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Excluidos

Doña María Jesús Liso Rubio (DNI 8.417.345). No acompaña 
escrito - de presentación de un Catedrático de Universidad o 
Escuela Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de 
Facultad o Escuela Técnica Superior.

Don José A. González Martínez (DNI 23.601.256). Las mismas 
circunstancias.

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, 28 de abril de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subsecretario general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

12267 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Historia de la Filoso
fía» de' la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia, por la que .se convoca a 
los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza dé Profesor agregado de- «Historia 
de la Filosofía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia, convocado por Orden de 30 de noviem
bre de 1978 («Boletín .Oficial del Estado» de 18 de diciembre, 
para efectuar su presentación ante este Tribunal a las doce 
horas del día 13 de septiembre próximo, en los locales del 
Seminario de «Historia de la Filosofía» (edificio B de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense,- Ciu
dad Universitaria), haciendo entrega de una «memoria» por 
triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de 
la disciplina, así como de los trabajos científicos y de investiga
ción y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los seño
res opositores que acompañen una relación por quintuplicado de 
dichos trabajos. ",

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar- el orden de 
actuación.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Presidente, Jesús García 
López.

12268 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Farmacia galénica» de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Sevilla, por la que se convoca a los señores opo
sitores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Farmacia 
galénica» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Sevilla, convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Bo 
letin Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal a las doce horas del día 7 de 
octubre próximo, en los locales del Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal, del CSIC (Serrano, 115), haciendo entrega de 
una «memoria» por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes 
y programa de la disciplina, así como de los trabajos científi
cos y de investigación y demás méritos que puedan aportar, 
rogándose a los señores opositores que acompañen una rela
ción por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal p'ara la práctica de los dos últimos ejer
cicios.

Madrid 19 de mayo de 1980.—El Presidente, Claudio Faulí 
Trillo.

12269 RESOLUCION de 30 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la relación de aspirantes 
admitidos a los concursos de acceso, convocados 
para la provisión de las cátedras de Universidad 
que se indican.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos a los 
concursos de acceso entre Profesores agregados de Universidad, 
convocados para provisión de las cátedras de Universidad que 
se indican, los siguientes aspirantes:

«Sociología» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la Universidad de Santiago. Convocado por Orden

de 24 de marzo de 1980 («Bolsín Oficial del Estado» de 14 de 
abril).

Admitidos

D. Víctor Miguel Pérez Díaz.
D. José María Maravall Herrero.

 «Fisiología vegetal» de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Santiago. Convocado por Orden de 24 de marzo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril).

Admitidos

D. Juan Segura García del Río.
D. José Andrés Cañadell.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 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 Escuelas 
Técnicas Superiores.

12270 RESOLUCION de 6 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación «Académica y Pro
fesorado, por la que se anula el resultado de va
rios sorteos de Vocales para constitución de Tri
bunales de Profesor Agregado de Universidad.

 Padecidos errores materiales en los sorteos celebrados en 
los días que en el anexo adjunto se mencionan, para constitu
ción de los Tribunales que han de juzgar los concursos-opo
sición a las plazas de Profesor agregado que en el mismo 
anexo se indican,

Esta Dirección General ha resuelto anular el resultado de 
los mismos en la parte que se especifica para cada uno de 
ellos, y señalar la fecha de 2 de julio de 1980, a las diez de 
la mañana, en el Servicio de Catedráticos y Profesores agrega
dos de la Dirección General de Ordenación Académica' y Pro-: 
íesorado (calle- Serrano, 150, planta segunda) para celebrar 
dichos sorteos y subsanar los errores que en el anexo se in  
dican.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de junio de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y ETS.

ANEXO QUE SE CITA

Plazas

«Físico-Química Aplicada» (2.“) de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Salamanca. Se suspende el resultado del 
sorteo celebrado el pasado 18 de abril, en su totalidad, ya que 
se eligieron cuatro Vocales titulares y cuatro suplentes, cuando 
había que haber elegido siete titulares y siete suplentes, pues 
esta plaza fue convocada por Orden ministerial dé 14 de oc
tubre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de diciembre), 
y por tanto no le es aplicable el Decreto 84/1978, de 13 de enero.

