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16549 RESOLUCION de 25 de junio de 1980, del Tribunal, 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XIX, «Mecánica de fluidos», de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la 
que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XIX, «Mecánica de fluidos», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales, de la Universidad Politécnica 
de Valencia, 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 trece horas del día 
16 del próximo mes de septiembre, en la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de Madrid, y hacer entrega de 
una «Memoria» por triplicado, sobre el Concepto, método, fuentes 
y programa de la disciplina, así como 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.

Eñ 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, 25 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Justo Pastor.

ADMINISTRACION LOCAL

16550 RESOLUCION de 25 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Ciudad Real, referente a la 
oposición directa y libre para proveer, en propie
dad, una plaza de Médico Especialista de Medicina 
del aparato locomotor, Jefe de Sección, de esta 
Corporación Provincial.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 76, correspon
diente al día 27 de junio de 1980, se pública íntegramente la 
convocatoria y programa de oposición directa y libre para pro
veer en propiedad una plaza de Médico Especialista de Medici
na del Aparato Locomotor, Jefe de Sección, de esta Corporación 
Provincial, encuadrada en el subgrupo de Técnicos Adminis
tración Especial; y dotada con el sueldo correspondiente al nivel 
de proporcionalidad 10, coeficiente 4, grado de la carreja admi
nistrativa, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones 
o emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se diri
girán al ilustrísimo señor Presidente de la Corporación, y se pre
sentarán en el Registro General de la misma, debidamente rein
tegradas, 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 Depositaría de Fondos provinciales la can
tidad 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 éstos dos últimos 
podrá remitirse en sellos de correos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 28 de junio de 1980.—El Presidente, Eloy Sáncho 

García.—El Secretario, Matías Flores.—10.4O8-E.

16551 RESOLUCION de 25 de junio de 1980, del Ayunta 
miento de Burjasot (Valencia) referente a la opo
sición libre para proveer en propiedad una plaza 
de Técnico de Administración General de esta Cor
poración.

Decreto .—Marcos González Marimón, Alcalde-Presidente del 
muy ilustrísimo Ayuntamiento de Burjasot, en uso de las atribu
ciones que me son conferidas, vengo en disponer lo siguiente:

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos a la oposición libre para proveer en propiedad 
una plaza de Técnico de Administración General de esta Corpo
ración, convocada en el «Boletín' Oficial del Estado» de 13 de 
mayo de 1980.

1. Admitidos

D.a Francisca Cobos Moreno.
D.“ Rosario Sainz de Mingo.
D.“ Teresa Blat Gimeno. •

D.a María Asunción Barbera Nolla.
D. Francisco Javier Llobell Tuset.
D. José Andrés Ruiz del Molino.
D. Rafael V. Fernández Bas.
D. Gonzalo Javier Boronat Ombuena.

D. Fernndo Agud Blasco.
D. Juan Bautista Renart Moltó.
Da María del Carmen Carratala Teruel.
D. Rafael Jesús Catalá Ruiz de Galarreta. 
D.“ Isabel Martínez Domingo.
D. Ignacio Sevilla Merino.
D. Joaquín Ferrando Mansanet.
D.“ Margarita Poblete Domingo.
D.a Sara Isabel Mur Estada.
D. Josep Gisbert Ramos.
D. José Vicente Vallet Pérez.

2. Excluidos

Ninguno.

Segundo.—La presente lista de admitidos y excluidos será 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la 
provincia, y será expuesto en el tablón de edictos de la Corpora
ción, concediéndose un plazo de quince días a efectos de recla
maciones. 

Burjasot, 25 de junio de 1980.—10.400-E.

16552 RESOLUCION de 25 de junio de 1989, de la Corpo
ración Administrativa Gran Bilbao, referente al con
curso-oposición convocado para la provisión en pro
piedad de una plaza de Letrado Asesor.

Por resolución de esta fecha, la Presidencia de la Comisión 
Ejecutiva ha resuelto admitir provisionalmente al concurso-opo
sición convocado para la provisión en propiedad de una plaza de 
Letrado Asesor, vacante en la plantilla, a:

1. Don Angel Echezarreta Bedia.
2. Don Fernando Apraiz Moreno.

Excluidos

Ninguno.

Transcurridos quince días, contados a partir de la publicación 
del presénte anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» sin 
haberse presentado reclamación alguna, la admisión provisional 
se transforma en definitiva.

Bilbao, 25 de junio de 1980.—El Secretario general interino.— 
10.672-E.

16553 RESOLUCION de 26 e junio de 1980, del Ayunta
miento de Burjasot (Valencia) referente al concur
so de méritos para proveer en propiedad una plaza 
de oficial mayor de esta Corporación.

Decreto.—Marcos González Marimón, Alcalde-Presidente del 
muy ilustrísimo Ayuntamiento de Burjasot, en uso de las atri
buciones que me son conferidas, vengo en disponer lo siguiente:

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos al concurso de méritos para proveer en propie
dad una plaza de Oficial Mayor de esta Corporación, convocado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo de 1980.

1. Admitidos

D. Francisco Pérez Huerta.
D. Amado Mínguejz Pemán.
D. Salvador Pardo Herrero.
D. Enrique Monlleo Gerardo.
D. Manuel González Pérez.
D. Carlos E. Fernández Llido.
D. Francisco Gregori Mari.

2. Excluidos

Ninguno.
Segundo.—La presente lista de admitidos y excluidos será 

publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la 
provincia, y será expuesta en el tablón de edictos de la Corpo
ración, concediéndose un plazo de quince días a los efectos de 
reclamaciones.

 Burjasot, 26 de junio de 1980.—El Secretario general interino. 
10.401-E.

16554 RESOLUCION de 26 de junio de 1980, del Cabildo 
Insular de Gran Canaria, por la que se transcribe 
lista de admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción para proveer diversas plazas de Médicos ad
juntos con destino al Organo de Gestión (Hospital 
Insular).

Lista de admitidos y excluidos al concurso-oposición para 
proveer diversas plazas de Médicos adjuntos con destino al 
Organo de Gestión (Hospital Insular):


