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19423 ORDEN de 15 de julio de 1980 por la. que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de las 
pruebas selectivas a ingreso en el Cuerpo de Inter
vención y Contabilidad de la Administración Civil 
del Estado.

Ilmo. Sr.:. Convocadas pruebas selectivas a ingreso en el 
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de. la Administración 
Civil del Estado por Orden de este Departamento de 8 de marzo 
de 1080, y una vez firmes las listas de aspirantes admitidos, se 
hace preciso designar el Tribunal que ha de actuar en las mis
mas, conforme establece la base 5 de la citada Orden y de acuer
do con las propuestas de los Organismos respectivos y Dele
gación de V. I.

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Se nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de las 

pruebas selectivas a ingreso en el Cuerpo de Intervención y 
Contabilidad de la Administración Civil del Estado, convocadas 
por Orden de 6 de marzo de 1980, que queda constituido en la 
forma siguiente:

Presidente:

a) En propiedad: Don Ramón Díaz García, del Cuerpo de 
Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del 
Estado.

b) Suplente: Don Ramón Francisco Hurtado Sánchez, del 
Cuerpo de Intervención., y Contabilidad de la Administración 
Civil del Estado.

Vocales:

al En propiedad: Don Eduardo Bueno Campos, Catedrático 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid; don Lucas Beltrán Flórez, 
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Com
plutense de Madrid; don José Antonio Torres Viguer y don Be
nigno García García-Rama, ambos del Cuerpo de Intervención 
y Contabilidad de la Administración Civil del Estado.

b) Suplentes: Don Ignacio Cruz Roche, Catedrático de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universi
dad Autónoma de Madrid; don José Luis Pérez de Ayala y Ló
pez de Ayala, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Complutense de Madrid; do$a María del Carmen Itu- 
rriaga Fernández y don Antonio Fernández Huerta, ambos del 
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración 
Civil del Estado. v

Lo digo a V. I. para su conocimiento, el de los interesados y 
demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1980.—Por delegación, el Subsecretario 

de Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Interventor general de la Administración del Estado.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

19424 CORRECCION de erratas de la Orden de 8 de agos
to de 1980 por la que se convoca a concurso de 
traslado la cátedra de «Anestesiología y Reanima
ción» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valencia.

Padecido error en la inserción del sumario que encabeza la 
mencionada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 195, de fecha 14 de agosto de 1980, páginas 18377 y 18378, 
se rectifica en el sentido de que donde dice: «... se convoca a 
concurso de acceso ...», debe decir: «... se convoca a concurso 
de traslado ...».

ADMINISTRACION LOCAL

19425 RESOLUCION de 12 de agosto de 1980, de 
la Diputación Provincial de Almería por la que 
se transcribe la lista de admitidos y excluidos a 
la oposición libre a dos plazas de Psicólogos.

En relación con 1a oposición que tramita esta excelentísima 
Diputación para proveer, mediante oposición libre, dos plazas 
de Psicólogos, de conformidad con las bases de la convocatoria 
que aparecieron publicadas en el «Boletín Oficial» de la pro

vincia de 6 de mayo de 1980, se hace pública la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de dicha 
oposición, que son los siguientes:

Admitidos

1. Acosta Mesas, Alberto.
2. Aragoncillo Cuadra, María Jesús.
3. Bemal Muñoz, María Elena.
4. Caracuel Ruiz. María del Carmen.
5. Carmona Argnda, José.
6. Consuegra Rubio, José Andrés'.
7. Cortada Cortés, Montserrat.
8. Díaz Rodríguez, Joaquín.
9. Domínguez Martínez, José’ Antonio.

10. Fajardo López. María Armanda.
11. Fernández-Almagro Lozano, María de la Concepción.
12. Fernández Bethencourt, José Luis.
13. Fernández Martínez, Francisco.
14. Flores Navarro, .María Gádor.
15. García Orcero, Francisco Javier.
Í6. González Villalta, Juan Antonio.
17. Guiando Aynat,' María Dolores.
18. Lerna Páez de la Cadena, Pilar.
19. López Doménech, .María.
20. López González, Mercedes.
21. López Rodríguez, Francisco.
22. Limares Pellicer, María Consuelo.
23. Llórente Caviedes, Domingo.
24. Maldonado Martínez, María Dolores.
25. Manjón Ortega, Roberto.
26. Martín Cuadrado, Ignacio.
27. Martín Hidalgo, Manuel.
28. Martínez Muñoz? María de los Remedios.
29. Martínez Vázquez, Luis. 
30. Martos Perales, Francisco Javier.
31. Montoro Pérez, Esmeralda.
32. Moreno Messía, Antonio María.
33. Mozas Moreno, Manuel.
34. Ortiz Rivas, María del Carmen.
35. Pérez Hernández, María Antonia.
36. Ribes Guill, Carmen.
37. Rivas Rivas, Roberto.
38. Rodríguez Morales. Pilar.
39. Rodríguez de Zuloaga y del Real, Rosa María.
40. Salcedo Salcedo, Eulogio.
41. Simancas Cabrera, María Pilar.
42. Tornés Granados, Jesús María.
43. Vicente Gázquez,-Juan.
44. Zorzo Diez, Alvaro.

