
20410 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Fisiología vegetal» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado- de 3 de julio'último) 
al concurso-oposición convocado por Orden ministerial de 31 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto), en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Fisiología vegetal» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Granada,

Este. Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a los siguientes señores:

Doña Carmen Lluch Plá (DNI 19.862.408).
Don Ignacio Zarra Cameseile (DNI 35.990.625).
Don Luis Recálde Manrique (DNI 24.090.859).
Don Hilario Guerra Fernández (DNI 13.274.699).
Don Manuel Acosta Echevarría (DNI 22.398.903).
Doña Isabel Agüi Martín (DNI 23.585.261).
Don Pedro José Aparicio Alonso (DNI 6.487.720).
Doña María del Carmen Alvarez Tinau (DNI 23.574.856).
Doña María Soledad Jiménez Parrondj (DNI 51.571.822).
Don José María Maldonado Ruiz (DNI 28.384.631).
Don Miguel Vendrell Melich (DNI 40.105.677)
Don Angel Adolfo de Luque Escalona (DNI 42.703.328)
Don Jorge Fernández Tárrago (DNI 35.957.942).
Don Jesús María Baztán Guembe (DNI 50.271.184).
Don Pedio A. Aparicio Tejo (DNI 72.387.806).
Don Juan Felipe Pérez Francés (DNI 42.920.661) .
"Doña. María Josefina Rodríguez Enríquez (DNI 10.014.640).
Don Miguel Angel Rodríguez Reyrriond (DNI 41.951,700).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Faculta
des y Escuelas Técnicas 'Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores.

20411 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Cristalografía, Mineralogía y 
Mineralotecnia» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Extremadura.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de junio último) 
al concurso-oposición convocado por Orden ministerial de 31 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto), 
en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Cristalografía, Mineralogía y Mineralotecnia» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a los siguientes señores:

Doña Rosario Lunar Hernández (DNI 2.064.399).
Don José Daniel Martín Ramos (DNI 74.989.190).
Don Francisco Uópez Aguayo (DNI 23.664.904).
Don Alfonso García-Cervigón Bellón (DNI 23.553.362).
Doña María Jesús Liso Rubio (DNI 8.417.345).
Don José A. González Martínez (DNI 23.601.256).
Don Jaime Alamo Serrano (DNI 19.417.721).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S,
Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades y 
Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sandé Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

20412 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, en turno libre, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Física del estado 
sólido» de la Facultad de Ciencias de Bilbao, de la 
Universidad del País Vasco.

Transcurrido, el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitido^ y excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio último)

al concurso-oposición convocado por Orden ministerial de 31 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto), 
en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Física del estado sólido» de la Facultad de Ciencias 
de Bilbao, de la Universidad del País Vasco,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores:

Don Francisco Javier Piqueras de Noriaga (DNI 357.349).
Don Angel Remón Sancho (DNI 18:395.804).
Don Francisco Sanz Ruiz (DNI 1.048.288).
Don Miguel Moreno-Más (DNI 15.154.028).
Don Guillermo Navascués Palacio (DNI 108.690).
Don Enrique Louis Cereceda (DNI 21.352.471).

Segundo .^Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lo fueron con carácter provisional en la Re
solución de 6 de mayo pasado:

Doña María Teresa Mora Aznar (DNI 38.744.616).
Don Rafael Alcalá Aranda (DNI 17.166.818).
Don Víctor Ramón Velasco Rodríguez (DNI 50.279.132). ' ~
Don Narciso Clavaguera Plaja (DNI 37.184.156).
Don Pedro Miguel Echenique Landiribar (DNI 15.769.378).
Don José Antonio Vergés Brotons (DNI 46.105.037).
Don Fernando María López Aguilar (DNI 17.826.726).
Don Jorge Pascual Gaínza (DNI 37.714.999).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 2 de septiembre de 1980,—El Director general,-por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

ADMINISTRACION LOCAL

20413 RESOLUCION de 20 de agosto de 1980, de la 
Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares, refe
rente al concurso--oposición para proveer una plaza 
de Programador.

Expirado el plazo de quince días, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 5.°, párrafo 2.”, del Reglamento General para 
el ingreso en la. Administración Pública, para reclamar contra 
las relaciones provisionales de admitidos y excluidos al concurso- 
oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de Progra
mador de esta Junta, esta Presidencia ha adoptado las siguien
tes resoluciones:

1. a Aceptar las-reclamaciones presentadas por los aspiran
tes que seguidamente se relacionan, dentro del plazo anterior
mente citado, e incorporarlos a la relación que constituyó la 
lista provisional de admitidos publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 121, de 20 de mayo de 1980, y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 50, de fecha 25 de abril de 1980 y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 100, de fe
cha 30 de abril de 1980, elevando en consecuencia a definitiva 
la lista resultante constituida por tanto por los admitidos pro
visionalmente y por los siguientes:

1. Alvarez Carrillo, Rosendo.
2. Argente Gómez, Rafael.
3. Gallego Barros, María del Pilar.
4. Hernández Lorenzo, Isaías Andrés.
5. Ubach Benítez de Lugo, Leonor.

