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MINISTERIO DE CULTURA

21299  RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar los ejercicios de la oposi
ción al Cuerpo Facultativo de Conservadores de 
Museos para cubrir una plaza en el Museo Nacional 
de Etnología de Madrid, por la que se convoca a los 
opositores para entrega de la Memoria, recepción 
de los temarios, sorteo para determinar el orden de 
actuación de los mismos y práctica del primer ejer
cicio. 

Se convoca a los señores opositores admitidos a la oposición 
a ingreso en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 
para cubrir una vacante en el Museo de Etnología de Madrid, 
convocada por Orden ministerial de Cultura de e de julio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre), para hacer 
su presentación, a las' cinco de la tarde, en las Salas Nobles del 
palacio del Museo Arqueológico Nacional (Serrano, 13, Madrid), 
el día 3 de noviembre de 198Q.

En dicho acto los opositores harán entrega al Tribunal de la 
Memoria y demás documentos y publicaciones que se indican 
en la norma 6.9 de la convocatoria. Les serán dados a conocer 
por el Tribunal en el mismo acto los cuestionarios del segundo, 
tercero y cuarto ejercicios de ia oposición a que se hace refe
rencia en la norma 0.1 de la mencionada Orden de convocatoria.

Se celebrará también el sorteo para determinar el-orden de 
actuación.

En este acto los opositores deben ir provistos del documento 
nacional de identidad. _ '

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 19 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Martín Almagro Básch.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

21300 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se dispone la incorporación al curso selec
tivo de Secretarios de Administración Local de pri
mera categoría a las personas que se citan.

En ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de 
marzo de 1SB0, asi como en cumplimiento en lo que a ella con
cierne del párrafo 2” del articulo 82 de la Ley dé Procedimien
to Administrativo de 17 de julio de 1958,

Esta Dirección General ha tenido a' bien disponer la incor
poración al curso selectivo para ingreso jen la primera categoría 
del Cuerpo Nacicnal de Secretarios de Administración, Local, a 
celebrar por los, opositores que superaron las pruebas corres
pondientes a la convocatoria de 29 de enero de 1979, inserta 
en el «Boletín Oficial del Estado», a los siguientes:

Don Magín García Díaz.
Don Argimiro Castilla Rodríguez.
Don Alfonso Alcalá Securum.
Don Juan Angel Martín González.
Don Matías Rodríguez Día...
Don José Mendía Morales.
Don Enrique Vicente y Cantaloba.
Don Narciso Alonso Fernández.
Don Tomás Marqués García.
Don Enrique Martínez Marqués.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de septiembre de 1980 —El Director general, Fran

cisco Javier Soto Carmona.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

21301 ORDEN de 19 de septiembre de 1980 por la que 
se declara desierto el concurso oposición convocado 
para la provisión de cinco plazas en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Matemáticas empresariales» (Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales).

limo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocados por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 «Bo

letín Oficial del Estado» del 29 ae noviembre), para la provi
sión de cinco plazas en él Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, disciplina de «Matemáticas empresariales» (Facul
tad de Ciencias Económcias y Empresariales), y elevado el ex
pediente al Departamento para su aprobación, sin que figure 
ningún opositor propuesto por no haber superado los ejercicios, 
según se hace constar eñ el acta correspondiente por el Tri
bunal,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar el expediente de refe
rencia y declarar desierto el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» del 29 de noviembre) para la provisión de cinco pla
zas de «Matemáticas empresariales» (Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales), del Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad. i

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I..
Madrid, 19 de septiembre de 1980.—P. D„ él Director ge

neral de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

21302 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador Científico en 
el campo de especialización de «Construcción (Aná
lisis de estructuras)», con destino inicial en el Ins
tituto de la Construcción y del Cemento «Eduardo 
Torroja», de Madrid, por la que se cita a los opo
sitores admitidos.

El Tribunal que ha dé juzgar el concurso-oposición libre con
vocado por Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de 29 de mayo dé 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de noviembre) para cubrir una de las 77 plazas de Cola
boradores Científicos convocadas, concretamente del campo de 
especialización de «Construcción (Análisis de estructuras)», con 
destino inicial en el Instituto de la Construcción y del Cemento 
«Eduardo Torroja», de Madrid, una "vez constituido y de acuer
do con la convocatoria, _ toma los siguientes acuerdos.

1. ° Convocar al único, opositor admitido por Resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de junio), 
a las once horas del día 30 de octubre de 1980, en el Instituto 
de la Construcción y del Cemento «Eduardo Torroja» (edificio 
«Costillares», Chamartín de la Rosa, Madrid), para recibir de 
éste el correspondiente curriculum vitae, incluyendo ejemplares 
de sus trabajos de investigación y hacerle entrega del temario 
para realizar el tercer ejercicio.

