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, Código

Salamanca:

«Fray D. González», Ciudad Ro
drigo ...............   37060

Tenerife:

Mixto, Icod de los Vinos .............. 38076
Masculino «A. Pérez Díaz, Santa 

Cruz de la Palma .........................  38179

Santander:

«Villajunco», Santander ................ 39032
-Ataúlfo Argenta», Castro Ur

díales ................................................   39071
«Besaya», Torrelavega .........   39147

Segovia:

«Marqués de Lozoya», Cuéllar ........ 40058

Sevilla:

«Al Andalus», El Arahal ............... 41166

Código

«Fray B. de las Casas», Morón de
la Frontera.......................................  41208

Mixto, «Los Palacios», Sevilla ... 41300

Soria:

«Santa Catalina», Burgo de Osma. 42031 

Tarragona:

«S. Vilaseca», Reus ... ................... 43047

Teruel:

«C. Ram», Alcañiz ......  ................ .. 4-4039

Toledo:

«P. J. Mariana», Talavera de la 
Reina ............................. ........... .. ... 45056

Valencia:

Mixto. Canals ..............      46140

Código

«G. Mayans Sisear», Oliva ............. 46243
Mixto Utiel ......................................... 46334

Valladolid:

«Jorge Guillén», Villalón de Cam
pos ...................................................... 47089
Vizcaya: 

-A. Trueba», Baracaldo ................ 48082
Mixto, Galdácano ... ... ... 48124
Mixto, Plencia....................................  48173
Mixto. Sestao ...................................... 48215
Mixto número 3, «San Ignacio»,

Bilbao ................................................  48264
Mixtb, Deusto-Bilbao ...................... 48306

Zamora:

«León Felipe», Benavente ...............  49037

Zaragoza:

«Reyes Católicos», Egea de los Ca
balleros ..................... ... ... ... ... 50118

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

17264 RESOLUCION de 29 de julio de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se nombran las comisiones 
especiales de los concursos de traslado a las cá
tedras de «Psicología matemática», «Psicodiagnós- 
tico» y «Psicología de la educación», de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y «Psicología de la perso
nalidad», de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Valencia.

Convocadas a concurso de traslado las cátedras de «Psico
logía matemática», «Psicodiagnóstico» y «Psicología de la edu
cación», de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y «Psicología de la personalidad», de 
la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, de la 
Universidad de Valencia, han solicitado tomar parte en los 
mismos, al amparo de lo prevenido en la Resolución de esta 
Dirección General- de 28 de febrero de 1980 diversos Catedrá
ticos de Universidad, por lo que es necesario proceder a cons
tituir las respectivas comisiones que han de informar sobre 
la posible admisión a dichos concursos de traslado de los 
aspirantes presentados, de acuerdo con lo dispuesto en la 
mencionada Resolución.

En su consecuencia y de conformidad con el informe de la 
Comisión Permanente de la Junta Nacional de Universidades, 
esta Dirección General ha resuelto nombrar las respectivas 
comisiones, que estarán constituidas en la siguiente forma:

«Psicología matemática», de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad Autónoma de Madrid

Don Jesús Amón Hortelano, don Mariano Yela Granizo, don 
Miguel Siguán Soler, don Heliodoro Carpintero Capell y don 
José Luis Pinillos Díaz.

«Psicodiagnóstico», de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Madrid

Don Miguel Cruz Hernández, don Silverio Palafox Marqués, 
don Cándido Genovard Roselló, don Mariano Yela Granizo 
y don Jesús Beltrán Llera.

«Psicología de la educación», de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Madrid

Don Pedro Ridruejo Alonso, don Miguel Siguán Soler, don 
Jesús Amón Hortelano, don Heliodoro Carpintero Capell y 
don Silverio Palafox Marqués.

«Psicología de la personalidad», de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia

' Don Pedro Ridruejo Alonso, don Miguel Cruz Hernández, 
doña María Eugenia Romanos Pérez, don Francisco Secadas 
Marcos y don Julio Seoane Rey.

