acuerdo Corporativo de 30 de abril de 1980, se ha re
suelto aprobar como definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos a la oposición libre convocada por esta Corporación 
para proveer dos plazas de Técnicós de Administración Gene
ral, que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de fechas 6 de marzo de 1980 
y 27 de febrero de 1980, respectivamente.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Secretario, José María Aymat 
González.—2.898-A.

10984 RESOLUCION de 7 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Mazaricos, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 
103, de 5 del actual mayo, se publica íntegramente la convoca
toria y bases para la provisión en propiedad, por oposición 
libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo de este Ayunta
miento, dotada con el sueldo correspondiente al nivel retributi
vo 4 (coeficiente 1,7), pagas extraordinarias, trienios y demás 
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días há
biles, contados a partir dej siguiente al en que aparezca el pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Mazaricos, 7 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.504-E.

10985 RESOLUCION de 22 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Alcalá de Guadaira, por la que se señala 
fecha.de comienzo del primer ejercicio de la oposi
ción para proveer tres plazas de Técnicos de Admi
nistración General.

La práctica del primer ejercicio de las oposiciones para la 
provisión de tres plazas de Técnicos de Administración General 
de este Ayuntamiento, dará comienzo en el mismo orden de 
actuación anunciado, el martes día 24 de junio próximo, a las 
diez horas, en el Centro Nacional de Formación Profesional, 
sito en carretera de Mairena, junto a plaza de toros, de esta 
ciudad.

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

Alcalá de Guadaira, 22 de mayo de 1980.—El Alcalde.—8.412-E.

III. Otras disposiciones

M° DE ASUNTOS EXTERIORES
10986 REAL DECRETO 1022/1980, de 19 de mayo, por el 

que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al señor Lennart Petri.

LennartÍ|’etri dar Una prueba da Mi Real aprecio al señor

Vengo en concederle la Gran Cruz do la Orden de Isabel la 
Católica.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MABCFTlNn fiRRÍA Ar.riTRnF.


