
13049 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de los Tribu
nales de la oposición para acceso al Cuerpo de Pro
fesores Numerarios de Escuelas de Maestría Indus
trial (turno libre) de la asignatura de «Física y Quí
mica», por la que se cita a los señores opositores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 15 
de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del T de marzo), 
por la que se convocó oposición libre para el acceso al Cuerpo 
de Profesores Numerarios de Maestría Ihdustrial de la asigna
tura de «Física y Química» (Tribunales números 1. 2, 3. 4, 5, 6. 
7, 8, 9, y 10), se hace pública la fecha, hora y lugar en que se 
realizará el sorteo público, que será el próximo día 10 de julio, 
a las nueve horas, en los locales que figuran en el anexo a la 
presente Resolución.

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de los 
opositores, que deberán entregar la programación para la reali
zación del segundo ejercicio, de conformidad con las bases 6.3 
y 6.4 de la citada Orden.

El opositor que no se presente al acto de presentación será 
excluido de las pruebas selectivas.

El primer ejercicio se realizará el día lo de julio, a las die
cisiete horas, en los mismos locales donde se efectúe la presen
tación. Las normas para la parte práctica de este ejercicio son 
las siguientes:

Consistirá en el desarrollo de problemas de «Física y Químicai.
Podrán utilizar calculadora y no se podrá usar bibliografía.
Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú

mero 1, Salvador Escofet Vitó.

ANEXO. QUE SE CITA

Tribunal número 1: Centro Nacional de Formación Profesional 
«Parque Aluche», calle Maqueda, sin número, Madrid.

Tribunal número 2: Instituto Politécnico Nacional «Juan de 
la Cierva», calle Ronda de Valencia, 3, Madrid.

Tribunal número 3: Instituto Politécnico Nacional «San Blas», 
calle Arcos de Jalón, sin número, Madrid.

Tribunal número 4: Escuela de Delineantes, calle Jesús Maes
tro, sin número, Madrid.

Tribunal número 5: Centro Nacional de Formación Profesio
nal «Palomeras Vallecas», avenida Albufera, kilómetro 7,400, 
Madrid.

Tribunal número 6: Escuela Industrial,, calle Ürgel, 187, Bar
celona.

Tribunal número 7: Instituto Politécnico Nacional, avenida 
José Antonio, 46, Valencia.

Tribunal número 8: Instituto Politécnico Nacional, calle Doc
tor Fleming, sin número, Oviedo.

Tribunal número 9: Instituto Politécnico Nacional, calle Mer
ced, 8, Valladolid.

Tribunal número 10: Instituto Politécnico Nacional, calle Tu- 
ria, un número, Sevilla.

MINISTERIO DE CULTURA

13050 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, del Tribunal 
de la oposición para el ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos por 
la que se hace público la fecha, hora y lugar del 
sorteo y comienzo, del primer ejercicio.

Reunido el Tribunal calificador que ha de juzgar las'pruebas 
selectivas para cubrir, en turno libre, doce plazas en el Cuerpo 
de Ayudantes de Archives, Bibliotecas y Museos, convocadas 
por Orden de 9 de julio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 
7 de noviembre), se acuerda lo siguiente.-

Primero.—Se cita a los señores opositores para la realización 
del sorteo que establecerá el orden de actuación de los mismos 
a efectos de lectura pública de los ejercicios. Dicho acto se ce
lebrará el lunes día 7 de julio, a las ocho horas treinta minutos, 
en el salón de lecturas de la Biblioteca Nacional, paseo de Cal
vo Sotelo, números 20-y 22.

Segundo.—Asimismo se cita a los señores opositores para la 
realización del primer ejercicio que se llevará a cabo el mismo 
día 7 de julio, a las nueve horas, en los locales de la Biblio
teca Nacional.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de junio de 1980.—La Presidenta del Tribunal, 

María Soledad Arribas González.

13051 CORRECCION de erratas de la Resolución de 24 
de abril de 1980, de la Dirección General de Servi
cios, por la que se hace público el nombre de 
la opositora aprobada para cubrir una plaza en el 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, 
Museo Arqueológico Nacional (Sección de Arqueo
logía Egipcia y del Cercano Oriente). 

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 143, de fecha

14 de junio de 1980, página 13307, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación:

En los datos de la aspirante aprobada, donde dice: «Pérez 
Diez, María del Carmen, puntuación de 32,5», debe decir: «Pé
rez Díe, María del Carmen, puntuación de 32,5».