Dichas comisiones serán presididas por el miembro Cate
drático más antiguo en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios 
de Universidad, o sean, don Mariano Yela Granizo, don Mi
guel Cruz Hernández, don Miguel Siguán Soler y don Miguel 
Cruz Hernández, respectivamente.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
'Dios guarde a V. S.
Madrid, 29 de julio de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

ADMINISTRACION LOCAL

17265 RESOLUCION de 16 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Valencia, referente a la oposición libre 
para proveer una plaza de Programador de Trá
fico.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre para proveer una plaza de Programador de 
Tráfico.

Admitidos

1. D. José Francisco Barreña Moreno.
2. D. Francisco Blanc Cervantes.
3. D. Alberto Luis Esteban Cabello.
4. D. Francisco Jesús García García.
5. D. Enrique Grau Talens.
6. D. José Ramón Martínez Llácer.
7. D. Vicente Andrés Picó Cárdenas,
8. D.ª María Luisa Sarti Aroca.
9. D.a María Amparo Sepulcro Cirujeda.

10. D. Manuel Sierra Aragonés.
11. D. Javier Victoria Ballesteros.

Excluidos

Don Juan José Hernández Pelechá, por no poseer la titu
lación exigida.

Valencia, 16 de julio de 1980.—El Secretario general.— 
11.131-E,

17266 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Cáceres, referente al concurso-oposición 
para la provisión en propiedad de una plaza de 
Conductor Bombero y una de Bombero del Servicio 
de Extinción de Incendios.

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 160, del día 14 
de los corrientes, se inserta convocatoria integra de concurso- 
oposición para la provisión en propiedad de una plaza de Con
ductor Bombero y una de Bombero del Servicio de Extinción de 
Incendios de este excelentísimo Ayuntamiento, dotadas con el
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sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 4 y demás 
retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vi- 
gente. ,

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-opo^ 
sición se admitirán en el plazo de treinta días hábiles conta
dos a partir del siguiente al de publicación de este- anuncio en 
el «Boletín Oficial del'Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 17 de julio de 1980.—El Alcalde.—11.187-E.

17267 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Huesca, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos a la oposición 
para proveer una plaza de Médico Otorrinolarin
gólogo.

Relación de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
libre convocada por esta Corporación para la provisión en pro
piedad de una plaza de Médico Otorrinolaringólogo,

Expirado el plazo de presentación de instancias se hace pú
blica la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a esta oposición, a efectos de lo dispuesto en el artículo 121 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo y base tercera de la 
convocatoria:

Admitidos

Cañizo Alvarez, Agustín del.
Estropa Torres, Mariano.

Excluidos

Ninguno.

Huesca, 28 de julio de 1980 —El Presidente, Aurelio Biarge 
López.—5.089-A.

17268 RESOLUCION de 1 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Arona, referente o la oposición para 
proveer una plaza de Aparejador.

En el expediente para proveer en propiedad, mediante opo-. 
sición libre, una plaza vacante de Aparejador de este Ayun
tamiento, ha sido elevada a definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos hecha pública en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 128. de 14 de octubre de 1979, 
y en el «Boletín Oficial del Estado» número 262, de 1 de no
viembre de 1979, corí la inclusión como aspirante admitido de 
don'José Martínez Marco, al haberse resuelto favorablemente 
la reclamación presentada por el interesado.

Asimismo se hace público que el Tribunal calificador de las 
pruebas de esta oposición estará integrado por los siguientes 
miembros:

Presidente: Don Inocencio Salazar Beltrán, Alcalde-Presidente 
accidental de este Ayuntamiento, y como suplente, el señor 
Concejal Delegado de Personal don Manuel Barrios Rodríguez.

Vocales:

Don Melchor. Ruiz Benítez de Lugo y Zarate, como represen
tante del Profesorado Oficial del Estado, y como suplente, don 
Fernando García Ramos y Fernández del Castillo, ambos Cate
dráticos de la Escuela Universitaria de Arquitectos Técnicos de 
La Laguna-

Don Francisco José Suárez Servando, Arquitecto municipal 
de este Ayuntamiento.

Don Manuel Aranaz Rodríguez, como representante del Co
legio Oficial Provincial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 
y como suplente, don Eduardo Pereyra Rubio, ambos Colegiados 
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Santa Cruz de Tenerife.

Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios, como representante de 
la Dirección General de Administración Local, y como suplen
te, don Antonio Pérez C^nzález.