Excluidos

1. De la Torre Ginés, Sofía de los Angeles, por rio haber. 
abonado Ioá derechos de examen.

Se concede un plazo de quince días, contados a partir de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», a 
efectos de reclamaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento, espe
cialmente de los interesados.

Almería, 12 de agosto de 1980.—El Presidente, José García 
Aden,—12.063-E.

19426 RESOLUCION de 14 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Piélagos, por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer una plaza de Arquitecto.

Relación provisional de aspirantes admitidos a la convoca
toria anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 66, 
de fecha 2 de junio de 1980, y en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 144, de fecha 16 de junio del mismo año, para 
proveer mediante oposición una plaza de Arquitecto, clasificada 
en el grupo de Administración Especial, subgrupo de Técnicos 
Superiores.

Aspirantes admitidos

D. Ricardo Alfonso Lajara Olmo.
D.ª María del Carmen Gamo Macaya.
D. Ricardo Ortiz Santa Cruz.
D. Rodolfo Picazo Pérez.
D. Manuel Saravia Madrigal.
D. Angel García de Jalón Lastra.
D. Miguel A Campos Pérez.
D. Francisco José Dalleres Angulo.
D. Carlos Esteve Blasco.
D. Federico Sáez Baos.
D. Lino Cubillo Herguera.

Aspirantes excluidos
Ninguno.
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Durante el plazo de quince días, a partir de la publicación 
de este anuncio, podrán formularse reclamaciones de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 5.°, 2.°, de la Reglamentación 
General para el ingreso en la Administración Pública, artíou- 
lo 121 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo y 
base 5.* de la convocatoria.

Piélagos, 14 de agosto de 1080.—El Alcalde.—12.089-E.

19427 RESOLUCION de 14 de agosto de 1980, del Ayunta- 
miento de Valladolid, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Técnicos de Administración 
General.

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 2647, de fecha 
5 de agosto actual, y en cumplimiento de lo dispuesto en las bases 
de la convocatoria publicadas. en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia el día 21 de abril de 1980 y en el «Boletín Oficial del 
Estado» el día 28 de mayo de 1980, respectivamente, para la 
provisión de dos plazas de Técnicos de Administración General 
de este Ayuntamiento, quedan admitidos con carácter provisio
nal los siguientes aspirantes:

Admitidos con carácter provisional
Álvarez Lavín, María Isabel.
Ballester Burguera, Tomás.
Blanco Crusat, Alberto.
Blanco Crusat, Carmen.
Blanco Salan, María Elena.
Cano Herrera, Luis Julio.
Castro Díaz, Garlos.
Cordón Gamiz, Manuel.
Cuadrado López, Félix.
Díaz Pizarro, María de los Dolores.
Diego Ballesteros, Enrique del.
Escaño Román, María del Rosario.
Francés Baliño, José Antonio.
García Blanco, María Victoria.
García García, Elvira María del Carmen.
García Jiménez, Rafael José.
García Martian, María de.Fátima.
García Sobrino, José Manuel.
González González, Rafael.
González Lasala,'María Mercedes.
González de la Vega, Rosa.
Jiménez Asensio, Rafael.

* Juan López, Jesús de.
' Lagasto Benito, José Francisco.

López Ventosino, Miguel Angel.
Martín Astruga, María Dolores Inés.
Martín Gil, Fernando.
Matía Portilla, Edmundo.
Molina Aragón, Francisco Javier.
Olmedo Alvarez, Purificación.
Olmo Farrán, Teófilo del.
Pazos Moneada, María del Carmen.
Peñalba Font,. Jesús.
Pérez Sánchez, Miguel.
Roch Martínez de Azcoitia, Carlota.
Rubio Rubio, Miguel.
Salado Allende, Luis María.
Serrano Ruiz, Teódulo.
Uría Santos, María Rosa.
Villanueva Rodríguez, Tomás.
Zumel Hortelano, Rafael.

Excluidos
Ninguno.

Lo cjue se hace núblico para conocimiento de los interesados, 
de conformidad con lo establecido en las bases de la convoca
toria.

