
tes y programa de la disciplina, así como de los trabajos cien
tíficos y demás méritos que puedan aportar rogando a los 
señores opositores acompañen una relación por quintuplicado 
de dichos trabajos.

En este acto se darán a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos úl
timos ej ercicios.

.Madrid, 29 de julio de 1980.—El Presidente del Tribunal, En
rique Fernández Caldas.

19889 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1980 del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agrégado de «Estructura e Instituciones Eco
nómicas españolas en relación con las extranjeras» 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de la Universidad de Sevilla, por la que se 
cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Estructura e Instituciones Económicas Españolas en re
lación con las extranjeras» de la Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, convocada por 
Orden ministerial de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 10 de marzo) para efectuar su presentación ante 
este Tribunal el día 0 de octubre de 1980, a las diez horas, en 
el Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, calle 
Bretón de los Herreros, número 41, y hacer entrega de una Me
moria, por1 triplicado, sobre el concepto, métodos, fuentes y 
programa de la disciplina, asi como de los trabajos científicos 
y demás méritos que puedan aportar, rogando a los señores opo
sitores acompañen una relación, por septuplicado, 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, 2 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Santiago Roldán López.

19890 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1980 del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agregado del grupo XI, «Estructura II», de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de las 
Universidades de La Laguna y Politécnica de Va
lencia, por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XI, «Estructura II», de la Escuela Técnica Su
perior de las Universidades de La Laguna y Politécnica de Va
lencia, 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 dia 7 de octubre 
de 1980, a las once horas, en la Sala de Juntas de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, avenida Juan Herrera, sin 
número (Ciudad Universitaria), y hacer entrega de una Me
moria, por triplicado, sobre el concepto, métodos, fuente y pro
grama de la disciplina, así como do 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 práotica de los dos últi
mos ejercicios.

Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tri
bunal, Emilio Bordoy Alcántara.

19891 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1980 del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agregado de «Zoología (Cordados)» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Granada, 
por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Zoología (Cordados)» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Granada, convocada por Orden ministerial 
de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
marzo) para efectuar su presentación ante este Tribunal el 
día 10 de octubre de 1080, a las once horas, en la planta nove
na del edificio de la Facultad de Biología, Universidad Com
plutense y hacer entrega de una Memoria, por triplicado, so
bre el concepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, 
asi como de los trabajos científicos y demás méritos que pue
dan aportar, rogando a los señores opositores acompañen una 
relación, por septuplicado, 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 últi
mos ejercicios.

Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Francisco Bemís Madrazo.

ADMINISTRACION LOCAL

19892 RESOLUCION de 15 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Villarrasa, referente a la convocatoria 
para la provisión de una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 17 de junio 
de 1980, número 139, se publica la convocatoria de provisión 
de una plaza de Auxiliar de Administración General, vacante 
en esta plantilla de funcionarios, dotada con el emolumento 
correspondiente al nivel de proporcionalidad 4, dos pagas extras, 
gradó, trienios y demás retribuciones que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

Las instancias, dirigidas al Alcalde-Presidente, se presentarán 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente, también, hábil, en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Villarrasa, 15 de julio de 1980.—El Alcalde-Presidente, Anto
nio Cera Morales.—12.304-E.

19893 RESOLUCION de 18 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de El Sauzal, referente a la oposición 
libre para la provisión en propiedad de una plaza 
vacante en el subgrupo de Auxiliares de Adminis
tración General de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 85, de fecha 
18 de julio de 1980, se publica la convocatoria y bases para 
proveer en propiedad una plaza de Auxiliar de Administración 
General de este ilustre Ayuntamiento, mediante oposición libre 
entre quienes se encuentren en posesión del título de Ense
ñanza Media Elemental, Graduado Escolar o similar.

La retribución de esta plaza, dotada con el sueldo corres
pondiente al nivel 4, dos pagas extraordinarias y demás emolu
mentos que le correspondan, será la que resulte de la aplica
ción del Decreto de 17 de agosto de 1073 y demás normas 
vigentes.

Las instancias habrán de derigirse al Alcalde-Presidente de 
esta Corporación y se presentarán en el Registro General, de
bidamente reintegradas y dentro del plazo de treinta días há
biles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 250 pe
setas, que serán satisfechas por los aspirantes al presentar las 
instancias.

Los ejercicios y programa de la oposición son los que apa
recen publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia antes 
mencionado.

El Sauzal, 18 de julio de 1980.—El Alcalde.—12.279-E.

19894 RESOLUCION de 13 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de San Javier, por la que se hace público 
la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos para tomar parte en el concurso-oposición 
convocado para proveer en propiedad una plaza 
vacante de Aparejador municipal.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para 
tomar parte en el concurso-oposición convocado para proveer 
en propiedad una plaza vacante de Aparejador municipal.

Admitidos
1. D. Juan José Blasco Muñoz.
2. D. Jerónimo Molina García.
3. D. Manuel Cervantes Sánchez.
4. D. Sebastián Marín Celdrán.
5. D. José Ricardo Fernández Reguera,
6. D. Adolfo Echegaray Hernández.
7. D. Mariano Martínez Teruel.
8. D. Antonio Masiá Pérez.
9. D. Diego Torres García.

10. D. Andrés Rojo GuMlén.
11. D. Alfredo Lorente Gámez.
12. D. Tomás Aparicio Sanjuán.
13. D. Andrés Otón Madrid
14. D. José Otón Madrid.
15. D. Pedro García Bermejo.
10. D. José Rafael León Albert.
17. D. Antonio Murcia López.
18. D. Francisco Miguel Cerdá Fuentes.
19. D. Pedro Pelegrín López.
20. D. Juan Castejón Aparicio.
21. D. Juan Isidro Roz Espin.
22. D. Ramón Galiano Torres.

Excluidlos
Don Carmelo Alvarez Barrio, por presentación fuera de plazo 

reglamentario.
Lo que se hace público para general conocimiento, concedién

dose un plazo de quince días para formular reclamaciones.
San Javier, 13 de agosto de 1980.—El Alcalde accidental.— 

12.390-E.


