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Universidad Autónoma y transcurrido el plazo de quince días a 
raíz de su publicación, este Rectorado ha dispuesto elevar a 
definitiva la lista provisional que queda confeccionada de la 
siguiente forma:

Número Apellidos y nombre DNI
de orden

1

Castillo Escassi, Yolanda del ... ........ 2.191.332
2 Fernández Yuste, María Teresa ... ... 7.757.188
3 García Fernández, María Aurora ........ ... 50.277.613
4 Hijón García, María del Carmen ... ... 1.056.574

5

Rodríguez Novas, María Luisa ... ... 421.659

Lo que se hace público, cumpliendo cuanto se preceptúa en 
la base 4.4 de la disposición origen de la convocatoria, pudiendo 
entablar los interesados contra esta resolución, recurso de alza
da ante el excelentísimo señor Ministro del Departamento, en 
el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», conforme deter
mina el artículo 122 párrafo cuarto de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, de 17 de julio de 1958, así como la base 4.5 de 
la convocatoria de estas pruebas selectivas («Boletín Oficial 
del Estado» de 14 de marzo de 1980:

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Rector, Pedro Martínez 
Montávez.

ADMINISTRACION LOCAL

16496 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Avilés, por la que se publica la lista 
provisional de admitidos y excluidos al concurso 
de méritos y subsidiariamente oposición para cu
brir la plaza de Oficial Mayor.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convocatoria 
de concurso de méritos y subsidiariamente oposición para la pro
visión de plaza de Oficial Mayor, se hace pública la lista provi
sional de admitidos y excluidos:

Admitidos

Para el concurso de méritos: Don José Valdés Cao y doña 
María del Pilar Díaz Cordera, ambos Secretarios de Primera 
Categoría de Administración Local.

Para la oposición subsidiaria: Don José Bartolomé Viña. Li
cenciado en Derecho.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
a los efectos de reclamación durante el plazo de quince días 
hábiles, siguientes al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficiar del Estado».

Avilés, 1 de julio de 1980.—El Alcalde, José Martínez— 
10.396-E.

16497 RESOLUCION de 23 de julio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Castellón de la Plana, referente 
al concurso-oposición para provisión de una plaza 
de Farmacéutico.

Transcurridos los plazos reglamentarios sin haberse produ
cido ninguna reclamación, se eleva a definitiva la lista de admi
tidos y excluidos al concurso-oposición para provisión de una 
plaza de Farmacéutico, vacante en la plantilla de esta Diputación 
Provincial, fijándose al propio tiempo el comienzo, de los ejer
cicios para el día 4 de septiembre de 1980, a las nueve horas de 
la mañana, en el edificio del Palacio Provincial de la Diputación 
de Castellón.

Castellón, 23 de julio de 1980.—El Presidente.—El Secretario 
accidental.—4.877-A.

16498 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Guadalajara, referente el con
curso para proveer la plaza de Recaudador de Tri
butos del Estado en la Zona Tercera de Guadalajara.

En ejecución del acuerdo de la Corporación Provincial en 
sesión Plenaria del día 23 de julio de 1980, cumpliendo lo orde

nado por el ilustrísimo señor Director general del Tesoro sobre 
modificación de la base sexta de las publicadas en el «Boletin 
Oficial» de la provincia número 68, de fecha 5 de junio último, 
de conformidad con los artículos 66 y 82 del Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudadora y del Personal Recaudador, se modi
fica la citada base, quedando redactada de la forma siguiente:

«6.1. El que resulte designado Recaudador de la Zona tiene 
la obligación de constituir la fianza prevista dentro del tiempo 
que medie desde la firmeza en vía administrativa del nombra
miento hasta el fin del ejercicio ó fecha que pueda señalársele 
para ia posesión, con un plazo mínimo de dos meses anteriores 
a esta última.

El Recaudador electo habrá de tomar posesión del cargo, una 
vez constituida la fianza, ai comienzo del inmediato ejercicio o 
en la fecha que pueda señalársele expresamente si circunstan
cias especiales o de fuerza mayor así lo hicieran aconsejable.

En el caso de tomar parte en concursos de desarrollo simul
táneo, les es obligatorio posesionarse del primer nombramiento 
que se efectúe a su favor, debiendo renunciar, inmediatamente 
de conocido tal nombramiento, a la participación en este con
curso.

La fianza se fija en el 5 por 100 del promedio del cargo anual, 
por voluntaria, correspondiente al bienio inmediato anterior que 
ha servido de base para la determinación de la categoría de la 
Zona, y asciende a la cantidad de cuatro millones seiscientas 
veintidós mil doscientas veinticinco (4.622.225) pésetas. Esta fian
za o garantía podrá prestarse en metálico, títulos de la Deuda 
Pública, póliza de Crédito y Caución, aval solidario de Banco, 
banquero o de Caja de Ahorros registrados oficiaimente. Igual
mente podrá formalizarse la totalidad o parte de la fianza o 
garantía mediante afección de inmuebles libres de cargas, ga
rantizada por primera hipoteca preferente, a base de la valora
ción que oficialmente se asigne a la finca a estos efectos.