2. °. Convocar igualmente al opositor para las diez horas del 
día 19 de noviembre de 1980, en el Instituto de la Construcción 
y del Cemento «Eduardo Torroja» (edificio «Costillares», Cha-, 
martín de la Rosa, Madrid), para la realización del primer 
ejercicio del concurso-oposición.

Lo 'que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Fernando Aguirre de Iraola.

ADMINISTRACION LOCAL

21303 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Córdoba, referente a los 
concursos para proveer plazas de Recaudadores.

Relación de aspirantes admitidos y excluidos a los concursos 
convocados por esta excelentísima Diputación Provincial de Cór
doba par.: proveer las plazas de Recadadores de Contribuciones 
e Imi uestes del Estado de las zonas de Priego de Córdoba, 
l.“ de Córdoba-capital y Baena, según anuncios publicados en 
el «Bcletín Oficial del Estado» números 140 y 190, de 18 ed 
junio y 8 de agosto próximo pasado.

Aspirantes admitidos
Doii Julián Gris Melchor, funcionario de la Administración 

Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Espacial de Gestión, 
admitido a las zonas de Córdoba 1.a, Baena y Priego de Cór
doba.

Don Pedro Ardila Bohórquez, funcionario de la Administra
ción Civil del Estado, perteneciente ni Cuerpo Especial de Ges
tión, admitido a las zonas 1.* de Córdoba-capital, Baena y 
Priego de Córdoba.
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Don Nazario Villalva Montero, funcionario de la Administra
ción  Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Especial de Ges
tión, admitido a las zonas 1.a de Córdoba-capital, Priego de 
Córdoba y Baena.

Don Basilio Ruiz Carrero, Recaudador de Tributos del Estado 
de la zona de Cabra, perteneciente al Cuerpo Especial de Ges
tión, admitido a la zona 1.a de Córdoba-capital.

Don Miguel Contreras Pérez, funcionario de la Administra
ción Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Especial de Ges
tión, admitido a las zonas de Priego de Córdoba, 1.a de Cór
doba capital y Baena.

Don Jose Luis García Alvarez, funcionario de la Administra
ción Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Especial de ges
tión, admitido a las zonas de Baena y Priego de Córdoba.

Don José Miguel Merino Iglesias, funcionario de la Admi
nistración Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Especial de 
Gestión, admitido a las zonas 1.a de Córdoba-capital, Baena y 
Priego de Córdoba.
Don Antonio Jiménez Allué, funcionario de la Administra

ción Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo General Adminis
trad o admitido a las zonas 1.a de Córdoba-capial y Baena.

Don Ramón Maestre Alcázar, funcionario de la Administra
ción Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Especial de Ges
tión, admitido a la zona 1.a de Córdoba-capital.

Don Pablo García Tierno, funcionan' de la Administración 
Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Especial de Gestión, 
admitido a las zonas 1.a de Córdoba-capital, Baena y Priego de 
Córdoba.

Don Jesús Iparraguirre Blázquez, funcionario de la Admi
nistración Civil del Estado, pertenciente al Cuerpo Especial de 
Gestión, admitido a las zonas 1.a de Córdoba-capital, Baena y 
Priego de Córdoba.
Don Luis Ramón Ortiz Quintana, funcionario de la Adminis

tración Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Especial de 
Gestión, admitido a la zona de Baena.

Don Vicente Atanasio Gómez, funcionario de la Administra
ción Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Especial de Ges
tión, admitido a las zonas 1.a de Córdoba-capital, Priego de 
Córdoba y Baena.

Don Ricardo Fernández Alvarez, funcionario de la Adminis
tración Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Especial de 
Gestión, admitido a la zona 1.a de Córdoba-capital.

Don Enrique Nieves Manchón, funcionario de la Administra
ción Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Especial de Ges
tión, admitido a las zonas de Priego de Córdoba y Baena.

Don Marcial Lucena Sola, funcionario de la Administración 
Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Técnico-Administra
tivo, admitido a la zona 1.a de Córdoba-capital.

Don Florentino Rodríguez Villayandre, funcionario de la Ad
ministración Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Especial 
de Gestión, admitido a las zonas 1.a de Córdoba-capital, Priego 
de Córdoba y Baena.
Don Marco Antonio Castellano Bohórquez, funcionario de la 

Administración Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Espe
cial de Gestión, admitido a la zona 1.a de Córdoba-capital.

Doña Gloria Naya Mombru, funcionaría de la Administra
ción Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Auxiliar, admitida 
a las zonas 1.a de Córdoba-capital, Priego de Córdoba y Baena.

Don Hilario Satorres Calucho, funcionario de la Administra
ción Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Especial de Ges
tión, admitido a las zonas 1.a de Córdoba-capital y Baena.

Aspirarles excluidos

Ninguno.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción en el plazo de quince días, a partir de la fecha de publica
ción a el «Boletín Oficial del Estado».