Valladolid, 14 de agosto de líOO.—El Alcalde accidental.— 
12.178-E.

19428 RESOLUCION de 20 de agosto de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Cáceres, referente a la opo
sición libre para proveer una plaza de Médico de 
Sala (Servicio de Pediatría).

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión mediante 
oposición libre, de una plaza de Médico de Sala (S ,io de 
Pediatría) con destino en Plasencia, dotada con el nivel de 
proporcionalidad 10 y demás retribuciones que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente,

Las bases y programas figuran insertas en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia del día 10 de los corrientes, siendo el 
plazo de presentación de instancias de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación dol presente 
anuncio en este periódico oficial.

Cáceree, 20 de agosto de 1980— El Secretario.—12.105-E.

19429 RESOLUCION de 21 da agosto de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, por la que se 
aprueba la lista provisional de admitidos a la oposi
ción libre de la plaza número 99 de Bibliotecaria.

Lista de los aspirantes admitidos y -excluidos a la oposición 
libre para cubrir en propiedad la plaza número 99 de Biblio
tecaria, encuadrada en el Subgrupo de Técnicos de Administra
ción Especial, cuya convocatoria fue publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 129, de 4 de junio, y extracto 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 183, de 26 de junio.

Admitidos

Montserrat Mercader Grau.

. Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público en este «Diario^Oficial» para general 
conocimiento, el de aquellos a quienes pueda interesar y a los 
efectos de reclamaciones.

Tarragona, 21 de agosto de 1980.—El Secretario general ac
cidental, V.° B.°: El Presidente.—12.174 E.

19430 RESOLUCION de 22 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Adeje, referente a la oposición libre, para 
proveer en propiedad una plaza de Administrativo 
de Administración General de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tene
rife», número 92, de fecha 1 dé los corrientes, publica las bases 
íntegras y programa mínimo que han de regir en las pruebas 
selectivas para provisión en propiedad de una plaza de Adminis
trativo de Administración General, del subgrupo correspondiente 
de la Plantilla de Funcionarios de esta Corporación, la cual 
tiene asignado el coeficiente multiplicador 2,3 con derecho al 
percibo de lap pagas extraordinarias reglamentarias, trienios y 
demás retribuciones y emolumentos que correspondan con arre
glo a la legislación vigente.'

Las solicitudes se prsentarán en el Registro General de la 
Corporación dentro del plazo e treinta días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Deberán asimismo acompañar 
resguardo justificativo de haber ingresado en la Caja Municipal 
la suma correspondiente a los derechos de examen que asciende 
a 600 pesetas. Dicha presentación puede efectuarse en la forma 
que determina el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. De la Secretarla General se podrán interesar cuantas 
aclaraciones se estimen oportunas.

Lo que se hace público por medio del presente para general 
conocimiento, a los efectos prevenidos en la normativa vigente 
reguladora del acce6o a la función pública local.

Villa de Adejo, 22 de agosto de 1980.—El Secretario acciden
tal, José Esquivel Rodríguez.—12.173-E.

19431 RESOLUCION de 25 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Gerona, referente a la convocatoria para 
proveer plazas de Auxiliares de Administración Ge- 
neral.

La Comisión Municipal Permanente adoptó, entre otros, el 
acuerdo de ampliar en cinco plazas mée la inicialmente convo-; 
cada de Auxiliar de Administración General, con lo que las 
plazas a proveer definitivamente serán seis. Asimismo se acordó 
señalar como fecha para el comienzo de los ejercicios el pró
ximo 25 de septiembre, a las diecisiete horas, en el Saltón de 
Descanso del Teatro Municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Gerona, 25 de agosto. de 1980.—El Alcalde accidental.—¿ 

12.172-E.

19432 RESOLUCION de 25 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Gerona, referente a la oposición libre 
para proveer una plaza de Inspector Fiscal.

Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente en sesión 
celebrada el pasado día 24 de julio, se convocó oposición libre 
para la provisión en propiedad de una plaza de Inspector Fiscal, 
vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, en
cuadrada en el subgrupo de Funcionarios de Servicios Espe
ciales.

Entre los requisitos necesarios para poder participar en dicha 
oposición figura el de estar en posesión del titulo de Bachille
rato Superior. Los interesados podrán presentar su instancia en 
el Registro General de este Ayuntamiento, durante los treinta 
las hábiles después de la publicación del último de los anuncios 

de la convocatoria, acompañando a la misma fotocopia de la 
titulación requerida y justificante de pago de los derechos de 
examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Gerona, 25 de agosto de 1980.—El Alcalde accidental — 

12.229-E.


