
Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 20 de marzo de 1980 «Boletín 
Oficial del Estado» del 22) para provisión de la cátedra de 
«Derecho Internacional Público» de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Alcalá de Henares, que estará constituida 
de la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Adolfo Miaja de la 
Muela.

Vocales: Don Mariano Aguilar Navarro, don Angel Latorre 
Segura, don Francisco Sánchez Apellaniz Valderrama y don 
Manuel Diez de Velasco Vallejo, Catedráticos de la Universidad 
Complutense, primero y cuarto-, Alcalá de Henares, segundo, y 
Sevilla, tercero.

Presidente suplente: Excelentísimo ‘ señor don Luis Sela 
Sampil.

Vocales suplentes: Don Vicente Ramírez de Arellano Marcos, 
don José María Rodríguez Paniagua, don Alejandro Herrero- 
Rubio y don Antonio Marín López, Catedráticos de las Univer
sidades de Salamanca, Alcalá de Henares, en situación de ju
bilado y de Granada, respectivamente:

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados en 
el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley de 24 
de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para'su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de julio de 1980!—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr, Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

16777 RESOLUCION de 22 de julio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado de «Geodinámica externa e Hidrogeología» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad del País 
Vasco, por la que se cita a los opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Geodinámica externa e Hidrogeología» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad del País Vasco, convocada por 
Orden ministerial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal el día 12 de septiembre de 1980, a las doce 
horas, en el Departamento de Geomorfología y Geotectónica 
de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Com
plutense de Madrid y hacer entrega de una Memoria por tripli
cado sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de la dis
ciplina, así como de los trabajos científicos y demás méritos 
que puedan aportar, rogando a los señores opositores acompa
ñen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 22 dé julio de 1980.—El Presidente, Víctor García 
Dueñas.

16778 RESOLUCION de 22 de julio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a las plazas de Profesor agre
gado de «Derecho político» de la Facultad de De
recho de las Universidades de La Laguna, Murcia 
y UNED, por la que se cita a los opositores.

Se cita a los señores opositores a las plazas de Profesor agre
gado de «Derecho político» de la Facultad de Derecho de las 
Universidades de La Laguna, Murcia y UNED, convocadas por 
Orden ministerial de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 16 de marzo), para efectuar su presentación el próxi
mo día 16 de septiembre de 1980, a las diez horas, en el Salón 
de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Com
plutense de Madrid y hacer entrega de una Memoria por tri
plicado sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de la 
disciplina, así' como de los trabajos científicos y demás méri
tos que puedan aportar, rogando a los señores opositores acom
pañen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 22 de julio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Pa
blo Lucas Verdú.

16779  RESOLUCION de 22 de julio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a las plazas de Profesor agre
gado de «Derecho mercantil» de la Facultad de De
recho de las Universidades de Salamanca y Va
lencia, por la que se cita a los opositores.

Se cita a los señores opositores a las plazas de Profesor agre
gado de «Derecho mercantil» de la Facultad de Derecho de las 
Universidades de Salamanca y Valencia, convocado por Orden 
ministerial de 4 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado»

de 23 de junio), para efectuar su presentación anté este Tribu
nal el día 3 de septiembre de 1980, a las doce horas, en los lo
cales del Instituto de Administración Local, sito en la calle 
Joaquín García Morato, 7, Madrid, y hacer entrega de una Me
moria por triplicado sobre el concepto, métodos, fuentes y pro
grama de la disciplina, así como de los trabajos científicos y 
demás méritos que puedan aportar, rogando a los señores opo
sitores acompañen una relación por quintuplicado de dichos 
trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 22 de julio de 1980.—El Presidente del Tribunai, Ma
nuel Broseta Pont. -

ADMINISTRACION LOCAL

16780 RESOLUCION de 25 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Soria, referente a la convocatoria para 
la provisión en propiedad de seis plazas de Guar
dias, vacantes en la plantilla de la Policía Muni
cipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 69, de f^cha 
13 de junio de 1980 (rectificadas en el el «Boletín Oficial» nú
mero 74, de 25 del actual), han sido publicadas las bases de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de seis plazas de 
Guardias, vacantes en la plantilla de la Policía Municipal, do
tadas con el sueldo correspondiente al nivel 4, dos pagas ex
traordinarias, trienios y demás retribuciones y emolumentos que 
correspondan con arreglo a las disposiciones legales vigentes.

Las instancias, dirigidas al ilustrísimo señor Alcalde Presi
dente de la Corporación, se presentarán dentro del plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Soria, 25 de junio de 1980.—El Alcalde, José Luis Liso Marín. 
10.721-E.

16781 RESOLUCION de 27 de junio, de 1980, del Ayun
tamiento de Aldeanueva de la Vera (Cáceres), re
ferente a la convocatoria para la provisión en pro
piedad de dos plazas de Guardias municipales.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 145, del día 26 
desunió, han sido publicadas las bases de la convocatoria para 
la provisión en propiedad de dos plazas de Guardias Munici
pales dotadas con el sueldo correspondiente al nivel 3, coeficien
te 1,4, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones 
y emolumentos que correspondan con arreglo a las disposiciones 
legales vigentes.

