
grupo XIV, «Termodinámica y Motores», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes, de la Universidad Politéc
nica de Madrid, convocado por Orden de 30 de noviembre de 
1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para 
efectuar sú presentación anta este Tribunal a las diecisiete 
horas del día 23 del próximo mes de septiembre, en el aula de 
seminarios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes (Ciudad Universitaria) y hacer entrega de una Me
moria, por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y pro
grama de la disciplina, asi come de los trabajos científicos y 
de investigación y demás méritos que puedan aportar, rogán
dose a los señores 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 preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación. "

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Ig
nacio Claver Torrente.

14359 RESOLUCION de 17 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de la pla
za de Profesor agregado de «Edafología» de la Facul
tad de Biología de la Universidad de Santiago, por 
la que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposoción para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Edafología» 
de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago, con
vocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 18 de diciembre) para efectuar su pre
sentación ante este Tribunal, a las diez horas del día 27 de 
octubre próximo, en los locales del Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal (Serrano, 115 bis), haciendo entrega de una 
Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes 
y programa de la disciplina, así como de los trabájos cien tí-, 
ficos 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 para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Presidente, Ernesto Vieítez 
Cortizo.

14360 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado de «Estadística teórica» de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se cita a los 
señores opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-opo
sición para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Estadística teórica» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de La Laguna, convocado por 
Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de 18 de diciembre), para efectuar su presentación ante este 
Tribunal a las once trinta horas del día 1 de octubre próximo, 
en la Escuela de Estadística de la Universidad Complutense 
(central) de Madrid, calle de San Bernardo, número 49,'y hacer 
entrega de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, asi como de los 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que 
puedan aportar, rogándose a los señores opositores que acom
pañen 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 preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 18 de junio de 1980.—El Presidente ’del Tribuna), 
Rafael Infante Macías.

ADMINISTRACION LOCAL

14361 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Catarroja, por la que se transcribe la 
lista de aspiantes admitidos y excluidos a la opo
sición para proveer una plaza de Administrativo.

La Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, por resolución 
de esta fecha, ha aiprobado la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre de una plaza de 
Administrativo de Administración General de esta Corporación, 
convocada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 9i de 
fecha 17 de abril de 1980, en la forma siguiente:

Admitidos
1 Francisca Blanoh Raga, 
a Mercedes Casañ Chirivella.
3 Josefa Clari Gil.
4 Vicente Chelvi Ciar.
5 Dolores Fernández Escanden.
6 Femando Fresno Moreno.
7 Juan Fernando García Giménez.
8 María José Gradolí Martínez.
9 María Victoria Miguel Sanfélix.

10 Alicia Mur Estada.
11 María del Carmen Oliver Serrá.
12 Luisa Ortega Zahinos.
13 Emilio Perales Gargallo.
14 Miguel Raga Ferrer.
15 Loreto Roda Tecla.
16 José Santa Emilia Ruiz,
17 Victoriano Sendarrubias Sólís.

Excluidos.

1 José Domenech Martínez, por no haber satisfecho loe de
rechos de examen.

2. María del Carmen .itibes Senabre, por no hallarse e* 
posesión del título exigido.

Lo que se publica a efectos cié reclamaciones por los in
teresados, durante el plazo de quince días, haciendo constar que 
si no se producen reclamaciones, transcurrido el plazo, la 
relación de admitidos y excluidos se considerará como defi
nitiva.

Catarroja, 26 de mayo de 1980.—El Alcalde, Antonio Cubillos 
Royo.—El Secretario, Enrique Guillén Esoriche.—8.898-E.

14362 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Orense, referente a la convo
catoria para la provisión en propiedad de 17 plazas 
de Peones camineros, vacantes en la plantilla de 
funcionarios.

En. el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense», núme
ro 133, del día de la fecha, se publica anuncio de esta exce
lentísima Diputación relativo a la convocatoria, bases y pro
grama, para la provisión en propiedad de 17 plazas de Peones 
camineros, cuatro mediante oposición restringida y 13 en opo
sición libre, vacantes en la plantilla de funcionarios. de esta 
Corporación, encuadrados en el grupo de Administración Es
pecial, subgrupo d¿ Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios, con la categoría de Operarios, nivel de proporcionan-: 
dad tres (anterior coeficiente 1,3), trienios, pagas extraordi
narias y demás retribuciones que resulten de la aplicación de 
la Legislación vigente y acuerdos de la Corporación.

Las solicitudes para tomar parte en e6ta oposición 6e pre
sentarán en el Registro General de la Corporación debidamente 
reintegradas, durante el plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de ..este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en la que se manifieste que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las 
bases de la convocatoria.

También podrán presentarse en la forma que determina el 
artículo 06 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Orense, 11 de junio de 1980.—El Presidente.—9.397-E.