Los efectos de la Deuda Pública se admitirán por un valor 
nominal, si son de la amortizable, y si son de la perpetua, por el 
tipo medio de cotización en el mes anterior al en que se cons
tituya el depósito, sin exceder de la par.

La fianza deberá constituirse en la Caja General de Depósitos 
a disposición de la Diputación Provincial y la póliza- de Crédito 
y Caución figurará la Diputación Provincial de Guadalajara 
como beneficiaría de la misma y como asegurado el nombrado. 
Con respecto al aval bancario o de Caja de Ahorros se cons
tituirá a favor de esta Diputación Provincial

Esta fianza será revisable por acuerdo de la Diputación Pro
vincial en los casos, forma y condiciones previstos en el Estatuto 
Orgánico ya citado.»

No se modifican las demás bases del concurso publicadas 
tanto en el «Boletin Oficial» de la provincia número 68, de 5 de 
junio, como en el extracto de las mismas insertas en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 155, de 28 de junio último.

Las instancias con los requisitos de la convocatoria podrán 
presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial 
en horas de oficina o en cualquiera de las formas previstas en 
los artículos 65 y 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
dentro de los treinta días hábiles contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Es
tado».

 Las bases íntegras que regirán este concurso se han publicado 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme
ros 68 y 91, de 5 de junio y 29 de julio de 1980, en este último 
recogiendo la modificación de la base sexta.

Guadalajara, 30 de julio de 1980.—El Presidente, Antonio López 
Fernández.—4.883-A.

16499 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Cáceres, referente a la oposición libre 
convocada por este Ayuntamiento para la provisión 
en propiedad de plazas de Técnicos de Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 129 y en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 152, de los días 6 y 25 de 
junio de 1980 respectivamente, aparece publicada la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
libre convocada por este Ayuntamiento para la provisión en 
propiedad de plazas de Técnicos de Administración General.

No habiendo sido formulada reclamación alguna durante el 
período reglamentario de exposición al público de la referida 
lista, de conformidad con lo dispuesto en la base tercera de la 
convocatoria, se eleva la misma a definitiva.

Seguidamente se hace pública la composición del Tribunal 
que ha de entender en la resolución de dicha oposición:

Presidente: Titular: Ilustrísimo señor don Manuel L. Domín
guez lucero, Alcalde. Suplente: Don Angel Ugarte Zardoya, Te
niente de Alcalde.

Vocales:

En representación del profesorado oficial:
Titular: Don Luis María López Guerra, Profesor de la Facul

tad de Derecho de la Universidad de Extremadura. Suplente: 
Don Eugenio Simón Acosta, Profesor de la misma Facultad.

En representación de la Dirección General de Administración 
Local:
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Titular: Don Jacinto Casas-Rodríguez, Jefe de la Unidad 
Básica de Administración Local. Suplente: Don Gabriel Casati 
Cáceres, funcionario técnico del Gobierno Civil de esta pro
vincia.

En representación de la Abogacía del Estado de esta pro
vincia:

Titular: Don Francisco Carretero Bautista, Abogado del Es
tado. Suplente: Don Carlos Murillo Bernáldez, Abogado.

En representación del Servicio:

Titular: Don Roberto García, de Frutos, Secretario del exce
lentísimo Ayuntamiento. Suplente: Don Ramón Pérez de Vargas 
Novo, Oficial Mayor del excelentísimo Ayuntamiento.

Secretario: Titular: Don Juan Ramón Marchena Pérez, fun
cionario técnico del excelentísimo Ayuntamiento. Suplente: Doña 
Aurelia Sánchez Rodríguez, funcionarla, técnica del excelentí
simo Ayuntamiento.

Sorteo orden de actuación
Se fija el día 3 de septiembre próximo, a las doce horas, 

en el salón de actos de la Corporación, la fecha para la cele
bración del sorteo público para determinar el orden de actua
ción de los aspirantes en los ejercicios que no puedan reali
zarse conjuntamente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
de reclamaciones en el plazo de quince días hábiles.

Cáceres, 24 de julio de 1980.—El Alcalde.—11.401-E.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

16500 CORRECCION de erratas de la Resolución de 12 de 
julio de 1980, del Patronato para la Provisión de 
Administraciones de Loterías, Expendedurías de Ta
bacos y Agencias de Aparatos Surtidores de Gaso
lina, por la que se convoca concurso para la pro
visión de vacantes de Administraciones de Loterías 
en todo el territorio nacional.

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado, número 171, de fecha 
17 de julio de 1980, a continuación se formulan las oportunas 
rectificaciones :

En la página 16348, primera columna, provincia de- Almería, 
donde dice: «Almería, número 1», debe decir: «Almería, nú
mero 1 (1)..

En la página 16351, segunda columna, provincia de Sevilla, 
donde dice:

«Lebrijas, número 1 (1).
Lebrijas, número 2».
Debe decir:

«Lebrija, número 1 (1).
Lebrija, número 2».