Las instancias, dirigidas al señor Alcalde-Presidente de esta 
Corporación, se presentarán dentro del plazo de treinta días ' 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Aldeanueva de la Vera, 27 de junio de 1980.—El Alcalde.— 
10.431-E.

16782 RESOLUCION de 27 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Porriño (Pontevedra), referente al con
curso para provisión de una plaza de Sargento 
Jefe de la Policía Municipal.

Se convoca concurso para cubrir la plaza de Sargento Jefe 
de la Policía Municipal de esta Corporación, encuadrada en el 
subgrupo de Servicios Especiales y dotada con el sueldo anual 
de 345.600 pesetas, premios, dos pagas extraordinarias, y demás 
retribuciones y emolumentos que correspondan según la legisla
ción vigente.

Las instancias para tomar parte en e Iconcurso habrán de pre
sentarse durante el plazo de treinta días hábiles contados a 
partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

La convocatoria Íntegra aparece publicada en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 146, de 25 de 
los corrientes.

Porriño, 27 de junio de 1980.—El Alcalde, Gonzalo Ordóñez 
Pérez.—40.613-E.

16783 RESOLUCION de 28 de junio de 1980, del Ayun
tamiento de Sant Adriá de Besós (Barcelona), re
ferente a la oposición convocada para la provisión 
en propiedad de una plaza de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú
mero 151, de fecha 24 de junio de 1980, se publican las bases 
de la convocatoria pera la provisión, mediante oposición en



turno libre, de una plaza de Asistente Social, dotada con el 
sueldo correspondiente al nivel 8.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, de
berán presentarse debidamente reintegradas, acompañadas del 
justificante de haber ingresado la cantidad de 500 pesetas, en 
concepto de derechos de examen, dentro del plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Sant Adriá de Besos, "28 de junio de 1980.—El Alcalde, Josep 

Vil ano va Vila.—10.557-E.

16784 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, del Ayun

tamiento de Loja, referente a la convocatoria para 
la provisión en propiedad, mediante oposición libre, 
de una plaza de Técnico de Administración Ge
neral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 145, de fecha 
26 de junio de 1980, se publican las bases y programa, de la 
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante oposición 
libre, de una plaza de Técnico de Administración General de 
este excelentísimo Ayuntamiento de Loja (Granada), dotada con 
el nivel de proporcionalidad 10, trienios y demás retribuciones 
o emolumentos que correspondan según la legislación vigente.

Las solicitudes para tomar parte, serán presentadas en el 
Registro General del Ayuntamiento de Loja (Granada), en el 
plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente al de la 
publicación del presente extracto de la convocatoria en el «Bo
letín Oficial del Estado»,

Loja, 30 de junio de 1980.—El Alcalde, Manuel Martín Ro
dríguez.—El Secretario, José Luis Robles Castillo.—10.594-E.

16785 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, del Ayun
tamiento de Vilafranca del Penedés, referente a la 
convocatoria de oposición libre para proveer en 
propiedad una plaza de Inspector de Obras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 
154, de fecha 27 de junio actual, se publica una convocatoria 
de oposición libre para proveer, en propiedad, una plaza de 
Inspector de Obras, dotada con los emolumentos correspon
dientes al nivel 4, pagas extraordinarias, trienios y demás emo
lumentos que tenga asignados con arreglo a la legislación vi

gente.
Las instancia solicitando tomar parte en la oposición debe

rán dirigirse al señor Alcalde Presidente de este Ayuntamiento 
dentro del plazo de treinta días hábiles, a partir de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Vilafranca del Penedés, 30 de junio de 1980.—El Alcalde.— 
10.560-E.

16786 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Baracaldo, referente a la convocatoria de 
oposición libre para proveer ocho plazas de Auxi
liares Administrativos, mas las que se produzcan 
hasta la fecha de la convocatoria.

Este Ayuntamiento ha acordado proveer mediante oposición 
ocho plazas de Auxiliares de Administración General (25 por 
100 por personal eventual, interino o contratado), más las va
cantes que se produzcan hasta la fecha de la convocatoria, 
estando dotadas del nivel de proporcionalidad cuatro.

El plazo de presentación de instancias es el de treinta dias 
hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación de 
este edicto.

Las bases completas han sido publicadas en el «Boletín Ofi
cial del Señorío de Vizcaya» número 139, de 17 de junio de 1980.

Baracaldo, 1 de julio de 1980.—El Secretario general.— 
10.673-E.

