
fesor agregado de «Fisiología animal» en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Complutense de Madrid, constituida por los 
siguientes señores:

Admitidos

Don Francisco Javier Marcó Bach (DNI 15.765.744).
Don Angel Berjón San Juan (DNI 14.857.339).
Doña Ana María Barber Cárcamo (DNT 15 762.062).
Doña Rosa Flos Bassols (DNI 37.712.140).
Don Rubén Víctor Rial Planas 'DNI 41.331.466).

Excluidos

Don Albino García Sacristán (DNI 51.047.302). No presenta la 
hoja de méritos.
      Doña María Nieves Cenarruzabeitia Sagarminaga (documen
to nacional de identidad 14.856.563). Las mismas circunstancias

Don Fancisco J. Castejón Montijano (DNI 30 037.633) No ad
junta certificado de función docente o investigadora. No pre
senta la hoja de méritos.

Don Salvador Zamora Navarro (DNI 22.249.113). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No presenta la 
declaración jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja de 
méritos.

Doña Mercedes Alonso Bedate (DNI 2.456.970). No presenta la 
hoja de méritos.

Doña Gloria Urbano Valero (DNI 17.411.845). No adjunta cer
tificado dé función docente o investigadora. Ño acompaña la 
declaración jurada de las publicaciones. No presenta la hoja de 
méritos. No acredita el pago de los derechos de examen y de 
formación de expediente.

Doña Margarita Sánchez Campos (DNI 23.668.342). Las mis
mas circunstancias.

Don Julio César Legido Arce (DNI 498.344). Certificado de 
función docente o investigadora. Na presenta la declaración ju
rada de las publicaciones. No adjunta la hoja de méritos.

Don Andrés Irurzún Pozo (DNI 1.615.614). No presenta la 
hoja de méritos.

Don Luis Fernando Aínz González (DNI 14.856.351). No ad
junta certificado de función docente o investigadora.

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, 20 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

16386 RESOLUCION de 4 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Zaragoza, referente a la oposición libre 
convocada para cubrir la plaza de Inspector Jefe 
del Cuerpo de Policía Municipal.

El «Boletín Oficial» de la provincia publicó el siguiente anun
cio, en 25 de junio. La Comisión Municipal Permanente, en se
sión celebrada el día 3 de junio de 1980, acordó admitir a la 
oposición libre convocada para cubrir la plaza de Inspector Jefe 
del Cuerpo de Policía Municipal, a los siguientes aspirantes:

D Víctor Borderias Benesenes.
D. Primitivo Cardenal Portero.
D. Francisco Javier Henríquez Rodríguez.

por reunir las condiciones exigidas en la convocatoria.
Y a los efectos de reclamaciones por quienes se conside

ren perjudicados, dicha lista de aspirantes, una vez publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado, deberá exponerse en el ta
blón de edictos de la Casa Consistorial.

Se advierte a los aspirantes que la concurrencia de los re
quisitos precisos y condiciones especialmente señaladas en las 
bases, deberá justificarlas documentalmente el aspirante pro
puesto, para poder ser nombrado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 4 de junio de 1980.—El Alcalde-Presidente.—Por 

acuerdo de S. E., el Secretario general.—10.449-E.

16387 RESOLUCION de 26 de junio de 1980, del Ayun
tamiento de Ripollet, referente al concurso-oposi
ción libre para cubrir en propiedad una plaza de 
Aparejador municipal.

El Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona) convoca concurso- 
oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de Apare

jador Municipal vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, 
cqn arreglo a las bases que serán publicadas oportunamente 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las solicitudes deberán presentarse con arreglo a. las bases 
durante el plazo de treinta días  ábiles, contados a partir del 
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o de la provincia.

Ripollet, 26 de junio de 1980.—El Alcalde, Carlés Ferré Cuscó. 
10.361-E.

16388 RESOLUCION de 26 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Ripollet, referente al concurso-oposición 
libre para cubrir en propiedad una plaza de Arqui
tecto municipal.

El Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona) convoca concurso- 
oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de Arquitecto, 
Municipal, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, con 
arreglo a las bases que serán publicadas oportunamente en el 
«Boletín Oficial», de la provincia.

Las solicitudes deberán presentarse con arreglo a las bases 
durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o de la provincia.

Ripollet, 26 de junio de 1980.—El Alcalde, Caries Ferré 
Cuscó.—10.360-E.

16389 RESOLUCION de 28 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Jaca, referente a la oposición libre para 
proveer una plaza de Técnico de Administración 
General.

