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el artículo. 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Und 
vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará Id 
lista definitiva de' opositores admitidos al citado conourso'-opo- 
sición.

lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V .. S.
Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Director general, P. D., el 

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

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

ANEXO QUE SE CITA

Admitidos

Uceda Antolín, Javier (DNI 2.085.459).

Excluidos

Ninguno.

24122 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980 del Tribu
nal del concurso oposición a la plaza de Profesor 
agregado de «Química Técnica», de la Facultad de 
Ciencias de las Universidades del País Vasco y Sa
lamanca, por la que se cita a los señores oposi
tores. 

Se- cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Química Técni a», de la Facultad de Ciencias de las Universi
dades del País Vasco y Salamanca, convocado por Orden de. 13 
de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado de 10 de marzo), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las dieci 
séis treinta horas del dia 7 de enero próximo, en la Facu.tad 
de Ciencias Químicas (planta piloto), de la Universidad Com~. 
plutense de Madrid (Ciudad Universitaria), y hacer entrega 
de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método, fuen
tes y programa de la disciplina, así como de los trabajos cien
tíficos y de investigación y demás méritos que puedan aportar, 
rogándose a los señores opositores que acompañen úna rela
ción, por quintuplicado, de dichos trabajos

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribúnal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Luis Gutiérrez Jodra. ,

24123 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980 del Tribu
nal de oposición a la cátedra del grupo-XXVI de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mi
nas, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
señala lugar, día y hora para la presentación de 
los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá
tedra del grupo XXVI, «Derecho y Economía», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Mir.as de la Universidad de 
Oviedo, convocada por Orden de :.2 de juiio de 1978 («Boletín 
Ofical del Estado» do 8-de septiembre y 11 de octubre), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal, a las diecisiete ho
ras del día 25 del móximo mes de noviembre, en la Súia de 
Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
de Madrid, calle Ríos Rosas, 21, y hacer entrega de una Me
moria, sobre el concepto, método, fuentes y programa de la dis
ciplina, así como de los trabajos científicos y de investigación 
y-demás méritos que puedan aportar, rogándose a los señores 
opositores que acompañen una relación, por quintuplicado, de 
dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el or
den de actuación.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Teodoro López-Cuesta de Egocheaga.

24124 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980 del Tribu
nal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado del grupo XXVI, «Metalurgia», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad de Zaragoza, por la que se cita 
a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado det grupo XXVI, «Metalurgia», de la Escuela Técnica Su
perior de ingenieros Industriales de la Universidad de Zara
goza, convocada por Orden ministerial de 16 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal el día 13 de enero de 1981, a las 
doce horas de la mañana, en la Sala de Juntas de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, y hacer entrega de una Memoria, por 
triplicado, sobre el concepto, métodos, fuentes y programas de 
la disciplina, así-corno de los trabajos científicos y demás mé
ritos que puedan aportar, rogando a los señores opositores acom
pañen una relación, por quintuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los .eñores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últi
mos ejercicios.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribuhal, 
Fernando Rodríguez-Avial Azcúnaga.

24125 CORRECCION de erratas de la Resolución de 16 de 
 julio de 1980, del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, por la que se designan los Tribu
nales que han de juzgar el concurso-oposición 
restringido entre contratados (administrativos y 
laborales) del citado Organismo, con titulo de Doc
tor, para cubrir 67 plazas de Colaboradores Cientí
ficos del mismo. .

Padecido error por omisión en la inserción de la citada Reso> 
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 200, 
de fecha 20 de agosto de 1980, se transcribe a continuación la. 
oportuna rectificación:

En la página 18711, columna primera, Instituto de Química 
Física «Rocasolano». Madrid (0211). Física Química (Cristalo
grafía) (inglés) (0109.01) (una plaza); en la composición dei 
Tribunal titular, entre don Manuel . Rico Sarompas y don Félix . 
Hernández Cano, debe figurar don Salvador Montero Martín, 
Colaborador Científico del CSIC, que fue indebidamente omi
tido.

24126 CORRECCION de erratas de la Resolución de 16 de 
julio de 1980, del Consejo. Superior de Investigacio- 
nes Científicas, por la que se designan los Tribu
nales que han de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir 77 plazas de Colaboradores Científicos 
del citado Organismo, con título de Doctor.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 199, de fecha 
19 de agosto de 1980, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

Páginas 18613 y 18614, Instituto de Microbiología Bioquímica. 
Salamanca (0552). Bioquímica (inglés) (0505) (una plaza) ¡ en 
la composición del Tribunal suplente, Vocales, donde.dice: «Doña 
Carmen Duran Bravo, Colaborador Científico del CSIC», debe 
decir: «Doña Carmen Cuesta Lorenzo, Colaborador Científico 
del CSIC», y a continuación de doña Carmen Cuesta Lorenzo, 
debe figurar don Angel Durán Bravo, Colaborador Científico 
del CSIC, que fue indebidamente omitido.

