
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales del 
Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los opo
sitores, y, si hubiere lugar, la celebración del sorteo para de
terminar el orden en que habrán de actuar los mismos, de
biendo comenzar los ejercicios precisamente al undécimo día 
hábil posterior al de su presentación, en aplicación de lo dis
puesto en el articulo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid, 4 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

17314 ORDEN de 8 de julio de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso opo
sición anunciado para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado del grupo XXIV, «Tecnología me
cánica», de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 30 de no
viembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XXIV; «Tecnología mecánica», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica 
de Madrid, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Luis Targuetta 
Arrióla.

Vocales titulares: Don Abelardo García Mateos, don Angel 
María Sánchez Pérez, don José Domingo Zamanillo Cantoya y 
don. Ramón Martín y Martin, Catedráticos de las Universidades 
del País Vasco, el primero; de la Politécnica de Madrid, el se
gundo y el cuarto, y Profesor agregado de la Politécnica de 
Valencia, el tercero.

Presidente suplente:. Excelentísimo señor don Ignacio Mugu- 
ruza Madariaga.

Vocales suplentes: Don Jesús García de Diego López, don 
José Antonio Ramos Herranz, don Gregorio Res Oliva y don 
Carlos Gracia López, Catedráticos de las Universidades Poli
técnica de Madrid, el primero y segundo; de la Politécnica 
de Barcelona, el tercero, y de la Politécnica de Valencia, el 
cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.* de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 
13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo de 
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado», por lo menos con quince dias de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los oposi
tores, y, si hubiere lugar, la celebración del sorteo para deter
minar el orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo 
comenzar los ejercicios precisamente a undécimo día hábil pos
terior el de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 8 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal. 
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

17315 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se incluye en la lista definitiva de aspirantes admi
tidos y excluidos al concurso-oposición libre para 
cubrir 77 plazas de Colaboradores Científicos del 
citado Organismo al aspirante don Antonio Pérez 
Martín.

Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición libre pera cubrir 77 plazas de Colaboradores Cientí
ficos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por 
resolución de 9 de mayo de 1980 se aprobó la lista definitiva 
que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de 
junio de 1980.

Posteriormente, con fecha 23 de mayo ha tenido entrada en 
el Registro General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas escrito de la Dirección General de Asuntos Consu
lares del Ministerio dé Asuntos Exteriores, remitiendo instancia 
suscrita por don Antonio Pérez Martín, registrada e entrada en 
el Consulado General de España en Frankfurt, con fecha 29 de 
abril de 1980, en la que reclama contra la no inclusión de su 
persona en la lista provisional de aspirantes publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de abril de 1980.

Adjunta a su reclamación duplicado de la instancia norma
lizada de admisión a las citadas pruebas selectivas y documen

tación acreditativa de su «curriculum, vitae», documentos que 
tienen el sello de registro de entrada en el citado Consulado 
con fecha 7 de diciembre de 1979. Asimismo se acompaña foto
copia del resguardo de giro, que tiene fecha 5 de diciembre 
de 1979. 

Habiendo quedado acreditado que don Antonio Pérez Martín 
presentó dentro de plazo su solicitud de admisión al concurso- 
oposición libre para cubrir plazas de Colaboradores Científicos 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 76 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Esta Presidencia ha resuelto modificar la lista definitiva 
aprobada por resolución de 9" de mayo de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» de 26 de junio de 1980) .en el sentido de incluir 
a don Antonio Pérez Martín como aspirante a una plaza de 
Colaborador Científico en el Instituto de Ciencias Jurídicas, 
Madrid (Historia del Derecho) (Francés) (1804).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presidente, Carlos Sánchez 

del Río.

17316 RESOLUCION de 10 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se incluye a don Mahmud Sobh 
entre los aspirantes provisionalmente admitidos 
para poder tomar parte en el concurso oposición, 
en turno libre, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Lengua y Literatura árabes» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de La Laguna.

Por resolución de la Dirección General de Ordenación Aca
démica,y Profesorado de fecha 13 de mayo de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 5 de julio) se omitió a don Mahmud Sobh 
por error en la confección de la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición, en tumo libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Lengua y 
Literatura árabes» de la Facultad de Filosofía y. Letras de 
la Universidad de La Laguna, convocada por Orden ministerial 
de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de 
agosto),  

Esta Dirección General ha resuelto que don Mahmud Sobh 
(documento nacional de identidad 51.371.303) figure entre los as
pirantes provisionalmente admitidos para poder tomar parte en 
el concurso-oposición mencionado anteriormente.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 10 de julio 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 Es
cuelas Técnicas Superiores.