16787 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, del Ayunta
miento de El Viso del Alcor, referente a la convo
catoria para la provisión en propiedad, mediante 
concurso-oposición, de diversas plazas de Personal 
de Oficios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 143, 
de fecha 21 de junio del presente año, aparece publicado 
el texto íntegro . de la convocatoria de oposición ubre para 
cubrir las siguientes plazas vacantes en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento, encuadradas en el grupo de 
Administración Especial, subgrupo Servicios Especiales, clase 
Persona! de Oficios.

Una de Oficial Matarife, una de Oficial Electricista y una 
de Oficial Albañil, todas ellas dotadas con los emolumentos 
correspondientes al nivel de proporcionalidad. 4, coeficiente 1,7.

Dos do Encargado de Grupos Escolares y una de Encargado 
del Polideportivo, dotadas con los emolumentos correspondientes 
al nivel de proporcionalidad 4, coeficiente 1,9.

Una de Operario de Matadero y una de Operario de Lim
pieza, dotadas con los emolumentos correspondientes al nivel 
de proporcionalidad 3, coeficiente 1,3.

El plazo de presentación de .solicitudes termina a los treinta 
días hábiles siguientes contados desde el que. aparezca el pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El Viso del Alcor, 1 de julio de. 1980.—El Alcalde.—10.480-E.

16788 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la opo
sición para cubrir dos plazas de Administrativos 
de Administración General del Ayuntamiento de 
Palma, por el sistema de oposición libre, y cuatro 
plazas en turno restringido.

Por acuerdo plenario de este Ayuntamiento de 26 de julio 
de 1980, fueron aprobadas las bases de la convocatoria de la opo
sición a desarrollar para proveer por el procedimiento de oposi
ción libra dos plazas de Administrativos de Administración Ge
neral del Ayuntamiento de Palma, y cuatro plazas en turno 
restringido, encuadradas en el subgrupo de Administrativos de 
Administración General, y dotadas con coeficiente 2,3, nivel 
de proporcionalidad 6, pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

Las bases de esta convocatoria han sido remitidas al «Boletín 
Oficial de la Provincia de Baleares» y, además estarán expues

tas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Las solicitudes para tomar parte en la oposición se presen

tarán en el Registro General de este Ayuntamiento, en el plazo 
de treinta días hábiles,  contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», y en ellas manifestarán los aspirantes que reúnen todas y 

cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria.
Palma de Mallorca, 1 de julio de 1980.—El Alcalde.—10.629-E.

16789 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la opo
sición para cubrir 10 plazas de Auxiliares de Admi
nistración General del Ayuntamiento de Palma, a 
las que podrán acumularse 21 plazas más, ya apro
badas por la Corporación y pendientes del visado 
de la Dirección General de Administración Local.

Por acuerdo plenario de este Ayuntamiento de 26 de junio de 

1980 fueron aprobadas las bases de la convocatoria de la oposi
ción a desarrollar para cubrir 10 plazas de Auxiliares de Admi
nistración Genera] del Ayuntamiento de Palma, encuadradas en 
el subgrupo de Auxiliares de Administración General, y dotadas 
con el sueldo correspondiente al coeficiente 1,7, nivel de propor
cionalidad 4, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retri
buciones o emolumentos que, corresponden con arreglo a la legis
lación vigente. Al referido número de plazas podrán acumularse 
21 plazas más, creadas por el Ayuntamiento Pleno el 24 de 
abril de 1980 y pendientes de] visado de la Dirección General de 
Administración Local.

Las bases de esta convocatoria han sido remitidas al «Boletín 
Oficial' de la Provincia de Baleares» y. además estarán expues

tas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. :
Las solicitudes para tomar parte en la oposición se presen

tarán en el Registro General de este Ayuntamiento, en el plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», y en ellas manifestarán los aspirantes que reúnen todas 
y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria.

Palma de Mallorca, 1 de julio de 1980.—El Alcalde.—10.628-E.

16790 RESOLUCION de 2 de julio de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Valencia, referente a la convo
catoria para la provisión en propiedad de la plaza 
de Oficial Mayor, actualmente vacante en la plan
tilla Orgánica de Funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno dé esta 
Corporación Provincial en su sesión de 12 de junio del año en 
curso, y a propuesta de la Comisión de Personal de la misma 
del día 9 del mismo mes y año, se publica el presente extracto 
de convocatoria para la provisión en propiedad, como funciona
rio de carrera, de la plaza vacante de Oficial Mayor.

La presente convocatoria se llevará a cabo mediante con
curso de méritos entre los que pertenezcan a la primera ca
tegoría del Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración 
Local y, en su defecto, a la segunda, hallándose en posesión 
del título de Licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas.

La plaza de referencia está clasificada en el nivel de pro
porcionalidad 10, v está dotada con la remuneración inicial del 
grado, trienios, dos pagas extraordinarias, ayuda familiar y 
demás emolumentos, indemnizaciones o retribuciones que la 
correspondan con arreglo a las disposiciones legales reglamen
tarias, así como aquellas otras retribuciones complementarias