«Física Médica (a término), de la Facultad de Medicina de 
las Universidades de Extremadura y Valencia. Se suspende el 
resultado del sorteo celebrado el pasado 28 de abril, en la parte 
referente a Profesores agregados, es decir, Vocales tercero y 
cuarto, titulares y suplentes, por haberse incluido un mismo 
Profesor entre los Catedráticos y Profesores agregados.

Grupo VIH, «Resistencia de Materiales», de la ETS de In
genieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad Po
litécnica de Valencia. Se‘suspende el resultado del sorteo cele
brado el pasado 23 de abril, en su totalidad, ya que en la 
lista de sorteables se puso por error al señor don Carlos Benito 
hernández como Presidente, cuando el Presidente designado por 
Orden ministerial de 21 de mayo de 1979 es don José Soler Sanz 
y además los Vocales tercero y cuarto titulares y suplentes fue
ron elegidos de la segunda mitad de Catedráticos únicamente.

Grupo XXIV, «Tecnología Mecánica», de la ETS de Ingenie
ros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. So 
suspende el resultado del sorteo celebrado el pasado 28 de ene
ro del actual, en la parte referente al tercero y cuarto Vocal 
titular y suplente, ya que en la lista de sorteables no se in
cluyó a don José Domingo Zamanillo Cantolla, Profesor agre
gado de la disciplina objeto de sorteo. D.ado que en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 13 de mayo pasado se publica el Tri
bunal que ha de juzgar este concurso-oposición, se entiendo 
nula esta Orden hasta que aparezca una nueva Orden nom
brando correctamente el mencionado Tribunal.

«Lengua Española», de la Facultad de Ciencias de la Infor
mación de la Universidad Complutense de Madrid. Este sorteo 
estaba señalado para el pasado 5 de mayo su celebración, pero 
debido a las reclamaciones presentadas en el momento del sor
teo contra la lista de sorteables, no se celebró, por lo que,



para la fecha indicada en la presente Orden, se procederá a 
designar a cinco Vocales titulares y suplentes, para constitución 
del Tribunal que ha de juzgar la mencionada plaza.

«Historia Contemporánea Universal y de España*, de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Se 
suspende el resultado del sorteo celebrado el pasado 9 de mayo, 
en la parte referente al turno de Catedráticos, es decir, Vo
cales primero y segundo titulares y suplentes, por no haber 
incluido en la lista de sorteables al Catedrático don Jesús Ma
ría Palomares Ibáñez.

«Química Técnica*, de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad del País Vasco y Salamanca. Se suspende el resulta
do del sorteo celebrado el pasado 26 de mayo, en la parte 
referente ,al turno de Catedráticos, es decir, Vocales primero 
y segundo titular y suplentes, por no habér incluido entre 
los Catedráticos \1 señor don José Luis Otero de la Gándara.

ADMINISTRACION LOCAL

12271 RESOLUCION de 9 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Benejúzar, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante* número 
80, del día 7 de abril del corriente año, se han publicado las 
bases de convocatoria y programa para proveer por oposición 
libre- una plaza de Auxiliar de Administración General.

Las instancias para tomar parte en la misma deberán pre
sentarse en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de la 
Corporación, cualquier día también hábil, de nueve de la ma
ñana a dos de la tarde, debidamente reintegradas,

Benejúzar, 9 de abril de 1980.—El Alcalde.—8.736-E.

12272 RESOLUCION de 29 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Rota por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos provisionalmente a la opo
sición libre para proveer, en propiedad, una plaza 
de Perito-Aparejador de la Oficina Técnica de 
Obras.

La Comisión Municipal Permanente de este ilustrísimo Ayun
tamiento, en la sesión celebrada el día 10 de los corrientes, 
acordó admitir provisionalmente a la oposición libre para pro
veer, en propiedad, una plaza de Perito-Aparejador de la Ofi
cina Técnica de Obras, a los siguientes solicitantes-,

Don Rafael Mateos Bemal.
Don Luis Nocete Merelo.
Don Jo6é Antonio Gómez Benítéz.
Don Rafael Gómez Valcárcel.
Don Estanislao Diez Domeck.
Don Manuel Parejo Pérez.
Don Tomás Elviro Contreras y Ruiz.
Don José Antonio Martínez Español.
Don Guillermo Rodríguez Valiente.
Don Ricardo Sánchez Jaramillo.
Don Francisco Mauriño Márquez.
Don Antonio Luis Sánchez García»
Don Francisco Muñoz Sánchez.
Don José Fernández Morales.
Don francisco Fernández Martín.
Don Francisco Díaz Cárdenas.
Don Alfredo Lorente Gámez.

