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cía] del Estado» de 11 de febrero de 1978) para cubrir una de 
las 29 plazas de Investigador Científico convocadas, concreta
mente de la especialidad de Análisis Sociológicos (Historia So
cial), con destino inicial en el Instituto de Sociología «Raimes», 
de Madrid,, una vez constituido y de acuerdo con la convoca
toria, tomó los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar al opositor admitido por Resolución de 14 de 
septiembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de oc
tubre) , a las dieciséis horas del día 7 de noviembre de 1980, 
en los locales del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, Duque de Medinaceli, 4, Madrid, para recibir de éste 
el correspondiente currículum vitae y trabajos de investigación, 
así como hacerle entrega del temario correspondiente al tercer 
ejercicio.

2. ° Convocar igualmente al opositor para el día 21 de no
viembre de 1980, a la hora que fije el Tribunal, en los mismos 
locales de Duque de Medinaceli, 4, Madrid, para la realización 
del primer ejercicio del concurso-oposición.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu
nal, Juan Pérez de Tudela y Bueso.

22568 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
una plaza del grupo ll, «Física» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales), del Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad, por la que se 
cita a los señores opositores para su presentación 
y comienzo del primer ejercicio.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor ad
junto del grupo II, «Física», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales, convocada por Orden ministerial de 
31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal el día 2 de 
diciembre de 1980, a las dieciséis horas, en el salón-del Claustro 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, y hacer 
entrega de los trabajos profesionales y de investigación que 
aporten al concurso-oposición y del programa de la disciplina.

En este acto se dará a .conocer a los señores opositores los 
acuerdos adoptados por el Tribunal en orden a la práctica del 
tercer ejercicio.

El primer ejercicio dará comienzo a continuación del acto de 
presentación de opositores.

Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu
nal, Francisco García Moreno.

22569 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
a la cátedra de «Organización de Empresas» de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos de la Universidad Poli
técnica de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1888, 
de 27 de junio, y en las normas de la convocatoria,

Esta Dirección General ha resuelto publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición con
vocada por Orden de 9 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 22 del mismo) para la provisión de la cátedra de 
■Organización de Empresas» de la Escuela Técnica Superior do 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Admitidos
Don Juan Miguel Villar Mir (D. N. I. 17.792).
Don Ramón Arana Gondra (14.400.903).
Don Luis Tomás Diez de Castro (25.025.211).

Excluidos

Don Enrique Diez de Castro (24.765.869). Debe completar en 
425 pesetas los derechos de formación de expediente, toda vez 
que los mismos, de conformidad oon lo dispuesto en el Real 
Decreto 1374/1979 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de junio), 
importan 500 pesetas.

Don Emilio Diez -de Castro (24.700.869). Lo mismo que el an
terior. ^

Don Francisco Ruiz de Francisco (31.565.224). Lo mismo que 
el anterior.

Don Rafael Ruiz Usano (30.043.704). Lo mismo que el an
terior.

Don Alfredo Porcar Bigorra (10.488.225). Toda vez que la jus- 
tificación de la práctica docente y de investigación que pre- 
senta no se ajusta a lo establecido en el punto 1.1o del apar
tado i) de la norma II de la Orden de 16 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo) a que se refiere 
la Orden de convocatoria.

Don Rafael Ramos Cervero (11.999.878). Falta el trabajo de 
investigación y los recibos de derechos de examen y formación 
de expediente.

Teniendo en cuenta lo previsto en la norma 5.a de la-con
vocatoria se podrá interponer en el plazo de quince díás há
biles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», la reclamación 
prevista en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 do octubre de 1980.—El Director general, P. D., el 

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

5>r. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las y Escuelas Técnicas Superiores.

ADMINISTRACION LOCAL

22570 RESOLCION de 28 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Rosas, por la que se hace pública 
la composición del Tribunal de la oposición para 
proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

Acuerdo de la Comisión Municipal Permanente del Ayunta
miento de Rosas (Gerona), en sesión celebrada el dia 27 de 
agosto de 1980, por la que se hace pública la composición del 
Tribunal de la convocatoria de pruebas selectivas restringidas 
para la previsión de una plaza de Arquitecto Técnico (Apare
jador) Municipal de este Ayuntamiento, así como del aspirante 
admitido a la convocatoria que se cita.

Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente, de con
formidad con la base quinta de la convocatoria, se desgina 
el Tribunal calificador en la forma, siguiente:

Presidente: Titular, don Jaime Noguer Vicens, Alcalde-Pre
sidente; suplente, don Francisco Bosch Pareja, primer Teniente 
de Alcalde.

Vocales:
En representación de la Dirección General de la Administra

ción Local: Titular, don Luis Bertrán Baulies, Jefe de la Unidad 
Básica de la Administración Local en el Gobierno Civil de la 
provincia; suplente, don José Ignacio Alonso Orús, Jefe de Sec
ción de la misma.

En representación del Profesorado Oficial: Titular, Joaquín 
Figa Mataró, Arquitecto; suplente, José Ros Casadevall, Arqui
tecto.

En representación del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos: 
Titular don Ramón Ceide Gómez, Arquitecto Técnico; suplente, 
don Francisco Feliú Reixach, Arquitecto Técnico.

Designado por la Corporación: Titular, don Jaime Casas Luis, 
Arquitecto Asesor Municipal o persona que lo sustituyera.

Secretario: Don Magín Turó Pastalle, Secretario de la Corpo
ración; suplente, don Narciso Subirats Reynal, Secretario de la 
Administración,Local.

Aspirante admitido
D. Agustín Donat Romanach.
Lo que se hace público para general conocimiento, signifi

cando al mismo tiempo que los ejercicios de la oposición se 
celebrarán en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, a 
partir de las diez horas, el día en que se cumpla los treinta 
hábiles, a contar del siguiente también hábil, al que se publique 
esto edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Si la fecha de 
celebración, según los cómputos indicados, recae en sábado, los 
ejercicios se celebrarán el primer día hábil siguiente.

Rosas, 28 de agosto de 1980.—Eli Alcalde-Presidente, Jaime 
Nogut • Vicens.—13.833-E.

22571 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Huesca, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos y ex
cluidos al concurso para la provisión de la plaza 
de Recaudador de Tributos del Estado de la zona 
2.a de Barbastro (Tamarite).

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
este concurso:

Admitidos
Por el turno de funcionarios de Hacienda:

Atanasio Gómez, Vicente,
Auseró Bara, Aurelio Pedro.
Barrio Bondía, José
Castellano Bohórquez, Marco Antonio.
Cereceda Catalina, Alfonso.
Crespo Rivas, Francisco.
Fernández Alvarez, Ricardo.
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Fernández Terrén, José Angel.
García Alvarez, José Luis.
García Tierno. Pablo.
Gerijo Gonzalo, Mamerto.

. Gris Melchor, Julián.
López Bescós, Miguel Angel.
López Solanes, Antonio.
Martínez Giménez, Carlos.
Merino Iglesias, José Miguel.
Muñoz Arjona, Juan Antonio.
Naya Mombrú, Gloria.
Pernía Campos. Félix.
Queralt Culleres, Juan.
Ruiz de la Cuesta Prior, Jesús Antonio.

      Sánchez Sanguino, Santiago.
Satorres Caiucho, Hilario.
Soler Alfonso, Jesús Femando.
Villalva Montero, Nazario.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en la base 
séptima de la convocatoria y articulo 5, 2, del Reglamento de 
Oposiciones y Concursos para e Ingreso en la Administración 
Pública de 27 de junio de 1068 y a los efectos del artículo 121 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, por plazo de quince 
días.

Huesca, 18 de septiembre de 1980.—El Presidente, Aurelio 
Biarge López.—14.164-E.

22572 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Huesca, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso para la provisión de la plaza 
de Recaudador de Tributos del Estado de la zona 
de Boltaña.

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
este concurso:

Admitidos

Por el turno de funcionarios de la excelentísima Diputación:

Gil Torner, María Flor.
López Solanes, Angel.

Por el turno de funcionarios de Hacienda:!