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

13052 CORRECCION de errores de la Resolución de 3 de 
junio de 1980, del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Obstetricia y Ginecología» de las Facultades de 
Medicina de las Universidades de Granada y Ovie
do, por la que se convoca a los señores opositores.

Advertido error en el texto remitido' paxa su publicación de 
la citada Resolución inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 137, de fecha 7 de junio de 1980, página 12550, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo primero, línea 8, donde dice: «... día 24 de 
junio ...», debe decir: «... día 25 de junio ...».

ADMINISTRACION LOCAL

13053 RESOLUCION de 2 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Dalias, referente a la posición libre para 
proveer dos plazas de Técnicos.

El día siguiente hábil a transcurridos diecisiete desde la 
publicación 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 Pro
piedad dos plazas de Técnicos, vacantes en la plantilla de per
sonal 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, 6erá el siguiente:

D. Antonio Jesús Felices Abad.
D. Joaquín Gázquez Alcoba.
D. Antonio Giménez Miranda.
DA María Dolores Góngorá Rubio.
DA Concepción Jurado Chacón.
D. José Martínez Sánchez.
D. Francisco Julián Navarro Imberlón.
D. Miguel Angel Polo Cortés.
DA Carmen Pilar Pulido Egea.
DA María Teresa Santaella Rodríguez.
D. Antonio Balsalobre Salvador.
D. Pedro Callejón Arrióla.

Dalias, 2 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.087-E.

13054 RESOLUCION de 6 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Las Palmas de Gran Canaria, por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General.

Lista provisional de admitidos y excluidos para tomar parte 
en la oposición libre al amparo de lo dispuesto por acuerdo de 
la Comisión Municipal permanente de fecha 6 de junio de 1979, 
para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de Administra
ción General.

Admitidos

D. Antonio Jesús Aguiar Díaz.
D. Virgilio Alemán Artiles.
DA Mari , Dolores Benavente Sancho.
D. Antonio Domínguez Vila.
D. José Luis Doreste Miranda.
D. Narciso López Bordón.
D. Guillermo Javier Méndez Arozena.
DA Mari: del Rosario Mendoza Rosales.
D. Enrique Muñoz del Campo..
DA María Pilar Inmaculada Ramos Moreno.
D, Víctor Manuel Santana Pérez.
D. José Juan Suárez Falcón.
D. Manuel Fernando del Foro González.
D. Emiliano Trujillo Trujillo.
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D. Luis Vallejo Junco.
D. Enrique Wood Guerra.

Excluidos

Ninguno.

Contra la presente lista podrán presentarse reclamaciones 
durante el plazo de quince días hábiles, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 
en la base tercera de la convocatoria.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 1980.—El Al- , 
calde.—7.943-E.

13055 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de León, por la que se hace públi
co el Tribunal calificador de la oposición libre para 
la provisión de tres plazas de Técnicos de Adminis
tración General.

Conforme a lo establecido en el artículo 0.°, 1, del Regla
mento General para el ingreso en la Administración Pública y 
base 4.a de la convocatoria, se hace público -que el Tribunal 
calificador de las pruebas de la oposición libre para la provi
sión de tres plazas de Técnicos de Administración General 
estará constituido en la forma siguiénte:

Presidente: Don Javier Fernández Costales, Vicepresidente 
de la Corporación por delegación del ilustrísimo señor Presiden
te. Suplente, don José María Suárez González, Diputado pro
vincial.

Vocales:
Por el Profesorado oficial, don José María Conejo Azcona, 

Director Instituto «Juan del Enzina»; suplente, don José Ramón 
González Martínez.

Por la Dirección General de Administración Local, don Mi
guel Figueira Louro; suplente, don José Manuel Ardoy Fraile.

Por la Abogacía del Estado, don Alejandro García Moratilla; 
suplente, don José Ramón Alvarez Martín.

Secretario genera', de la Diputación, don Apolinar Gómez 
Silva; suplente, don José Manuel Valle Cavero, Oficial Mayor.

Secretario: Doña Hilda Menéndez Folgueral, Técnico de Ad
ministración General.

León, 7 de mayo de 1980.—El Presidente.—7.596-E.

13056 RESOLUCION de 8 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Guadalajara, por la que se hace pública 
la Composición del Tribunal de la oposición para 
proveer una plaza de Aparejador municipal.

Convocada oposición libre para proveer en propiedad una 
plaza de Aparejador municipal vacante en la plantilla de este 
Ayuntamiento, se hace pública la composición del Tribunal cali
ficador de dicha oposición, durante el plazo de quince días, 
contado a partir del siguiente al en que aparezca publicado 
este anuncio por última vez en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el de la provincia, a efectos de posibles impugnaciones:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde o Concejal en quien 
delegue.