Conforme a la base séptima de las del concurso, el Tribunal 
que juzgará los méritos de los aspirantes estará constituido de 
la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Diego Romero Marín, Pre
sidente de la Corporación o miembro de la misma en quien 
delegue.

Vocales:

Don Práxedes Cañete Cruz, Presidente de la Comisión de 
Hacienda; don Jesús Linares Gallardo, Secretario de la Corpo
ración don Manuel Fernández de León, Interventor de Fondos 
de la Corporación; don Manuel Gutiérrez Bermúdez, Depositario 
de Fondos de la Corporación y Jefe del Servicio de Contribu
ciones.

Secretario: Doña María Blanca Tur González, del Cuerpo 
General Administrativo de la Diputación Provincial.

 En el plazo de quince días a partir de la fecha de publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», podrá interponerse re
curso recusando los miembros del Tribunal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 61 del Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria 
y del Personal Recaudador.

Córdoba, 17 de septiembre de 1980.—El Presidente.—13.228-E.

21304 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, por la que 
se hace pública la composición del Tribunal de 
la oposición para proveer una plaza de Subinspec
tor de la Policía Municipal.

La Comisión Municipal Permanente, en sesiones celebradas 
los día; 3 y 17 de septiembre del año en curso, acordó nom
brar el Tribunal que juzgará el concurso-oposición convocado 
por esta Corporación para cubrir una plaza de Subinspector 
de la Policía Municipal, de la siguiente foma:

Presidente: El Teniente de Alcalde don Andrés Moreno Agui- 
lar, expresamente delegado por el ilustrísimo señor Alcalde, y 
como suplente, el Teniente de Alcalde don Guillermo Mansito 
Caballero.

Vocales:

En represenación de la Dirección General de Administración 
Local el ilustrísimo señor don Modesto Lozano Casañola, y como 
suplente, don Jerónimo Calafell Bosch, Jefe de Sección del 
Gobierno Civil.

En represenación del Profesorado Oficial del Estado, don 
Pedro Cerdá Martín, Catedrático del Instituto Nacional de Ba
chillerato «Ramón Llull», y como suplente, don Baltasar Coll 
Toma , Profesor agregado del mismo Centro.

En representación de ia Jefatura Central de Tráfico, el Jefe 
Provincial de Tráfico de Baleares, don Antonio Ginés Saracha- 
ga, y como suplente, don Francisco Ruiz de Peralta y Casallo, 
funcionario de la Escala Técnica.

Secretario: El Secretario general de esta Corporación, don 
José Valentín Bodi Mallol, y como suplente, el Vicesecretario 
general de la Corporación, don José María. Mir de ia Fuente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 17 de septiembre de 1980.—El Alcalde.— 

13.284-E.

21305 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Valencia, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición libre para provisión de una pla
za de Geólogo de esta Corporación.

Relación provisional de firmantes admitidos, reseñada por 
orden alfabético, que se publica a efectos de reclamaciones 
por plazo de quince días, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo:

1. D. Manuel Aranda Porcar.
2. D. Juan José Bernardo Camarasa Cestera.

 3. D. Emilio Ignacio Castillo Pérez.
4. D. Carlos Fernández del Valle.
5. D. Oswaldo García-Hernán Gómez.
6. D. Pedro Antonio Hernández Iñigo.
7. D. Mariano López Arcos.
8. D. Luis Lozano Alvarez
9. D. Rogelio Marcos Cuadrado.
10. D. Ignacio Morell Evangelista.
11. D. Manuel Nieto Salvatierra.
12. D.a María del Carmen Pola Morillas.
13. D.a Pilar Rubio Martín
14. D. Emilio Joaquír ¿anchis Molí.
15. D. Alberto Carlos Tejerina Lobo.
16. D. Luís Tejerina Lobo.

Excluido: Don Joaquín Lahoz Gimeno, por presentación de 
la solicitud fuera de plazo.

Valencia, 18 de septiembre de 1980.—El Presidente, Manuel 
Girona Rubio,—El Secretario general, Bartolomé Bosch Salom — 
13.297-E.

21306 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Arona, referente a la oposición 
para proveer dos plazas de Técnicos de Adminis
tración General.

En relación con el expediente instruido por este Ayuntamiento 
para la provisión en propiedad de dos plazas de Técnicos de 
Administración General, mediante oposición libre, según convo
catoria efectuada por la Comisión Municipal Permanente con 
fecha 12 de septiembre de 1979, se hacen públicos los siguientes 
extremos:

1. Resultado del sorteo: Celebrado el sorteo para determinar 
el orden de actuación de los aspirantes admitidos a las pruebas 
selectivas, quedó establecido de la siguiente forma:

1. D. José Julio Norte Martín.
2. D. Guillermo Javier Méndez Arozena.
3. D. Antonio Domínguez Vila.