17317 RESOLUCION de 10 de julio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición, para la provisión de la pla
za de Profesor agregado de «Botánica» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, 
por la que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Botánica» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, convo
cado por Orden de 16 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 16 de marzo), para efectuar su presenta
ción ante este Tribunal, a las doce horas del día 10 de sep
tiembre próximo, en el Departamento de Botánica de la Fa
cultad de Farmacia de la Universidad Complutense, haciendo 
entrega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, asi como de los tra
bajos científicos y de investigación y demás méritos que pue
dan aportar, rogándose a los señores opositores que acompa
ñen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En 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 sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, lo de julio de 1980.—El Presidente, Salvador Rivas 
Goday.

ADMINISTRACION LOCAL

17318 RESOLUCION de 14 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de Sevilla, referente a la oposición con
vocada para proveer en propiedad una plaza de 
Arquitecto.

Publicada la relación provisional de admitidos y excluidos 
de la oposición convocada para proveer en propiedad una plaza 
de Arquitecto de este excelentísimo Ayuntamiento y no habién-
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dose presentado reclamación alguna, se eleva a definitiva dicha 

relación. 
El Tribunal calificador de la referida oposición, estará for

mado como sigue:

Presidente: El Capitular Delegado de Personal don Francisco 
Rodríguez Martín y como suplente don Vicente Sanz Cuesta, 
Capitular Delegado de Extinción de Incendios.

Vocales:

Don Víctor Pérez Escolano, Capitular Delegado de Urbanis
mo, y como suplente don Javier Queraltó Dastis.

Don Rafael García Diéguez, y como suplente don Manuel 
Trillo de Leyva, en representación del Profesorado Oficial dM 

Estado.
Don Alipio Conde Montes, y como suplente don José Luis 

Garzón Rojo, en representación de la Dirección General de Ad
ministración Local.

Don Juan José Jiménez Mata, y como suplente don José 
Ramón Moreno García, en representación del Colegio Oficial 
de Arquitectos.

Don Pablo Arias García, Arquitecto Inspector de la Corpora
ción, y como suplente don Alberto Ralbontín Polledo.

Secretario: Don Camilo Domínguez Mendoza, Secretario ge
neral de la Corporación, y como suplente doña Matilde Gon
zález García, Jefe del Negociado de Oposiciones y Concursos.

Lo que se hace público a los efectos previstos en la Regla
mentación General para el ingreso en la Administración Pú
blica.

Sevilla, 14 de julio de 1980.—El Alcalde.—11.231-E.

17319 RESOLUCION de 16 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Valencia, referente a la oposición libre 
para proveer una plaza de Técnico Medio perte
neciente al Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamentos.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre para proveer una plaza de Técnico Medio per
teneciente al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos.

Admitidos

1. D. Pedro F. Abadía Milán.
2. D. José Vicente Albiac. Martínez.
3. D. José Carlos Ayats Salt.
4. D. José Benajes Navarro.
5.    D. José Ignacio Bonet García.
6.   D. Jaime Crespi Miralles.
7. D. Ataúlfo Ferrer Giménez.
8. D. José Antonio García Benavent.
9. D Ildefonso García Rozas.

10.   D Pascual Garrigós Avaria.
11.   D José Vicente Gimeno Alares.
12.   D Pascual Gimeno Alares.
13. D. Manuel José Giner Soria.
14. D. Carlos Herrero Martínez.
15. D. Julio Enrique Izquierdo -Alvarez.
16. D. Manuel Jiménez de la Cruz.
17. D. José Jiménez Salvi.
18. D. Josep Enríe Huguet, Rodríguez.
19. D. Luis Lima González.
20     D. Domingo López Martínez.
21.   D. Juan Vicente Lozano Aparici.
22    D. Pascual Marco Torres.
23.   D Migue! Angel Martí Miralles.
24 D Ismael Martí Puig.
25 D. Rafael Martínez Alzamcra.
26 D Domingo Martínez Montagud.
27 L Angel Martínez Puig.
28. D José Luis Marzo Herruzo.
29. D. José Matéu Silvestre.
30.   D. Gilberto Minaya Lozano.
31.   D. Félix Muñoz García.
32   D. J. Joaquín Ochoa de Olza Lozano.

