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OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

24270 ORDEN número 430/00226/80, de 20 de octubre, del 
Almirante Jefe del Departamento de Personal, por la 
que se modifica la número 430/00132/80, de 8 de 
agosto, que convoca concurso para ingreso en la 
Reserva Naval Activa, en las modalidades de Servi
cio de Puente y Servicio de Máquinas.

Padecido error numérico en las plazas concursadas para in
greso en la Reserva Naval Activa, en la modalidad de Servicio 
de Máquinas, en la citada Orden ministerial delegada, inserta 
en el «Boletín Oficial del. Estado» número 189, de 19 de agosto 
de 1980, se modifica la misma en el sentido de que las plazas 
a cubrir en el Servicio de Máquinas serán 11 en lugar de las 
5 que se indicaban.

Madrid, 20 de octubre de 1980.—P. D., El Ca. Director de En
señanza Naval, Gabino Aranda de Carranza.

24271 ORDEN número 522/00036/80, de 27 de octubre, de 
la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal 
del Ejército del Aire, por la que se publica la lista 
definitiva de admitidos y excluidos a examen de in
greso en el Cuerpo de Farmacia del Ejército del 
Aire.

Terminado el plazo para la presentación de reclamaciones 
a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos á 
examen para ingreso en el Cuerpo de Farmacia del Ejército 
del Aire, publicada por Orden 522/00033/80, de 27 de septiembre 
último («Boletín Oficial del Estado» número 241 y «Boletín Ofi
cial del Ministerio de Defensa, «Diario Oficial del Ejército del 
Aire» número 122), se publica a continuación la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a examen, composición 
del Tribunal que ha de juzgar las pruebas, orden y fechas de 
actuaciones.

Realizado el sorteo público el día dieciséis (16) del actual, 
para el orden de actuación de los aspirantes a examen de- in
greso en el Cuerpo de Farmacia del Ejército del Aire, ha co
rrespondido actuar en primer lugar al opositor que figura en 
la presente Orden con el número 10, don Jesús Mariano Lloris 
Carsi.

Aspirantes admitidos

1. Paisano Alonso Cladera, don Carlos Javier.
2. Sargento del IMEC del ET Amores Antequera, don Antonio.
3. Alférez de Complemento del ET Bilbao González de Aledo, 

don Gonzalo
4. Paisano Blasco Ferrándiz, don Rafael Francisco.
5. Paisano Bonilla Hernández, don Ignacio.
6. Paisano García García, don Eduardo.
7. Paisano Giménez Calvo, don Jesús.
8. Paisano Gómez de Salazar Casa de los Cobos, don Ramón.
9. Paisano Hidalgo Luque, don Patricio.

10. Paisano Lloris Carsi, don Jesús Mariano.
11. Paisano Marín Díaz, don Francisco.
12. Paisano Mejías Eleta, don Francisco Javier.
13. Paisano Murillo Díaz, don Pedro.
14. Paisano Oller Pons,. don Eugenio José.
15. Soldado del ET Plaza Carballo, don Antonio Manuel de la.
16. Paisano Quirantes Padial, don Angel.
17. Paisano Rodríguez Fatou, don Fermín.
18. Paisano Villarta Núñez-Cortés, don José Miguel.
19. Alférez Cuerpo Sanidad de la Armada Vinuesa Canals, 

den Arturo.
20. Paisano Ysa Valle, don Miguel.

' Aspirantes excluidos
Ninguno.

Tribunal que ha de juzgar las pruebas

Presidente, Coronel Farmacéutico don Agustín Eyries Val- 
maseda.

Vocales:

Teniente Coronal Farmacéutico don Luis Morales Jiménez. 
Comandante Farmacéutico don Fernando Bolaños Bunez. 
Comandante Farmacéutico don Armando Merino uonzaiez.
Secretario, Capitán Farmacéutico don Juan de Guindos Ju

rado.

Suplentes

Presidente, Coronel Farmacéutico don Rafael Pinilla Soli- 
veres.

Vocales:
Teniente Coronel Farmacéutico don Juan Redondo -Vinuesa.
Comandante Farmacéutico don Antonio Escribano Castro.
Secretario, Capitán Farmacéutico don- Pascual Santiago 

Gullón.  
Actuaciones

Reconocimiento médico: Día 25 de noviembre próximo, a 
las diez horas, en la Policlínica del Cuartel General del Ejér
cito del Aire (entrada por la calle Martín de los Heros).

