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11571 RESOLUCION de 24 de marzo de 1980, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se hace pública la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición restrin
gido para cubrir 23 plazas de Ayudantes Diploma
dos de Investigación del Organismo.

Convocado concurso oposición restringido para la provisión 
de 23 plazas de Ayudantes Diplomados de Investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas [apartado a)

nueve plazas en tumo restringido a que se refiere el Real 
Decreto 1086/77, de 13 de mayo, y apartado ti) 14 plazas en 
tumo restringido, establecido por la Ley 70/78, de 26 de di
ciembre!. terminado el plazo de presentación de instancias a 
que hace referencia la base 3,3 de la convocatoria,

Este Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha apro
bado la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos qu® 
a continuación se detalla, en cada uno de los turnos restrin
gidos a que se refiere la citada convocatoria, para la provisión 
de 23 plazas de Ayudantes Diplomados de Investigación.

Se concede un plazo de quince días para efectuar las recla
maciones que se consideren pertinentes, terminado el cual sin 
que las mismas se hayan producido, se considerará como defi
nitiva esta relación.

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Presidente, Carlos Sán
chez del Río.

ADMINISTRACION LOCAL
11572 RESOLUCION de 29 de abril de 1980, del Cabildo 

Insular de Tenerife, referente a la convocatoria 
para proveer plazas de Profesores del Conservato
rio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife.

Se hace público para general conocimiento que en el anuncio 
inserto en el «Boletín Oficial del Estado» número 97, fecha 
de 22 de abril de 1980, página 8731, donde dice: -Una plaza de 
Profesor Auxiliar de Piano», debe decir: «Una plaza de Profesor 
Auxiliar de Salteo».

Santa Cruz de Tenerife, 29 de abril de 1900.—7.171-E.

11573 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Badalona, referente a las oposiciones 
para proveer una plaza de Técnico de Administra
ción General.

El Tribunal calificador de las oposiciones convocadas en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 305, de fecha 21 de di
ciembre de 1979, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 28, 
de i de febrero del año en curso, para proveer en propiedad 
una plaza de Técnico de Administración General, será el si
guiente:

Presidente: Excelentísimo señor Alcalde, don Mario Díaz 
Bielsa.

Bresidente suplente: Ilustre señor Conseller de Régim Inte
rior, don Juan Felipe Ruiz Sabido.

Vocales:
En representación del profesorado oficial del Estado: Titular, 

don Jaime Sánchez Isac, y suplente, don Antonio Yzaguirre del 
Pozo.

En representación de la Dirección General de Administración 
Local: Titular, don Rafael Villanueva Domínguez, y suplente, 
don Nicolás Heredia'Coronado.

En representación de la abogacía del Estado: Titular, don 
Emilio Luque Díaz, y suplente, don Julio Molinario Valls, y el 
Secretario general de la Corporación, don Esteban Gaja Molist, 
en calidad de funcionario técnico del servicio.

Secretario titular: El Oficial Mayor, don Juan Vila Canut, 
y suplente, la administrativa doña Jacoba Sánchez Ruiz.

Los ejercicios de las oposiciones tendrán efecto en la Casa 
Consistorial el día 30 de junio, a las diez de la mañana, que
dando convocados de comparecencia los aspirantes a las indi
cadas plazas.

El orden de examen de los opositores en los ejercicios de 
las oposiciones serán según sorteo público verificado en este 
Ayuntamiento el día 5 de mayo corriente, cuyo orden es el 
siguiente:

1. D. Alberto Raventós Soler.
2. D. Juan Antonio Dolerá Cruset.
3. D. Juan Recaséns Calvo.
4. D. Juan Sabaté Vidiella.
5. D. Fernando Gutiérrez Marín.
6. D.“ María Carmen Moragues Josa.
7. D. Marcos Hernández Martínez.
8. D. Martín Oliva Furés.
9. D.a María Josefa Prat Mora.

10. D. Carlos Ferrar Vidal.
11. D. Juan A. Casajuana Palet.
12. D. Xavier Curell Guerra.
13. D. Enrique González Casals.
14. D. Nemesio Sesmero López.
15. D.“ María Mercedes Subirana Casas.
16. D. Juan Cásas Crosas.
17. D.“ María Jesús Amfch Vallier.
18. D. José María Clariana Bertolin.
19. D.“ Pilar Comellas Modol.
20. D. José Edo Puertas.
21. D. Julio Boadella Vergés.
22. D.a María del Carmen Raventós Soler.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 6.° y 7.° de la Regla
mentación General para ingreso en la Administración Pública 
vigente, advirtiéndose que contra la composición del Tribunal 
calificador mencionado podrá interponerse recurso de reposi
ción ante la excelentísima Comisión Municipal Permanente, den
tro del plazo de quince días hábiles r partir del siguiente al en 
que aparezca el último de los anuncios publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia o en el «Boletín Oficial del Estado», 
caso de que concurra en alguno de sus miembros cualquiera 
de las circunstancias previstas en el artículo 20 de la vigente 
Ley de Procedimiento Administrativo.

Badalona, 19 de mayo de 1080.—El Alcalde.—8.614-E.