Este Ayuntamiento, consecuente con su acuerdo de 15 de 
mayo último, convoca, por segunda vez, oposición libre para pro
veer una plaza de Técnico de Administración General que no se 
cubrió como resultado de una primera oposición.

La selección se atendrá a las bases publicadas en el número 
22 del «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca», correspon
diente al día 27 de enero de 1979.

Se admitirán instancias de aspirantes durante los treinta días 
hábiles subsiguientes a la fecha en que se complete la sucesiva 
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca».

Jaca, 28 de junio de 1980.—El Alcalde, Armando Abadía 
Urieta.—10.433-E.

16390 RESOLUCION de 28 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente al concurso 
oposición para cubrir una plaza de Subinspector 
de la Policía Municipal.

La Comisión Municipal Permanente en sesión de 30 de abril 
de 1980, acordó admitir para tomar parte en el concurso-opo
sición para cubrir una plaza de Subinspector de la Policía Mu
nicipal, a los aspirantes que por orden alfabético a continuación 
se indican:

1. D. Juan Feliú Amengual.
2. D. Manuel García Rodríguez.
3. D. Melchor Oliver Pascual.
4. D. Pedro Parpal Lladó.
5 D. Ramón Pifia Saiz.
6. D. Salvador Torrecilla Cubedo.

Lo que se hace público a fin de que puedan presentarse 
reclamaciones durante el plazo de quince días ante este Ayun
tamiento, contados desde la publicación del presente anuncio 
a tenor de lo establecido en el articulo 121 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. Expirado dicho plazo se convertirá la 
lista en definitiva, de acuerdo todo ello con la Reglamentación 
para ingreso en la Administración Pública de 27 de junio de 1968.

Palma, 28 de junio de 1980.—El Alcalde.—10.457-E.

16391 RESOLUCION de 28 de junio de 1980, del Organo 
de Gestión de los Servicios Benéfico Sanitarios del 
excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, referen
te a la convocatoria para cobertura de tres plazas 
de Médicos adjuntos del servicio de Anestesia del 
Hospital General y Clínico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife» número 76, de 25 de junio de 1980, se han publicado 
las bases del concurso para proveer tres plazas de Médicos ad
juntos vacantes en el Servicio de Anestesia del Hospital General 
y Clínico de Tenerife dotadas de una retribución de 78.390 ó 
70.000 pesetas mensuales, según opten por el régimen de dedica
ción A o B, respectivamente.
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El plazo de presentación de instancias será' de treinta días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estadc*. Las instancias deberán presentarse en la Gerencia del 
Hospital General y Clínico de Tenerife, Ofra, La Cuesta, La La
guna (Tenerife) o en la forma prevista en el artículo 66 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo.

La Laguna, 28 de junio de 1980.—El Gerente.—10.434-E.

16392 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Sevilla, referente a la oposi
ción restringida para cubrir una plaza de Ingeniero 
de Montes de la plantilla de funcionarios.

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante oposición 
restringida a tenor de lo regulado en la disposición adicional 
segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, una plaza de 
Ingeniero de Montes de la plantilla de funcionarios, dotada con 
el nivel de proporcionalidad 10.

El plazo de presentación de instancias es el de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Las bases completas han sido publicadas,en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Sevilla» número 148, de 27 de junio 
de 1980.

Sevilla, 30 .de junio de 1980.—El Presidente, Manuel del Valle 
Arévalo.—10.397-E.

16393 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Castellón de la Plana, referente a la 
oposición para cubrir en propiedad dos vacantes 
de Técnico de Administración General.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

Aspirantes admitidos

D.“ Blanca Ramos Aguí.
D.“ María Pilar Sanz Yuste.
D. José Luis Lahoz Massana:
D. Francisco J. Mejía Larquee.
D. José Manuel Medall Esteve.
D.“ María Pilar Masip Larrabeito.
D. Aurelio Miguel Balandro Martínez.
D Angel J. Carretero Ramírez.
D. Manuel Viciano Lleó.
D. Fernando Famolir Viciano.
D. Juan B. Bernat Moho.
D. José Doménech Martíne^.
D. Joaquín Llido Silvestre.
D.a Margarita Sánchez Pérez.
D Ricardo Sango Naudín.
D. Alberto M. Moliner Blay.
D. Vicente P Soro Nacher.
D. Ricardo Vicente Domingo.
D.“ Isabel Martínez Domingo.
D.a Carmen Cadesnas Rodríguez.
D. Antonio Camps Oliver.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en 
el Decreto de 27 de julio de 1968, sobre Reglamentación Gene
ral para Ingreso en la Administración Pública.

Castellón de la Plana, 30 de junio de 1980.—El Alcalde.— 
10.459-E.