Comienzo de los ejercicios: Día 26 de noviembre próximo, 
a las nueve horas, en la Escuela de Idiomas del Cuartel Ge
neral del Ejército del Aire, calle Romero Robledo, número 8, 
Madrid-8.

Madrid. 27 de octubre de 1980.—P. D., el General Jefe del 
Estado Mayor del Aire, Emiliano José Alfaro Arregui.

MINISTERIO DE HACIENDA

24272  RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, del Con
sorcio de Compensación de Seguros, para el nom
bramiento de cinco Peritos titulares afectos al Or
ganismo, en concurso convocado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 41, de fecha 18 de fe
brero de 1980.

Relación de concursantes propuestos para el nombramiento 
de Peritos titulares afectos al Consorcio, con residencia en las 
localidades de Bilbao, Oviedo, La Coruña, Málaga y Valladolid:

Zona Nombre y apellidos

Bilbao ............................ Don Ramón Angel Yebra Puertas.
Oviedo........................... Don Fernando Águilar Olalla.
La Coruña ................... Don Rafael Pérez-Santamarina Mariño.
Málaga ........ ... ........ Don Guillermo Fernández Curbera.
Valladolid ................... Don Francisco Tapia Granados.

Los comprendidos en la anterior relación aportarán ante el 
Consorcio de Compensación de Seguros, dentro del plazo de 
treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación 
de esta relación en el «Boletín Oficial del Estado», los docu
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisi
tos exigidos en el concurso.

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Director general de Segu
ros, Presidente del Consorcio, Luis Angulo Rodríguez.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

24273 RESOLUCION de 31 de octubre de 1980, de la Je
fatura Provincial de Carreteras de Pontevedra, por 
la que se hace público el resultado del concurso- 
oposición celebrado para la provisión de plazas va
cantes de Capataz de Cuadrilla, dos en turno libre 
y tres en turno restringido.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del vigente Re
glamento General del Personal de Camineros del Estado, se 
hace público que la Subsecretaría del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, en relación con los exámenes celebrados 
para la provisión de plazas de Capataz de Cuadrilla vacantes



en esta provincia de Pontevedra, ha resuelto, con fecha 23 de 
octubre de 1980, lo 'siguiente:

I.» Aprobar la propuesta de admisión de don José Ramón 
Rey Louzao y don Evaristo Juncal Carreira para ocupar plaza 
de Capataz de Cuadrilla, debiendo los interesados presentarse 
en la Jefatura Provincial de Carreteras de Pontevedra aportan
do la documentación siguiente:

1. Certificación de nacimiento, expedida por el Registro 
Civil.

2. Certificación de antecedentes penales.
3. Declaración jurada de no haber sido expulsado de otro 

Cuerpo u Organismo del Estado. Caso de ostentar la condición 
de Operario de Obras Públicas, presentará únicamente su par
tida de nacimiento.

2.° Aprobar la propuesta de ascenso a Capataz de Cuadrilla 
de los Camineros don Eduardo Martínez López y don José Bello 
Romay y expedir a su favor los correspondientes nombramien
tos. Por lo que respecta a don Femando Varela Díaz, que ya 
ostenta la categoría de Capataz de Cuadrilla, no es preciso 
expedir nuevo título.

Lo que se publica para conocimiento general, advirtiendo 
a los aprobados que; en el plazo máximo de treinta dias natu
rales, a contar de la publicación de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado», deberán incorporarse a su nuevo des
tino, según dispone el artículo 24 del citado Reglamento.

Pontevedra, 31 de octubre de 1980.—El Ingeniero Jefe, Antonio 
Iribarren Negrao.-M5.922-A.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

24274 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos a las opo
siciones convocadas para provisión de las cátedras 
de Universidad que se indican.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, 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 las oposiciones 
convocadas para provisión de las cátedras de Universidad que 
se indican los siguientes aspirantes:

«Arte musulmán», de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Granada. Convocado por Orden de 12 de 
junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 27).

Admitidos
Don Antonio Fernández Puertas, D. N. I. 24.282.916.