14363 RESOLUCION de 12 de junio de 1980, del Ayun
tamiento de Sada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Cabo de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» nú
mero 125, de fecha 31 de mayo de 1080, se publica' convocatoria 
para cubrir en propiedad por el sistema de concurso-oposi
ción libre, una plaza de Cabo de la Policía Municipal, vacante én 
la plantilla de este Ayuntamiento

La referida plaza está dotada con los haberes correspondien
tes al nivel de proporcionalidad 4 y se encuentra encuadrada en 
el subgrupo de Servicios Especiales. Figura asimismo dotada de 
dos pagas extraordinarias, trienio, y demás retribuciones o 
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente.

El plazo de presentación de instancias Será de treinta días 
hábiles,'contados a partir del siguiente al de publicación de este 
anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sada, 12 de junio de 1980.—El Alcalde, Ramón Rodríguez 

Ares.—9.595-E.

14364 RESOLUCION de 12 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Coria del Río, referente a la oposición 
para proveer dos plazas de Técnicos de Administra
ción General.

El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) ha acordado pro
veer en propiedad, mediante oposición libre, dos plazas de 
Técnicos de Administración General con el nivel 10.
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Las bases se publican íntegramente en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla», número 133 de fecha 10-de junio 
de 1980.

Durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación da este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», los interesados podrán presentar sus instan
cias que irán dirigidas al señor Alcalde-Presidente, pudiendo 
ser enviadas conforme a la determinación del artículo 68 de la 
Ley de Procedimiento Administrativa.

Coria del Río, 12 de junio de 1980.—El Alcalde.—9.532-E.

14365 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Puerto de Santa María, referente a la 
convocatoria para proveer la plaza de Arquitecto 
Jefe de la Oficina Técnica de Obras.

En el número 128 del «Boletín Oficial» de esta provincia del- 3 
de junio actual, se ha publicado convocatoria de oposiciones li
bres para proveer en propiedad la plaza de Arquitecto Jefe de la 
Oficina. Técnica de Obras de este Ayuntamiento.

Según la citada convocatoria, corresponde a dicha plaza el ni
vel 10 con el sueldo inicial de 576.000 pesetas anuales, incre
mentado por grado y trienios de servicios, ayuda familiar cuan
do proceda y demás retribuciones consignadas en el presu
puesto municipal.

El plazo de presentación de instancias finalizará al cumplirse 
los 30 dias hábiles siguientes al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Puerto de Santa María, 13 de junio de 1980.—El Alcalde.— 
9.038-E.

14366 RESOLUCION de 26 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Salamanca, referente a la opo
sición libre para proveer en propiedad dos plazas 
de Ayudante Técnico Sanitario.

Número de orden de los opositores y fecha de comienzo 
de las pruebas

Constituido en el día de hoy el Tribunal calificador de la 
oposición libre, convocada por la. Diputación, para proveer en 
propiedad dos plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, y efec
tuado el sorteo a que se refiere la base sexta de la convocatoria, 
dio el resultado siguiente:

Número

1 D.a Luz María Sánchez Avila.
2 D.“ Teresa Gallego Muriel.
3 D.‘ María Teresa García Caño.
4 D. Francisco Merchán Hernández.
5 D.a María Paz Cuadrado Antolín.
6 D.a María Teresa Ramos Redondo.
7 D.‘ Isabel Avelina Mediero Njartín.
8 D.a Amparo Garrido Lorenzo.
9 D.“ Inmaculada*González Maya.

10 D.a Concepción Pérez Martín.
11 D. Manuel Román Martín.
12 D.a María Hortensia Aparicio Martín.
13 D.a María Manuela Salinero Peral.
14 D.a Carmen Ledesma-fian Dámaso.
15 D. Julio González Lozano.
16 D." María de las Nieves Julia Calvo Vicente.
17 D.‘ María Concepción Alsina Linares.
18 D,° Angela Blanco Fonseca.
19 D.“ Juana Vicenta González Sánchez.
20 D.* Carolina González Guervós.
21 D.* María del Amparo Rodríguez Martín.
22 D.a Florentina de Dios Diez.
23 D.a Antonia Agustina de la Hoz González.
24 D.B Angela Payo Pascual.
25 D.* Ana María Artuñedo Pe.
26 D.a María Magdalena Juanes Amores.
27 D.a María del Rosario Díaz Hortal.
28 ’D José Luis Centeno García. .
29 D.a María Pilar Ocejo Hernández.
30 D.a Pilar Pérez Ayuso.
31 D.a Ana María Ramos Martín.
32 D.a Candelas Blanco del Pozo.
33 D.a María del Carmen Díaz del Pozo.
34 D.a Dolores del Pozo Pérez.
35 D.a Irene Luisa Gómez Rodríguez.
36 D.a María Victoria Arana Aritméndiz.
37 D.a Encarnación Cabrlllo Salguero.