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

16501 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la legalización otorgada por Orden 
de 14 de mayo de 1980 a don Pedro Otzoup Uflan 
en terrenos de dominio público de la zona maríti
mo terrestre en el término municipal de Andraitx 
(Mallorca).

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, 
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 6 
de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado, del 23), ha otorga
do con fecha 14 de mayo de 1980 una autorización a don Pedro 
Otzoup Uflan cuyas características son las siguientes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Andraitx (Mallarca).
Superficie aproximada: 171 metros cuadrados.
Destino: Legalización de las obras de paseo en terrenos de 

dominio público en urbanización Costa Andraitx.
Plazo concedido: El de ejecución de las obras.
Canon: Queda exento del pago del canon, dado que estas 

obras quedarán de dominio público gratuito.
Prescripciones: Tanto las obras autorizadas como los te

rrenos o playas que puedan formarse a consecuencia de las mis- 
'mas serán de libre uso público gratuito y tendrán el carácter 

de dominio público. 
En consecuencia, y a. fin de evitar confusiones o falsas inter

pretaciones a este respecto, el titular vendrá obligado a colocar 
o suprimir carteles a sus expensas y en el plazo que se le 
ordene destancando dicho carácter de libre uso público gratuito 
de las obras, o bien evitando una falsa interpretación de zona 
privada o de uso restringido. Todo ello a juicio de la Jefatura 
Regional de Costas y Puertos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de junio de 1980.—El Director general, Pascual 

María Pery Paredes.

16502 RESOLUCION de 10 de julio de 1980, de la Décima 
Jefatura Regional de Carreteras, relativa al levan
tamiento de actas previas a la ocupación. Expe
diente de expropiación forzosa «Variante de Betan- 
zos. Carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, 
p. k. 579,4 al 585,6. Tramo: Betanzos (La Coruña). 
Término municipal de Betanzos.

Por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo 
de 1980, han sido declarados de urgente ocupación los bienes 
afectados por expropiación con. motivo de las obras del proyec
to Tl-LC-282, «Variante de Betanzos. Carretera N-VI, de Ma
drid a La Coruña, p. k. 579,4 al 585,6. Tramo: Betanzos (La Co
ruña), siendo de aplicación el procedimiento que regula los 
artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954 y 56 y siguientes de su Reglamento de 26 de abril 
de 1957. 

En su virtud y ordenada la iniciación del expediente expro- 
piatorio,

Esta Jefatura, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 52 de dicha Ley y concordantes 
del Reglamento para su aplicación, ha resuelto señalar la fecha 
para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocu
pación, a cuyo efecto se convoca a los propietarios y titulares 
de derechos afectados que figuran en relación adjunta para que, 
en los días y horas que se señalan, comparezcan en la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Betanzos para proceder al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de dichos 
bienes o derechos que hayan de recoger los datos necesarios 
para la valoración previa y oportuno justiprecio de los mismos, 
6in perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas sí se consi
dera necesario.

Fecha y hora de citación: 25 de agosto de 1980, de diez a ca
torce horas. Número de fincas: De la número 1 a la número 40.

Fecha y hora de citación: 26 de agosto de 1980, de diez a 
catorce horas. Número -de fincas: De la número 41 a la nú
mero 80.

Fecha y hora de citación: 27 de agosto de 1980, de diez a ca
torce horas. Número de fincas: De la número 81 a la número 120.

Fecha y hora de citación: 28 de agosto de 1980, de diez a 
catorce horas. Número de fincas: De la número 121 a la nú
mero 160.

Fecha y hora de citación: 29 de agosto de 1980, de diez a 
catorce horas. Número de fincas: De la número 161 a la nú
mero 200.

Fecha y hora de citación: 1 de septiembre de 1980, de diez 
a catorce horas. Número de fincas: De la número 201 a la nú
mero 240.

Fecha y hora de citación: 2 da septiembre de 1980, de diez 
a catorce horas. Número de fincas: De la número 241 a la nú
mero 280.

Fecha y hora de citación: 3 de septiembre de 1980, de diez 
a catorce horas. Número de fincas: De la número 281 a la nú
mero 301.

A dicho acto deberán asistir los titulares afectados personal
mente, o bien representados por persona debidamente autori
zada para actuar en su nombre, aportando los documentos acre
ditativos de su titularidad y el último recibo de la contribu
ción, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estima opor
tuno, de sus Péritos y Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.2 del Re
glamento de 26 de abril de 1957, los interesados, así como las 
personas que siendo titulares de derechos reales o intereses eco
nómicos que se hayan podido omitir en la relación adjunta, 
podrán presentar por escrito ante la Jefatura Regional de Ca
rreteras de La Coruña, plaza de Orense, s/n., y hasta el día 
señalado para el levantamiento de las actas previas", cuantas 
alegaciones estimen oportunas solamente a efectos de subsanar 
los posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar 
los bienes y derechos que se afectan.

La Coruña, lo de julio de 1980.—El Ingeniero Jefe.—11.223-E.