Asimismo, jse eleva a definitiva la exclusión de los restantes 
aspirantes que figuraban en la lista provisional de excluidos.

2. a Designar el Tribunal encargado de juzgar los éjercicios 
de dicha oposición, que estará compuesto de la siguiente forma:

Presidente: Don José Miguel Galván Bello, y como sustituto, 
don Rafael Suárez Segura.

Vocales:
Don Fernando Giménez Navarro, y como sustituto, don San

tiago Alvarez Hidalgo.
Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios,, y como sustituto, don 

Roberto Suárez Fernández, en representación de la Dirección 
General de Administración Local.

Don Fernando Hernández Guarch, y como sustituto, don Pe
dro Almeida Benítez, en representación del Profesorado Oficial.

Don. Manuel Florián de Tomás Ibáñez, Secretario General 
de la JIAI, y como sustituto, dor. José González Rodríguez, 
Oficial Mayor de la excelentísima. Mancomunidad Provincial 
Interinsular de Santa Cruz de Tenerife.



Don Juan Pérez Miliári, Secretario delegado de la JIAI, y 
como sustituto, don Francisco Ricart Ruano, Oficial- Mayor de ' 
la excelentísima Mancomunidad Provincial Interinsular de Las 
Palmas.

Don Juan Vicente Díaz Hernández, Jefe del Centró de Pro
cesó de Datos de la JIAI en Santa Cruz de Tenerife, y como 
sustituto, don Daniel López García, Jefj del Centro de Proceso 
de Datos de la JIAI, en Las Palmas de Gran. Canaria,

Secretario: Don Pedro Pacheco González, y Técnico de Admi
nistración General de la JIAI, y como sustituto, don Fernando 
Arozena González, Técnico de Administración General de la 
JIAI.

3.a Determinar como fecha para la realización del sorteo 
para el orden de actuación de los señores aspirantes el tercer 
día hábil siguiente.al de la publicación del presénte anuncio 
en los «Boletines Oficiales» de ambas provincias, a las doce 
horas, en el salón de actos del excelentísimo Cabildo Insular 
de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de agostó de 1980.—El Secretario 
general accidental, José González Rodríguez.—V.° B.°: El Presi 
lente, José M. Galván Bello.—12.442-E.

20414 RESOLUCION de 28 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de León, por la que se hace pública la 
composición del Tribunal de la oposición para pro
veer una vacante de Arquitecto,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.° del De
creto de 27 de junio de 1678 y base 4.a de las que rigen la con
vocatoria de la oposición convocada para la provisión de una 
vacante de Arquitecto Municipal de la plantilla de este excelen
tísimo Ayuntamiento, se hace público que para juzgar las prue
bas selectivas exigidas en la mencionada oposición, han sido de
signados componentes del Tribunal-correspondiente, los siguien
tes señores:

Presidente: El de la Corporación Municipal o Concejal en 
quien delegue.

Vocales:
Don Luis Moya González, en representación del Profesorado 

Oficial del Estado, como profesor de la Escuela Técnica Su
perior de Arquitectura de Valladolid.

Don José Toral Marcos, Ingeniero municipal de la plantilla 
de este excelentísimo Ayuntamiento.

Don Joaquín Cores Uría, en representación dgl Colegio Ofi
cial d„ Arquitectos.

Don Miguel Figueira Louro, en representación de la Direc
ción General de Administración Local, y

Don Felipe Moreno Mariño, en representación de la Direc
ción General de Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo.

Secretario: El de la Corporación Municipal o funcionario en 
quien delegue.

Lo que hago público a los efectos consiguientes.
León, 28 de agosto de 1980.—El Alcalde.—12.346-E.

20415 RESOLUCION de 29 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Pozuelo de Alarcón, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos y exclui
dos a las oposiciones para proveer ocho plazas 
de la plantilla de Guardias municipales.

Anuncio referente a las oposiciones, convocadas por el Ayun
tamiento de Pozuelo de Alarcón, para cubrir en propiedad ochó 
plazas de la plantilla de Guardias municipales.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo S.° del Decreto 
de 27 de junio de 1968 se hace pública la relación provisional 
de admitidos y excluidos a dicha oposición.