24127 CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de 
septiembre de 1980, del Tribunal del concurso opo
sición para la provisión de a plaza de Profesor 
agregado de «Lengua Española» de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Com
plutense por la que se convoca a los señores opo
sitores.

Padecido error de copia en la transcripción de ,1a Resolución 
de 1 de septiembre de 1980, publicada .en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 20 de septiembre, por la que se citaba a los opo
sitores del concurso-oposición a la plaza de Profesor agregado 
de «Lengua Española», de la Facultad de Ciencias de la Infor
mación, de la Universidad Complutense de Madrid, dicha Re
solución queda rectificada en el sentido de donde dice: para 
efectuar su presentación ante este Tribunal a las diecisiete 
horas del día 21 de noviembre próximo, en los focales del 
CSIC (Duque de Medinaceli, 4); debe decir: «Pata "efectuar su 
presentación ante este Tribunal a las dieciséis treinta horas del 
día 24 de noviembre próximo, en los locales del CSIC (Duque 
de Medinaceli, 4)-.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Presidente, Manuel Alvar 
López.

ADMINISTRACION LOCAL

24128 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, referente a la opo
sición libre para cubrir en propiedad una plaza de 
Jefe de Internado del Centro de Educación Especial.

1." Se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes ad
mitidos a dicha oposición, tal como fue publicada en el «Boletín
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Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial del Estado» de fechas 
17 de abril y 25 de junio del corriente año, por no haberse 
formulado reclamaciones.

2. En cumplimiento de la base V de la convocatoria se hace 
pública, para general conocimiento y efectos, la composición 
del Tribunal que ha de juzgar la referida oposición, que queda 
constituido del modo siguiente:

Presidente: El titular de la Corporación, ilustrísimo señor don 
Federico Cifuentes Pérez, y suplente, el ilustrísimo señor Vice
presidente, don Eladio Pórtela Paz.

Vocales:

Don Víctor Soto Bello, titular, y don Tomás Fernández-Doc
tor, suplente, en representación de la Dirección General de Ad
ministración Local.

Don Manuel Domínguez Lores, titular, y doña Elisa Couceiro 
González, suplente, en representación del Profesorado Oficial 
del Estado. 

Doña Mercedes Maíllo García, titular, y doña Paz Lamela 
Vilariño, suplente, como Inspectores Técnicos en Centros de EGB.

Don Leónides de Carlos Ardanaz, titular, y don Antonio Gar
cía Caamaño, suplente, en representación del Colegio de Doc
tores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.

Secretario: Don Antonio Castro López, Secretario general in
terino de la Diputación, y suplente del mismo, el Oficial Mayor 
en funciones, don Manuel Blanco Filgueira.

3. Durante el plazo de quince días hábiles podrán formular
se las correspondientes recusaciones de los integrantes del Tri
bunal, que serán presentadas en la Secretaría de esta Diputa
ción.

Pontevedra, 23 de octubre de 1980.—El Presidente, Federico 
Cifuentes Pérez.—El Secretario interino, Antonio Castro Alva- 
rez.—6.897-A.

24129 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Valladolid, referente a la oposición 
para proveer dos plazas de Técnicos de Adminis
tración General.

En cumplimiento de lo previsto en la convocatoria publica
da en el «Boletín Oficial» de la provincia de 21 de abril de 1980 
y en el «Boletín Oficial del Estado» de 28 de mayo de 1980, 
para la provisión, mediante oposición libre, de dos plazas en 
propiedad de Técnicos de Administración General de esté Ayun
tamiento, se hace público lo siguiente:

Primero.—Se declara definitiva la relación de aspirantes ad
mitidos con carácter ^provisional, inserta en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de 29 de agosto de 1980 y en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 6 de septiembre de 1980.

Segundo.—La composición del Tribunal calificador será la 
siguiente:

Presidente: Ilustrísimo señor Alcalde, don Tomás Rodríguez 
Bolaños, y como suplente, por su delegación, el capitular don 
Jesús Alberto Sanz de la Hoz. •

Vocales:
Don Mariano Baena del Alcázar, en representación del Pro

fesorado Oficial. Suplente: Don Antonio Martin Descalzo.
Don Francisco López Merino, Secretario general del. exce

lentísimo Ayuntamiento. Suplentes: Don Manuel Sierra Castri- 
llón, Oficial Mayor del excelentísimo Ayuntamiento.

Don Manuel Arranz María, en representación de la Direc
ción General de Administración Local. Suplente: Doña Ana 
María Diez Arévalo.