16394 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de Ponferrada, referente a la oposición 
restringida para la provisión en propiedad, de la 
plaza de Asesor Jurídico.

Transcurrido el plazo para la presentación de instancias soli
citando tomar parte en la oposición restringida para la provi
sión, en propiedad de la plaza de Asesor Jurídico, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 311, de fecha 29 de 
diciembre de 1977, se hace pública la lista de aspirantes ad
mitidos y excluidos en la forma siguiente:

Aspirante admitido

D. Manuel Barrio Alvarez. 

Aspirante excluido
Ninguno.

Lo que se publica para general conocimiento.

El interesado podrá reclamar dentro del plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente en que este anuncio 
figure publicado en el «Boletín Oficial del Estado» conforme 
con las bases de la convocatoria y al Reglamento General de 
Oposiciones y Concursos para Ingreso en la Administración Pú
blica de 27 de jumo de 1968.

Si transcurrido dicho plazo no se formularan reclamaciones, 
la presente lista orovisional quedará elevada a definitiva sin 
más publicaciones.

Ponferrada, 1 de julio de 1980.—El Alcalde.—10.471-E.

16395 RESOLUCION de 2 de julio de 1980, de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, referente a la oposición 
directa y libre para proveer, en propiedad, una 
plaza de Médico adjunto de Radiología.

.En el «Boletín Oficial» de la provincia número 77, correspon
diente al día 30 de junio de 1980, se publica íntegramente la 
convocatoria y programa dé la oposición directa y libre para 
proveer, en propiedad, una plaza de Médico adjunto de Radio
logía de esta Corporación Provincial, encuadrada én el subgrupo 
dé Técnicos de Administración Especial, y dotada con el sueldo 
correspondiente al nivel de proporcionalidad 10 (coeficiente 4), 
grado de la carrera administrativa, pagas extraordinarias, trie
nios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se 
dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la Corporación, y 
se presentarán en el Registro General de ésta, debidamente 
reintegradas, durante el plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», y se acompañará resguardo 
de haber satisfecho en la Depositarla de Fondos Provinciales 
la cantidad de 1 000 pesetas, en concepto de derechos de 
examen.

Las instancias deberán venir reintegradas con una póliza del 
Estado de 25 pesetas, tasa provincial de 10 pesetas y sello de la 
Mutualidad de una peseta. El importe de estos dos últimos podrá 
remitirse en sellos de correos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 2 de julio de 1980 —El Presidente, Eloy Sancho 

García.—El Secretario, Matías Flores.—10.456-E."

16396 RESOLUCION de 2 de julio de 1980, de la Diputa
ción Foral de Alava, referente a la oposición para 
la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero 
Técnico Industrial.

Resolución de la Diputación Foral de Alava, por la que se 
aprueba relación de admitidos y excluidos a la oposicón con
vocada con fecha 25 de enero de 1980, para la provisión en pro
piedad de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

Primero.—Admitir a:

Don Pablo Javier Amescua Moraza.
Don Juan María Asensio Vicente.
Don José Antonio Caubilla Montoya.
Don Joseba Iñaki Echeandía Barrera.
Don Javier Echevarría Uriarte.
Don Angel Elorza Suso.
Don Carlos Fernández de Mendiola Lecuona.
Don José Javier Fernández Martínez.
Don Pedro Ferraras Castaño.
Don José Antonio Galera Carrillo.
Don Leopoldo Gredilla Echevarría.
Don Juan José Larrucea López.
Don Jo6é Antonio López de Aberasturi y Ortiz.
Don Felipe Félix López de Munain Beitia.
Don José Angel López Pérez.
Don Maximiliano Lorenzo Herrero.
Don Juan Carlos Magán Martínez de Luna.
Don Jo6é Miguel Mercader Uribe.
Don Adolfo Martínez Herrero.
Don Juan Luis Mugida Rodríguez.
Don Ermiiio Nogales Marina.
Don José Luis Oyanguren Angulo.
Don José Luis Peciña Angulo.
Don José Manuel Redondo Navarro.
Don Femando Ruiz de Azúa Sáez de Arregui.
Don José Carlos Ruiz de Azúa Sáez de Arregui.
Don Narciso Ruiz de Vergara Uribe.
Don José Manuel Sáez de Ibarra Vélez de Mendizábal. 
Don Pablo Sáez de Jaúregui Otaduy.
Don Javier Sáenz de Ojor Sáenz del Castillo.
Don Angel Sáenz Gutiérrez.
Don Femando Samaniego Bengoa.
Don Luis San Telmo Gutiérrez.