Secretario: Don Lucio Crisóstomio Medina, Técnico de Admi
nistración General y Secretario Habilitado de esta Corporación, 
y como suplente, don José Domingo Pérez Reverón, Oficial Téc
nico-administrativo.

Los interesados podrán impugnar el nombramiento de este 
Tribunal en el plazo de quince días, contados a partir del si
guiente al en que aparezca publicado el presente anuncio en 
este periódico oficial, cuando concurriere alguna de las circuns
tancias previstas en el artículo 2o de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

También se hace saber que el sorteo para determinar el or
den de actuación de los aspirantes tendrá lugar el próximo 
día 12 de septiembre de 1980, a las doce horas, en la Casa Con
sistorial de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los 
efectos previstos en la normativa vigente y bases de la con
vocatoria.

Arona, 1 de agosto de 1980.—El Alcalde accidental.—11.797-E.

17269 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Huéscar, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

El Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la 
ciudad de Huáscar (Granada).

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada» número 175, de fecha 1 de agosto de 1980, se publica 
anuncio de convocatoria para proveer en propiedad mediante 
oposición libre de una plaza de Auxiliar administrativo de este 
Ayuntamiento, cuyo requisito y condiciones se especifican en 
las bases establecidas en las mismas.

La presentación de solicitudes se efectuará en el, Registro 
General de la Corporación o en la forma que determina la Ley 
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de treinta días 
hábiles, a contar del siguiente a la publicación de este edicto 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Huáscar, 4 de agosto de 1980.—El Alcalde.—5.088-A.

17270 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Getafe, referente a las convocatorias 
para proveer plazas de funcionarios de esta Cor
poración.

A tenor dél articulo 7.1 del Decreto 1411/1968, de 27 de ju
nio, se pone en conocimiento, de los interesados que, verifica
dos los sorteos públicos para el orden de actuación en el día, 
horas y lugares señalados de diversas oposiciones y concursos, 
dio el siguiente resultado:

Oposición Técnico Administración General

Número 1.—Doña María Raquel Aramburu López-Lavalle, 
continuando por orden alfabético el resto de los aspirantes.

Concurso-oposición Sargento Policía Municipal

Número 1.—Don Nicolás Ronda Hernández, continuando por 
orden alfabético el resto de los aspirantes.

Oposición Conductores-Bomberos municipales

Número 1.—Don Carlos de Antonio Pérez, continuando por 
orden alfabético el resto de los aspirantes.

Oposición Bomberos municipales

Número 1.—Don Jesús Almodóvar Pérez, continuando por or
den alfabético el resto de los aspirantes.

Asimismo, a tenor del artículo 7.1 del mencionado Decreto, 
se pone en conocimiento de los interesados que el comienzo 
de los ejercicios para la provisión en propiedad de diversas 
plazas vacantes de este Ayuntamiento tendrán lugar en las fe
chas que a continuación se indican:

Oposición para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de 
Administración General.—Día 16 de septiembre de 1980, a las 
nueve horas treinta minutos, en esta Consistorial.

Concurso-oposición para cubrir en propiedad una plaza de 
Sargento dé la Policía Municipal.—Día 25 de septiembre da 1980, 
a las nueve horas treinta minutos, en esta Consistorial.

Oposición para cubrir en propiedad tres plazas de Bomberos 
municipales.—Día 22 de septiembre de 1980, a las nueve horas 
treinta minutos, en esta Consistorial.

Oposición para cubrir en propiedad una plaza de Conductor- 
Bombero municipal.—Día 18 de septiembre de 1980, a las nueve 
horas treinta minutos, en esta Consistorial.

Getafe, 4 de agosto de 1980.—El Alcalde.—11.781-E.

17271 RESOLUCION de 6 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Camas, por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos al concurso para proveer 
la plaza de Oficial Mayor.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso para proveer la plaza de Oficial Mayor de esta Corpo
ración:

A) Admitidos 

D. Pedro Ortiz Vaquera.

B) Excluidos

Ninguno.

En plazo de quince días se admiten reclamaciones, hacién
dose el cómputo a partir de la última publicación de la pre
sente, ya sea en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la 
provincia.

Camas, 6 de agosto de 1980.—El Alcalde.—5.098-A.