Don Felipe Pastor Ramos, por la Abogacía del Estado. Su
plente: Don Carlos García Manrique. ,

Secretario: Don Nicanor José Camero de San Luis, Técnico 
de Administración General del excelentísimo Ayuntamiento.

Tercero.—Los ejercicios de la oposición darán comienzo el 
día 10 de diciembre del año actual, a las dieciséis horas treinta 
minutos, en el aula número 9 do la Facultad de Ciencias de 
esta ciudad. La lectura de dicho ejercicio se efectuará en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial, en los días y hora 
que se hará saber mediante anuncio en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento.

Cuarto.—Efectuado el día 28 de los corrientes en la Casa 
Consistorial el sorteo para establecer el orden de actuación a 
que se refiere la base quinta de la convocatoria, el resultado 
obtenido con el número correspondiente a cada opositor fue 
el siguiente:

Número

1 López Ventosino, Miguel Angel.
2 Martín Astruga, María Dolores Inés.
3 Martín Gil, Femando.
4 Matía Portilla, Edmundo.
5 Molina Aragón, Francisco Javier.
6 Olmedo Alvarez, Purificación.

Número

7 Olmo Farrán, Teófilo del.
8 Pazos Moneada, María del Carmen.
9 Peñalba Font, Jesús.

10 Pérez Sánchez, Miguel.
11 Roch Martínez de Azcoitia, Ca,rlota,
12 Rubio y Rubio, Miguel.
13 Salado Allende, Luis María.
14 Serrano Ruiz, Teódulo.
15 Uría Santos, María Rosa.
16 Villanueva Rodríguez, Tomás.
17 Zumel Hortelano, Rafael.
18 Alvarez Lavín, María Isabel.
19 Ballester Burguera, Tomás.
20 Blanco Crusat, Alberto.
21 Blanco Crusat, Carmen.
22 Blanco Salán, María Elena.
23 Cano Herrera, Luis Julio.
24 Castro Díaz, Carlos.
25 Cordón Gámiz. Manuel.
26 Cuadrado López, Félix.
27 Díaz Pizarro, María de los Dolores.
28 Diego Ballesteros, Enrique del.
29 Escaño Román, María del Rosario.
30 Francés Baliño, José Antonio.
31 García Blanco, María Victoria.
32 García García, Elvira María del Carmen.
33 García Jiménez, Rafael José.
34 García Martian, María de Fátima.

 35 García Sobrino, José Manuel.
30 González González, Rafael.
37 González Lasala, María Mercedes.
38 González de la Vega, Rosa.
39 Jiménez Asensio, Rafael.
40 Juan López, Jesús de.
41 Lagasto Benito, José Francisco.

Los opositores deberán presentarse a los ejercicios provistos 
del documento nacional de identidad.

Valladolid, 28 de octubre de 1980.—El Alcalde accidental.— 
G.901-A.

24130 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, por la que se aprueba 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición para proveer 14 plazas de Bom-- 
beros.

De conformidad con lo dispuesto en la base tercera de las 
de convocatoria de la oposición libre para proveer 14 plazas de 
Bomberos .del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, 
se hace público lo siguiente: «

Por acúerdo Corporativo de 30 de octubre de 1980 se ha re
suelto:

Aprobar como definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidós a la oposición convocada por esta Cor
poración para proveer 14 plazas de Bomberos del Servicio Pro
vincial de Prevención y Extinción de Incendios, que fue publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» de 
lá provincia de fechas 24 y 20 de septiembre, respectivamente.

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Secretario, José María 
Aymat, González.—6.872-A.

24131 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, por la que se hace pú
blica la composición del Tribunal de la oposición 
para proveer 14 plazas de Bomberos.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convocatoria 
de la oposición libre para proveer 14 plazas de Bomberos del 
Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, con
vocada por esta Corporación, el Tribunal calificador que ha de 
juzgar los ejercicios de los aspirantes ha quedado constituido 
en la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Luis Maestre Muñiz, Dipu
tad» provincial, por delegación del excelentísimo señor Presi
dente de la Corporación.

Vocales:

Don Rodolfo Carretero Carrero, como titular, y don Luis 
Elvira Martín, como suplente, por el Profesorado Oficial del 
Estado; don Francisco Orden Vigara, como titular, y don Julio 
Hidalgo Gutiérrez, como suplente, por el Consejo Superior de 
Deportes; don Antonio López Lillo, Ingeniero-Jefe del Servicio 
Forestal, Contra Incendios y Medio Ambiente de la Corporación, 
y don Ricardo Larrainza Yordi, como titular, y don Andrés 
Díaz Perelló, como suplente, por la Dirección General de Admi
nistración Local.