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administra

ción Local, don Regino Pérez Marian, como titular, y don 
Manuel Corella Marrufo, como sustituto.

En representación del profesorado oficial del Estado, don 
Antonio Sastre Merlln, como titular, y don Luis Rebollo Ferreiro, 
como sustituto

En representación del Colegio Oficial de Aparejadores y Ar
quitectos Técnicos, don Jesús Ron Serrano, como titular, y don 
Angel Espiga Gaisse, como sustituto.

Don José Manuel Vassallo Rubio, Arquitecto municipal, Jefe 
del Servicio.

Don Santos Albalá Cortijo, Secretario general de la Corpo
ración.

Secretario: Lo será el Secretario General de la Corporación, 
si no'delega tal cometido en funcionario administrativo de la 
misma.

Guadalajara, 8 de mayo de 1980.—El Alcalde—7.586-E.

13057 RESOLUCION de 8 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Guadalajara, por la que se hace públi
ca la composición del Tribunal del concurso para 
proveer una plaza de Conductor del Servicio de 
Extinción de Incendios.

Convocado concurso de selección entre Bomberos para pro
veer en propiedad una plaza de Conductor del Servicio de Extin

ción de Incendios vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, 
se hace pública la composición del Tribunal calificador de dicho 
concurso, durante el plazo de quince días, contado a partir del 

■ siguiente al en que aparezca publicado este anuncio por última 
vez en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la provincia, 
a efectos de posibles impugnaciones:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde o Conceial en quien 
delegue.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administración 
Local, don Regino Pérez Marian, como titular, y don Manuel 
Corella Marrufo, como sustituto.

En representación del profesorado oficial del Estado, don 
Luis Azurmendi Evia, como titular, y don José Quijada Gómez, 
como sustituto.

En representación de la Jefatura Provincial de Tráfico, don 
José Jódar Rodríguez, como titular, y don Francisco de Asís 
Tornos Oliveros, como sustituto.

Don Miguel Angel González Sánchez-Guzmán, Perito Indus
trial del Ayuntamiento.

Don Santos Albalá Cortijo, Secretario general de la Corpo
ración.

Secretario: Lo será el Secretario general de. la Corporación, 
si no delega tal cometido en funcionario administrativo de la 
misma.

Guadalajara, 8 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.584-E.

13058 RESOLUCION de 8 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Guadalajara, por la que se hace pública 
la composición del Tribunal del concurso para pro
veer una plaza de Sargento del Servicio de Extin
ción de Incendios.

Convocado concurso de selección entre Cabos para proveer en 
propiedad una plaza de Sargento del Servicio de Extinción de 
Incendios vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, se hace 
pública la composición del Tribunal calificador de dicho concur
so, durante el plazo de quince días, contado a partir del si
guiente al en- que aparezca publicado este anuncio por última 
vez en el «Boletín Oficial del Estado» o en eTde la provincia, 
a efectos de posibles impugnaciones:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde o Concejal en quien 
delegue.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administración 
Local, don Regino Pérez Marian, como titular, y don Manuel 
Corella Marrufo. como sustituto.

En representación del profesorado oficial del Estado, don 
Luis Azurmendi Evia, como titular, y don José Quijada Gómez, 
como sustituto.

Don José Manuel Vassallo Rubio, Arquitecto municipal, Jefe 
del Servicio.

Don Santos Albalá Cortijo, Secretario general de la Corpo
ración.

Secretario: Lo será el Secretario general de la Corporación, 
si no delega tal cometido en funcionario administrativo de la 
misma.

Guadalajara, 8 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.583-E.

13059 RESOLUCION de 15 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Dalías, por la que se hace pública 
la lista provisional de admitidos a la oposición 

restringida para cubrir en propiedad una plaza 
de Técnico de Administración General.

Por resolución de la Presidencia se aprobó la 'lista provi
sional de aspirantes admitidos, por reunir las condiciones exigi
das en la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial de la 
provincia de fecha 10 de mayo de 1979, que es la siguiente:

Admitidos

Doña María Tesón Sánchez.

- Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, concedién
dose un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial cíe 1 Es
tado», para reclamaciones, según previenq el artículo 121 de la 
Ley de#Procedimient,o Administrativo.

Dalias, 15 de mayo de 1980.—El Alcalde-Presidente.—El Se
cretario general.—8.360-E.