33. D. Evaristo Pitaluga Poveda.
34. D. Emiiio Porras Herrero.
35. D. José Angel Rotea Diez.
36. D. Juan Vicente Ruiz Carrasco.

37. D. José Luis Sanjuán Pitarch.
38. D. Carlos Serrano Luengo.
39. D Fernando Silla Soria.
40.   D. José Talamantes Porcar.
41. D. Vicente Tortajada Camarasa.
42. D. Enrique Soler Orostivar.
43. D. Rafael Vidaurre Garayo.
44. D. Vicente Xerri Tormo.
45. D. Felipe Zapardiel García.

Excluidos

Ninguno. 

Valencia, 15 de julio de 1980.—El Secretario general.— 
11.133-E.

17320 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, del Ayunta 
miento de Parla (Madrid), referente a la oposición 
libre para una plaza de Técnico de Administración 
General.

Transcurrido el plazo hábil para reclamaciones contra la 
lista provisional de admitidos y excluidos a la oposición libre 
para una plaza de Técnico de Administración General, publica
da en el «Boletín Oficial del Estada» de 25 de junio de 1980, 
al no haberse formulado reclamaciones, dicha lista queda eleva
da a definitiva.

El Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la oposición 
ha quedado constituido de la siguiente forma:

Presidente titular: Don Francisco González Fernández, Al
calde.

Presidente suplente: Don Angel Luis Ibáñez Menés, Concejal.

Vocales:

Representante del Profesorado Oficial, don Darío Alvarez
Vences, siendo su suplente don Juan Antonio López Milara.

Secretario de la Corporación, don César Otero Villoría,
siendo suplente doña María del Carmen Duro Lombardo, Oficial 
Mayor del Ayuntamiento.

Representante de la Dirección General de Administración 
Local, don Faustino Pereiro Gete, Secretario general del Go
bierno Civil de Madrid, y como suplente, don Francisco Borrajo 
Porta, Vicesecretario general de dicho Gobierno Civil.

Representante de la Abogacía del Estado, don Alejandro
Gaos Pérez, siendo su suplente don Antonio Martínez Calce- 
rrada.

Secretario: El de la Corporación, quien podrá delegar en la 
Oficial Mayor.

Parla, 17 de julio de 1980.—El Alcalde.—11.210-E.

17321 RESOLUCION de 18 de julio de 1980, del Ayunta
miento de San Cristóbal de Cea (Orense), referente 
a la oposición libre de una plaza de Auxiliar 
de Administración General de la plantilla de esta 
Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 163, ddl día 
17 de julio de 1980 se publica la convocatoria de provisión por 
el procedimiento de oposición libre de una plaza de Auxiliar de 
Administración Genera) de la plantilla de esta Corporación dota
das con el sueldo correspondiente al coeficiente 1,7, dos pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones y emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias, dirigidas al Alcalde-Presidente de esté Ayun
tamiento, se presentarán en el plazo de treinta días hábiles con
tados a partir del siguiente al de publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

San Cristóbal de Cea, 18 de julio de 1980.—El Alcalde.— 
11.314-E.

17322 RESOLUCION de 18 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Villarreal de los Infantes (Castellón), 
referente a la convocatoria para la provisión en 
propiedad de tres plazas de Auxiliares de Admi
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» de 17 de 
julio de 1980, se publica convocatoria para la provisión en 
propiedad de tres plazas de Auxiliares de Administración Ge
neral, subgrupo c), Auxiliares, nivel 4 y coeficiente 1,7, para 
Bachilleres Elementales, Graduado Escolar o similares, con 
plazo de presentación de instancia de treinta días hábiles desde 
el siguiente a este anuncio.

Villarreal, 18 de julio de 1980.—El Alcalde accidental.—11.220-E

17323 RESOLUCION de 21 de julio de 1980 de la Dipu
tación Provincial de Sevilla referente a la convo
catoria para proveer mediante oposición libre ocho 
plazas de Educadoras.

Esta Diputación ha acordado proveer mediante oposición li
bre ocho plazas de Educadoras de la plantilla de funcinarios, 
dotadas con el nivel de proporcionalidad 6.

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

Las bases completas han sido publicadas en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Sevilla» de 23 de junio de 1980, rectifica
das en el «Boletín Oficial» de la misma provincia de 12 de julio 
siguiente. 
 Sevilla, 21 de julio de 1980.—El Presidente, Manuel del Valle 

Arévalo.—11,410-E.


