
Don Fernando Francisco Pérez Panlagua (DNI 26.384.077). 
Dor Vicente Notario Ruiz (DNI 5.010.072).

' Don Angel Domínguez Olavarría ÍDNI 14.856.674).'
Don Luri Rodríguez Domínguez (DNI 42.704.913).
Dor Tomás González Villa (DNI 10.168.911).
Do - Angel Manuel Gutiérrez Navarro (DNI 27.887.410).
Don José Vives Rego (DNI 36.467.244).
Don Jorge Lallucat Jo (DNI 37.634.189).
Don José Sancho Valls (DNI 36.887.251).
Don Carlos Casas Alvaro (DNI 40.420.571).
Don Juan Evaristo Suárez Fernández (DNI 10.544.877).
Don Miguel Angel Falcón Sanabria (DNI 42.704.284).
Don Manuel Benjamín Manzanal Sierra (DNI 10.540.612). 
Don Jesús Sánchez Martín (DNI 7.713.416).
Don Tomás García Rodríguez (DNI 28.421.993).

Segundo.—Declarar definitivamente excluido al siguiente as
pirante, que ya lo fue con carácter provisional en la Reso- 
lución de 14 de mayo pasado:

Doña Dolores Pérez Hernández (DNI 30.031.252).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S
Madrid, 3 de septiembre de 1980.—El Director general; por 

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

Sr. Subdirector general de Profesorado d Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

21656 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y 
Profesorado, por la que se publica la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluido al con
curso-oposición, en turno restringido, para la pro
visión de la plaza de Profesor agregado de «Esta
dística teórica» de la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales de la Universidad del País 
Vasco.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1050/1979, 
de 4 de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciem
bre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluido al concurso-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Estadística teórica» de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco, 
constituida por los siguientes señores:

Admitidos

D. Rafael Herrerías Pleguezuelo (DNI 23.672.234).
D. Miguel Gutiérrez Fernández (DNI 28.171.578).
D. Miguel Delgado Calvo-Flores (DNI 24.284.308).
D. José Luis Sánchez-Crespo Rodríguez (DNI 6.355.341).
D. Ignacio Ferrer Arellano (DNI 300.102).
D.a Concepción Fernández Vivas (DNI 45.202.341).
D. José María Doblado Burón (DNI 1.458.491).
D. Luis Parras Guijosa (DNI 25.910.094).
D. Carlos MuríIIo Fort (DNI 37.709.737).

Excluido

Don Francisco Criado Torralba (DNI 50.527.605). Por no ser de 
igual denominación o equiparada a su plaza de Catedrático 
numerario de INB, según dictamen emitido por la Junta Na
cional de Universidades de fecha 23 de julio último.

El interesado podrá interponer la reclamación prevista en el 
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el 
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de 
su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 23 de septiembre do 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.

21657 RESOLUCION de 26 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 «Acuicultura (Pis
cicultura)» (0703.03), con destino inicial en el Ins
tituto de Investigaciones Pesqueras de Cádiz, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por 
la que se cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 1979

(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviembre), 
para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente del Campo de especialización de 
«Acuicultura (Piscicultura)», con destino inicial en el Instituto 
de Investigaciones Pesqueras de Cádiz, una vez constituido y 
de acuerdo con la convocatoria toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 9 
de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, de 26 
de junio), a las diez horas del día 30 de octubre de 1980, en el 
Instituto de Investigaciones Pesqueras (Puerto Pesquero, Cádiz), 
para efectuar el sorteo público del orden de actuación de los 
opositores y recibir de éstos los correspondientes currículum 
vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de investigación, 
y hacerles entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores, para las diez ho
ras del día 19 de noviembre de 1980, en el Instituto de Investi
gaciones Pesqueras, cuya dirección se indica anteriormente, 
para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Rafael Establier Torregrosa.

21658 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido, para cubrir 11 plazas de Titulados Técni
cos especializados en la especialidad de Ingeniería 
Técnica Agrícola, con destino inicial en Madrid (3), 
Salamanca (1) Murcia (2), Zaragoza (3), Bada
joz (1) y Valencia (1), del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, por la que se cita a los 
opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 304, de 20 de 
diciembre), para cubrir 11 de las 34 plazas de Titulados Téc
nicos Especializados convocadas, concretamente en la especia
lidad de «Ingeniería Técnica Agrícola», con destino inicial en 
Madrid (3), Salamanca (1), Murcia (2), Zaragoza (3), Bada
joz (1) y Valencia (1), una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
12 de mayo de 1680 («Boletín Ofiical del Estado» número 103, 
de 8 de julio), a las diez horas del día 28 de octubre de 1980, 
en los locales del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, 
Serrano, 115 bis, Madrid, a fin de dar comienzo al concurso- 
oposición, previo sorteo público del orden de actuación de los 
mismos.

2. “ Que en este acto deberán presentar (por triplicado) toda 
la documentación prevista en ei apartado 1.4-A), Fase concurso 
de la convocatoria, para dar comienzo seguidamente al ejercicio 
oral de méritos y experiencia profesional.

3. ° Asimismo, el Tribunal entregará a los opositores el te
mario previsto en el apartado 1.4-B), Fase oposición de la con
vocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Eugenio Laborda Rodríguez.

ADMINISTRACION LOCAL

21659 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Sellent, referente a la oposición 
para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General.

Convocatoria para provisión en propiedad, mediante oposi- 
ción libre, de una plaza vacante de Auxiliar de Administración 
General en la plantilla de este Ayuntamiento.

Coeficiente retributivo: 1,7, más dos pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
 con arreglo a la legislación vigente, con jomada reducida de 
veinticinco horas semanales (60 por 100 dedicación parcial).

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles 
contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia a publicación bases: En el «Boletín Oficial de la 
Provincia» número 210, de fecha 3 de septiembre, aparecen 
los datos completos de la convocatoria.

Sellent, 17 de septiembre de 1980—El Alcalde, Joaquín Llácer 
Llácer.—13.758-E.


