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15575 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Historia del 
Derecho Español» de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Granada.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1050/1979, 
de 4 de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de di
ciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21 de diciem
bre) ,

Esta Dirección' .General ha acordado publicar la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Historia del Derecho Español» de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, constituida 
por los siguientes señores:

Admitidos

Doña Alicia Fiesta Loza (DNI 24.982.716).
Don Santos Manuel Coronas González (DNI 10.518.790).
Don Antonio Merchán Alvarez (DNI 28.325.178).
Don Manuel María Pérez-Victoria de Benavides (Docu

mento nacional de identidad 23.570.727.

Excluidos

Don Rogelio Pérez Bustamante González (DNI 5.593.838). No 
adjunta certificado de función docente o investigadora. No" pre
senta la declaración jurada de las publicaciones: No acompaña 
la . hoja de méritos.

Don Ramón Fernández Espinar (DNI 23.352.825). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora.

Don Fernando Muro Romero (DNI 27.853.238). No adjunta, 
certificado de función docente o investigadora. No presenta ,1a 
declaración jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja 
de méritos. No acredita- el pago de los derechos de examen y 
de formación de expediente.

Don Joaquín Azcárraga Servert (DNI 1.965.023). No adjunta 
certificado de función docente ó investigadora. No presenta la 
declaración jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja 
de méritos.

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, 16 de junio de 1980.—El 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.

ADMINISTRACION LOCAL

15576 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Veterinario.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 11 de 
junio de 1980, aparecen publicadas las bases y programa, de la 
oposición libre convocada para la provisión de una plaza de 
Veterinario.

El plazo de presentación de instancias, es de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Casas Consistoriales de Bilbao, 16 de junio de 1980.—El Se
cretario general interino—9.689-E.

15577 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Puente Genil, referente al concurso para 
proveer la plaza de Oficial Mayor.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», número 136, 
de 14 de junio de 1980, publica las bases de convocatoria de 
concurso de méritos para la provisión en propiedad de la plaza 
de Oficial Mayor de esta Corporación, dotada con las retribu
ciones correspondientes al nivel 10, dos pagas extraordinarias y 
demás emolumentos que de acuerdo con las disposiciones vigen
tes correspondan.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días há
biles, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del-Estado». ^

Puente Genil, 18 de junio de 1980.—El Alcalde, Manuel García 
Cejas.—9.945-E.

15578 RESOLUCION de 19 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Valencia, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos a la oposi
ción libre para proveer seis plazas de Maestros 
de Oficios, pertenecientes al Servicio de Ingeniería 
de Tráfico.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos: 
Admitidos

1. Doña Maravillas Alvarez Jiménez.
2. Don Joaquín Berenguer Fueter.
3. Doña María Consuelo Caplliure Arce
4. Don Miguel Angel Carrascosa Pacheco.
5. Don Juan Casañ Moret.
6.. Don Antonio Cuñat Ciscar.
7. Don Luis Angel Díaz Pérez.
8. Don Rafael Eres Moya.
9. Don Francisco Jesús García García.

10. - Doña María del Carmen Martínez Jávega.
11, Doña.María Teresa Martínez Marti.
32. Don José Martínez Primo.
13. Don José María Molina Mendieta.
14. Don Silvino Mora Pérez
15. Doña María Antonia Núñez Mora.
16. Don Vicente Roma Pérez.
17. Don Enrique V. Sales ’ Sanjosé.
16. Doña María Valenzuela Aparicio.
19. Don Javier Victoria Ballesteros.
20. Don Leandro Tomás Vidal Beroal
21. Doña María Assumpció Vidal Ferrando.

Excluidos
Don Julián Isidoro Sánchez Leal, por no poseer la titulación 

exigida.
Valencia, 19 de junio de 1980.—El Secretario general.—9.888-E.

15579 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Monóvar, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Guardia Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme
ro 133, de fecha 11 de junio de 1980, se publica la convocatoria 
de oposición libre para la provisión de una plaza de Guardia 
Municipal, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento; do
tada con los emolumentos correspondientes al nivel de pro
porcionalidad 4 y demás retribuciones que correspondan, según 
la legislación vigente, concediéndose, para la presentación de 
solicitudes, un plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Monóvar, 20 de junio de 1980.—El Alcalde.—9,990-É.

15580 RESOLUCION de 14 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de Cáceres, referente a la oposición libre 
para la provisión en propiedad de dos plazas de 
Conductores Bomberos y una de Bombero del Ser
vicio de Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 157, del día 
10 de julio actual, se inserta convocatoria Íntegra de oposición 
libre para la provisión en propiedad de dos plazas de Conducto
res Bomberos y una de Bombero del Servicio de Extinción de 
Incendios de este excelentísimo Ayuntamiento, las cuales están 
dotadas con los haberes correspondientes al nivel de proporcio
nalidad 4, grado, trienios, dos pagas extraordinarias y demás 
retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente.

Las instancias se admitirán en el plazo de treinta días há
biles contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 14 de julio de 1980.—El Alcalde.—4.559-A.