Igualmente se acordó excluir a doña Julia María Carballo 
Arceo, por no reunir las condiciones exigidas en la base 5.a 
de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudién 
dose presentar reclamaciones, durante el plazo de quince días 
a partir del último de los anuncios obligatorios, de acuerdo con 
lo que determina la base 0* de la convocatoria de la oposición.

Rota, 29 de abril de 1930.—El Alcalde, Fernando Tejedor 
Martín.—7.214-E.

12273 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Algeciras, referente a las oposiciones 
restringidas para proveer plazas de funcionarios 
de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 99, de fe
cha 29 de abril del corriente año, han sido publicadas las listas 
definitivas de aspirantes admitidos a las oposiciones restringi
das, convocadas por este Ayuntamiento, para cubrir en propie
dad la plaza do Letrado Asesor de la Corporación, la plaza de 
Procurador de los Tribunales y diversas plazas del subgrupo de 
Personal de Oficio del grupo de Administración Especial de

esta Corporación, así como la composición de los distintos Tri
bunales calificadores de cada una de las citadas oposiciones, 
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decre
tos 1409/1977 y 263/1979.

Lo que se hace público para general conocimiento, habiéndose 
establecido un plazo de quince días pora reclamaciones, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 7.° del Reglamento de Oposiciones 
y Concursos de 27 de junio de 1968 y artículo 2o de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Algeciras, 5 de mayo de 1980.—El Alcalde, Francisco Esteban 
Bautista.—7.280-E.

12274 RESOLUCION de 6 de mayo de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Salamanca, por la que se hace 
público la lista definitiva de admitidos y excluidos 
al concurso para la provisión en propiedad de la 
plaza de Recaudador de tributos del Estado de la 
zona de Vitigudino.

Transcurrido el plazo de quince días para formular reclama
ciones, contados a partir del siguiente al de la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» de la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso para la provisión en 
propiedad de la plaza de Recaudador de tributos del Estado de 
la Zona de Vitigudino, y resueltas por la Corporación la6 for
muladas a la misma, se hace pública la relación de aspirantes 
definitivamente admitidos y excluidos para tomar parte en dicho 
concurso, cuya relación es la siguiente:

TURNO DE FUNCIONARIOS PROVINCIALES

Admitidos
D. Manuel Conde Ledesma.
D. José Luis Pedraza Guerra.
D. Juan Antonio Martín García.

Excluidos
Don Manuel García Honorato. Por no llevar dos años como 

Recaudador de la zona que desempeña, a la fecha del con
curso.

TURNO DÉ FUNCIONARIOS DE HACIENDA 

Admitidos
D. José Luí6 García Humada.
D. Nazario.-Villalva Montero
D. Jesús María Marañón Montejo.
D. Serafín González Rodríguez.
D. Guillermo Bell Gutiérrez.
D. Juan Luis Centeno Viralle.
D. José Manuel Cid Miranda.
D. Francisco Gilarranz Gil.

Excluidos
Don Miguel Contreras Pérez. Por no llevar cuatro años en 

el Ministerio de Hacienda,
Lo que se hace público para general conocimier.lo y a los 

efectos legales.
Salamanca, 6 de mayo de 1980.—El Presidente.—7.299 E.

12275 RESOLUCION de 7 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Arbucies, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General.

El Ayuntamiento de Arbucies (Gerona) ha acordado proveer 
en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de Auxiliar de 
Administración General con el nivel 4.

- Las bases se publican íntegramente en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Gerona» número 54, de fecha 3 de mayo de 1980.

Durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en "el «Boletín Ofi
cial del Estado*, los interesados podrán presentar sus instancias, 
que irán dirigidas al señor Alcalde Presidente, pudiendo ser 
enviadas conforme lo que prevé el articulo 66 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Arbucies, 7 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.714-E.

12276 RESOLUCION de 8 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Alcalá de Henares, referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Técnico de Admi
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 105, 
de fecha 6 del actual, se publica la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza 
de Técnico de Administración General de este Ayuntamiento, 
más las que pudieran producirse hasta el anuncio designando 
día, hora y lugar para las pruebas selectivas, dotadas con el