Admitidos
Jesús Argenta Gañán.
Francisco César Caballo Alarcón.
Juan Campo Esteban.
Carlos Cruz Guijarro.
José Luis Díaz Arellano.
José Antonio Fernández Barquilla.
Manuel González Cortés.
Rafael Herrero Gallego.
José Luis LópeZ Illán.
Antonio López Jiménez.
Angel Losa Mínguez.
Francisco Madrigal Díaz.
Luis Mangas Martín.
Benito Medina Medina.
Juan Montero Hoyas.
Julián Peláez Ron.

Juan Pérez Mate.,
Francisco Redondo Ruano.
Julio Reguero Parrón,
Juan Sánchez Coto.
José Sánchez Pascual.
Julián Santiago Sánchez.
José Sáez García, 
romás Toribio Hernández.
Natalia Vaquero de Soria.
Daniel Vega Rodríguez.
Saturnino Yagüe Arribas.

Excluidos
Francisco Corral Díaz.
Gonzalo González Arellano.
Juan Márquez Soto.
Marcelino Sobrino Rubio. "

Todos los excluidos por superar la edad de treinta años es
tablecida para estas plazas.

Lo que se hace público, concediéndose un plazo de quince 
días para reclamaciones.

Pozuelo de Alarcón, 29 de agosto de 1980.—El, Alcalde.— 
12.318-E,

20416 RESOLUCION de 30 de agosto de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Cáceres, referente a la opo
sición para proveer una plaza de Técnico de Ad
ministración General.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante 
oposición libre, de una plaza de Técnico de Administración Ge
neral, dotada con el nivel de proporcionalidad diez y demás 
retribuciones que correspondan, con arreglo a la legislación vi
gente.

Las bases y programa figuran insertas en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de 29 de agosto actual, siendo el plazo de pre
sentación de instancias de treinta días hábiles, contados a par
tir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en este 
periódico oficial.

Cáceres, 30 de agosto de 1980.—El Secretario.—12.323-E.

20417 RESOLUCION de 30 de agosto de 1980, de_la Dipu
tación Provincial de Segovia, referente a la con
vocatoria de oposición libre y directa para proveer 
en propiedad dos plazas de Terapeutas Ocupado- 
nales del Sanatorio Psiquiátrico.

En el -Boletín Oficial» de esta provincia número 101, corres
pondiente al dia 22 de agosto de 1980, aparece publicada íntegra
mente la convocatoria de bases para la provisión, en propiedad; 
de dos plazas vacantes en la plantilla orgánica de funcionarios 
de la Corporación de Terapeutas Ocupacionales del Hostital 
Psiquiátrico. Estas dos plazas pertenecen al III grupo de Ad
ministración Especial. Subgrupo de Técnicos. Clase: Técnicos 
Auxiliares y gozan del nivel de proporcionalidad 6 (coeficiente 
2,3), de las remuneraciones legales y reglamentarias y de 
quellos otras que tenga señaladas la Corporación o pueda seña
lar, en su día, para sus funcionarios de carrera.

Es requisito, entre otros, el estar en posesión del título de 
Terapeuta Ocupacional expedido por la Escuela correspondiente.

Las condiciones a reunir, programas, ejercicios de la opo- 
siciómy demás se recogen debidamente en el «Boletín Oficial» 
de la provincia referido.

El plazo de presentación de solicitudes será a partir de la 
publicación del presente extracto-anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», durante un plazo de treinta días hábiles.

Segovia, 30 de agosto de 1980.—El Presidente accidental, Ra
món Escobar Santiago.—El Secretario general accidental, Luis 
Peinado de Gracia.—12.349-E.

20418 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Madrid, por la que se convoca 
oposición para proveer 25 plazas de Técnicos de 
Administración General (Rama Jurídica).

El «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 223, 
de 20 de septiembre del corriente año, publica íntegramente 
las, bases de la convocatoria aprobada por acuerdo de la Comi
sión Permanente de 24 de julio de 1980 para proveer por oposi
ción 25 plazas de Técnicos de Administración General (Rama 
Jurídica) del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.

La6 plazas que se convocan están dotadas con el sueldo de 
570.000 pesetas anuales, correspondientó al nivel de proporcio
nalidad 10( trienios, dos. pagas extraordinarias y con las retri
buciones complementarias para las plazas establecidas.

El plazo para solicitar tomar parte en la oposición es de 
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al dia en 
que aparezca publicado el anuncio de la presente en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 22 de septiembre de 1980.—El Secretario general, 
Pedro Barcina Tort.—5.801-A. ‘