. 38 D.a María del Carmen Vicente García.
39 D.° María de los Angeles Barba Pérez.'
40 D.a María Dolores Calvo Sánchez.

- 41 D.a María Isabel Ortega Herrera.
42 D.a Carmen Gorriz Abril.
43 D.a María del Pilar Vidal Vidal.
44 D.a María Jesús González González.
45 D.a María Jesús Alonso González.,
46 D.a Carmen González Vaquero.
47 D. Francisco Martin Sánchez.

Número

48 D.a Agueda María Estella Hoyos.
49 D.a María Marina Cordón Rodríguez.
50 D.a Adelaida Garrote Pérez.
51 D.a Rosa María Casado Petisco.
52 D.a María del Mar Mateos Moreno.
53 D.a Juana Ramos González.
54 D,a Petra Jaén Hernández.
55 D.a María Pilar Carrero Blanco.
56 D. Felipe de Arriba de Parras.
57 D. Pedro Pallarás Pascual.
58 D.a María Angeles Belén García-Bemal Ropero.
59 D.a Carolina Romo Sánchez.
60 D.a Isabel Castaño Casanueva.
61 D.a Ana Zaballos Ruano.

Asimismo el Tribunal acordó señalar la fecha del 28 de julio 
del corriente año, a las diez horas, en el salón de actos del 
Centro de Educación Especial de Subnormales (avenida Juan 
Carlos I, sin número), para el comienzo de los ejercicios de la 
oposición.

• Lo que se hace público para conocimiento de los aspirantes 
admitidos a la oposición, cuya lista definitiva se publicó en el 
«Boletín .Oficial» de la provincia de fecha 10 de diciembre 
de 1979, significándoles que deberán acudir provistos del docu
mento nacional de identidad para acreditar su personalidad, y 
de pluma o bolígrafo para el ejercicio escrito.

Salamánca, 26 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Mariano Alonso-Bartol Villar.—10.238-E.

14367 RESOLUCION de 27 de junio de 1980, de la Corpo
ración Administrativa «Gran Bilbao», referente al 
concurso-oposición convocado para la provisión en 
propiedad de una plaza de Arquitecto-Asesor.

De conformidad con las bases correspondientes a la con
vocatoria para el concurso-oposición convocado para la provi
sión en propiedad de una plaza de Arquitecto-Asesor, encua
drada en el grupo de Administración Especial, subgrúpo de 
Técnicos, clase Técnicos Superiores, se hace público:

1. ° Queda elevada a definitiva la .relación provisional de 
admitidos y excluidos a dicho concurso-oposición, que fue pu
blicada en el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» y en el 
«Boletín Oficial del Estado» los días 25 de abril y 15 de mayo 
de 1980, respectivamente, por no haberse formqlado reclama
ción alguna contra la misma.

2. ° Designados por los Organismos correspondientes los 
miembros del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, 
se constituirá en la siguiente forma:

Presidente: El de la Comisión Ejecutiva, don Jon Mirena 
Bitor Castañares Larreategui, y como suplente, don José Luis 
Padura Bilbao.

Vocales:

Por el profesorado oficial, don José López Zanón; suplente, 
don Enrique Porto Rey.

Por la Dirección General de Administración Local, don Fer
nando Gómez Hurtado; suplente, don Eugenio Jimeno del Hoyo.

Por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, Dele
gación en Vizcaya, don Iñaki Arrieta Mardaras; suplente, doña 
María Isidra Busturia Bilbao.

El Jefe del Servicio Técnico de la Corporación, don José 
Luis Burgos Cid.

Secretario: El de la Corporación, don Carlos Sistiaga Múgi- 
ca; suplente, don José de Gregorio Torres.

3. ° La constitución del Tribunal y el comienzo de los ejerci
cios tendrán lugar a las diez horas del día 29 de julio próximo, 
en el salón de reuniones de la sede de la Corporación.

Bilbao, 27 de junio de 1980.—El Secretario general interino.— 
4.221-A.

14368 RESOLUCION de 28 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Redondela referente a la oposición para 
proveer cuatro plazas de Guardias de la Policía 
Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 147, de fecha 
26 del actual, se insertan las bases para la provisión en pro
piedad, mediante oposición libre, de cuatro plazas de Guardias 
de la Policía Municipal, vacantes en la plantilla de este Ayun
tamiento, dotadas con el sueldo base anual de 230.400 pesetas, 
más dos pagas extraordinarias y demás retribuciones o emolú- 
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente, 
siendo su nivel de proporcionalidad 4.

Se concede, para presentación de instancias, un plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Redondela, 28 de junio de 1980.—El Alcalde.—4.210-A.