Atanasio Gómez, Vicente.
Auseré Bara, Aurelio Pedro.
Cereceda Catalina, Alfonso.
Díaz Lavilla José María.
García Alvarez, José Luis.
López Bescós, Miguel Angel.
López Solanes, Antonio.
Martínez Giménez, Carlos.
Merino Iglesia José Miguel.
Naya Mombrú, Gloria.
Pernía Campos, Félix.
Rueda Ibáñez, José Manuel de.
Sánchez Sanguino, Santiago.
Satorres Calucho, Hilario.

Excluidos
Niguno.

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en la base 
séptima de la convocatoria y artículo 5, 2, del Reglamento de 
Oposiciones y Concursos para el Ingreso en la Administración 
Pública de 27 de junio de 1968 y a los efectos del artículo 121 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, por plazo de quince 
días.

Huesca, 18 de septiembre de 1980.—El Presidente, Aurelio 
Biarge López.—14.165-E.

22573 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Huesca, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso para la provisión de la plaza 
de Recaudador de Tributos del Estado de la zona 
de Jaca.

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
este concurso:

Admitidos

Por el turno de funcionarios de Hacienda:

Alonso Seara, Emilio.
Auseré Bara, Aurelio Pedro.
Barrio Bondia, José 
Cereceda Catalina Alfonso.
Crespo Rivas, Franc’src.
Fernández Alvarez Ricardo.
Fernández Terrén, José Angel.

García Alvarez, José Luis.
Garijo Gonzalo, Mamerto.
Gómez Tarragona, Manuel.
Gris Melchor, Julián.
López Bescós Miguel Angel.
López Solanes, Antonio.
Maiumbras Longroño, María del Carmen.
Martínez Giménez. Carlos.
Merino Iglesias, José Miguel.
Muñoz Aríona. Juan Antonio.
Naya Mombrú, Gloria.
Pernía Campos, Félix.
Pueyo Tresaco Javier.
Rosique Cardesa, Daniel.
Rueda Ibáñez José Manuel de.
Ruiz de la Cuesta Prior, Jesús Antonio,
Sánchez Sanguino, Santiago.
Satorres Galucho, Hilario.
Villalva Montero. Nazario.

Excluidos

Murga Donoso, Ricardo, por no haberse, atenido en la presen
tación de su instancia a lo previsto en el articulo 66 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en la base 
séptima de la convocatoria y artículo 5, 2. del Reglamente de 
Oposiciones y Concursos para el Ingreso en la Administración 
Pública de 27 de junio de 1968 y a los efectos del artículo 121 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, por plazo de quince 
días.

Huesca, 18 de septiembre de 1980.—El Presidente, Aurelio 
Biarge López.—14.166-E.

22574 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Albacete, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos a 
la oposición para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para parti
cipar en la oposición convocada para la provisión en propiedad 
de una plaza de Técnico de Administración General, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia números 115, de 13 de mayo, y 45, de 14 de 
abril, del año en curso, respectivamente, de la plantilla fun- 
cionarial de esta Diputación, y adoptadas las resoluciones per
tinentes sobre admisión de aspirantes, la lista provisional de 
admitidos y excluidos queda configurada de la siguiente forma:

Aspirantes admitidos

D. Sebastián Alijo Moyano.
D. José Escobar Jiménez.
D. Manuel Hernández Cánovas.
D.ª María Concepción Martínez García.
D. José Elias Navarro Villena
D. Francisco Javier Peces Perulero.
D. Diego de Ramón Hernández.
D. Carlos Romero Tendero.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, advir
tiendo que la presente lista podrá ser impugnada mediante las 
oportunas reclamaciones, en el plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Caso de no entablarse 
reclamación en dicho plazo, la expresada lista de admitidos y 
excluidos se entenderá elevada automáticamente a definitiva.

Albacete, 26 de septiembre de 1980.—El Presidente.—14.153-E.

22575 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos a 
la oposición para proveer dos plazas de Administra
tivos.

Lista provisional de admitidos y excluidos a la oposición 
convocada por el excelentísimo Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro para la provisión en propiedad de dos plazas de Adminis
trativos de Administración General

Admitidos

Número
de

orden
Nombre y apellidos

1

María Jesús Hidalgo Elizondo.
2 María Teresa Barrio Santamaría.
3 María Altamira Cerezo Cano.