Excluidos
Don Pedro José Lavado Paradinas, 2.485.179, por no haber 

aportado recibo por un importe de 650 pesetas, que comprenden 
los derechos de formación de expediente y de examen.

Don Emilio de Santiago Simón, 24.074.836, por no haber 
aportado recibo por un importe de 150 pesetas, que comprenden 
los derechos de formación de expediente y el trabajo científico 
escrito expresamente para la oposición.

«Física atómica y experimental», de la Facultad de Física 
de la Universidad Complutense de Madrid. Convocado por Or
den de 14 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 30):

1 Admitidos
Don José Campos Gutiérrez, 2.445.366.

Excluidos
Don Eusebio Bernabéu Martínez, 16.458.583, por no haber 

aportado recibo por un importe de 850 pesetas, que comprenden 
los derechos de formación de expediente y examen.

Don Ramón Corbalán Yuste, 18.364.078, por no haber apor
tado recibo por un importe de 850 pesetas, que comprenden los 
derechos de formación de expediente y de examen.

Teniendo en Cuenta lo previsto en la norma quinta de la 
convocatoria, se podrá interponer, en él plazo de quince días 
hábiles a contar desde el siguiente al de 1a publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», la reclamación 
prevista en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos
Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Director general, P. D., el 

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

las Técnicas Superiores.

ADMINISTRACION LOCAL

24275 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Aranda de Duero, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza vacante de Sar
gento de la Policía Municipal.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» de fecha 23 de 
octubre del corriente año, número 244, publica las bases y el 
programa para cubrir en propiedad una plaza vacante de Sar
gento de la Policía Municipal para este Ayuntamiento de Aran- 
da de Duero.

Las solicitudes para formar parte en la oposición se presen
tarán en las oficinas de esta Casa Consistorial, dentro del pla
zo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», debidamente reintegradas y previo abono de los dere
chos de examen que se fija en la cantidad de 500 pesetas. 
Las instancias podrán presentarse igualmente en la forma que 
establece el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Aranda de Duero, 24 de octubre de 1980.—El Alcalde.— 
15.563-E.

24276 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Gerona, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso-oposición convocado para proveer en propie
dad una plaza de Delineante.

De conformidad con las normas de la convocatoria, por el 
presente se hace pública la lista provisional de-aspirantes admi
tidos y excluidos por este Ayuntamiento para proveer en pro
piedad una plaza de Delineante».

Aspirantes admitidos
D. Juan Torres Batallé.
D. Juan Roura Fernández.
D. José Arpa Pont.
D. Jorge Torres Vicente.
D. Luis Ametllef Lloverás.
D. José Albertí Ferrer.
D. José María Farré Matéu.
D. José Antonio Moreno Pinto.
D. Félix Fernández Pérez.
D. Joaquín Batllori Nouviles.

Aspirantes excluidos

D. Pedro Grabolosa Casacuberta.
D. Narciso Cufi Serra.
D. Juan Plazas Plazas.
D. Miguel Casellas Herrero.
D. Juan Fernández Cuenca.
D.a Nieves del Val González.

Contra la presente relación pueden formularse declamaciones 
durante el plazo de quince días, contados a partir de la publi
cación del presente anuncio.

Gerona, 24 de octubre de 1930.—El Alcalde.—15.568-E.

24277 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Gerona, por la que se transcribe la 
lista provisional de aspirantes admitidos a las opo
siciones libres convocadas para proveer en propie
dad una plaza de Técnico de Grado Medio.

De conformidad con las normas de la convocatoria por el 
presente se hace pública la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos por este Ayuntamiento para proveer en pro
piedad una plaza de Técnico de Grado Medio.

Aspirantes admitidos

D. Lorenzo Cené Ramis.
D Manuel Moreno Cuadros.
D. Juan Padrosa Heréu.
D. Joaquín Batllori Nouviles.
D. Jaime Valentí Pujolar.
D. Marcial Barba González.
D. Luis Soler Mascort.
D. Manuel Rodado Pelllsé.
D. José María Gutiérrez Pastor.
D. Julio María Rodes Fossas.
D. José Magret Perpiñá.
D. Francisco Planella Claret.
D. Gonzalo Aguilar González.
D. Ramón Gras Cadenas.
D. Gabriel Raurell Bernadá.
D. José García-Comas.
D. Federico Trullas Figueras.


