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Lo digo a V S. pare, su conocimiento y efectos.
Dios guarde, a V. S '
Madrid, 27 de octubre de 1960.—El Director general, P. D., el 

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

Técnicas Superiores.

ANEXO I 

Admitidos
Fernández Blanco, Severino (DNI 10.751.606).
García Gonzalo, Luis (DNI 17.187.638).
Garmendia García Alfonso (DNI 2.171.611).
Prieto Alboree Manuel (DNI 30.759.798).
Suriano Santandréu, Félix (DNI 1 143 291).
Usón Finkenzeller, Juan Manuel (DNI 17.847.759)'.

Excluidos
Ninguno.

24541 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado del grupo XXVI, «Planeamiento Ur
banístico», de la Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura de la Universidad Politécnica de Ma
drid, por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de . Profesor agre
gado del grupo XXVI, «Planeamiento Urbanístico», de,la Es 
cuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid; convocada por Orden ministerial de 3( 
de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 dr 
diciembre), para efectuar su presentación ante este Tribuna] 
el día 12 de enero de 1981, a las doce treinta horas, en la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura -de la Universidad Po
litécnica de Madrid y hacer'entrega de una Memoria por tri. 
plicado sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de la 
disciplina, así como de los trabajos científicos y demás méri
tos que puedan aportar, rogando a ios señores opositores acom
pañen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

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

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Rafael' López Palanco.

24542 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado de «Nefrología» (a término) de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Barce
lona, por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Nefrología» (a térmirio) de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Barcelona, convocada por Orden minis
terial de 22 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
de 6 de julio), para efectuar su presentación ante este Tribu
nal el día 1 de diciembre de 1980, a las doce horas de la ma
ñana, en la sala de Grados de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense y hacer entrega de una Memoria 
por triplicado sobre el concepto, métodos, fuentes y programa 
de la disciplina, así como de los trabajos científicos y demás 
méritos que puedan aportar, rogando a los señores opositores 
acompañen una relación por sextuplicado de dichos trabajos.

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

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
A. Balcells Gorina.

24543 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para 
cubrir cuatro plazas de personal Subalterno del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por 
la que se convoca a los aspirantes admitidos para 
la realización del primer ejercicio.

El Tribunal designado por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de fecha 18 
r„e 1U1° de J980 («Boletín Oficial del Estado» número 198, de 
18 de agosto), para juzgar las pruebas selectivas convocadas 

Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 1979 («Boletín 
Uncial del Estado» número 277, de 19 de noviembre), para cu
brir cuatro plazas de personal Subalterno de dicho Organismo, 
una vez constituido, ha acordado convocar a todos los aspiran
tes admitidos por Resolución de 2 de junio de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» número 168, de 14 de julio), para la realiza

ción del primer ejercicio (dictado y problema de cálculo ele
mental), conforme figura en las bases de la convocatoria, el día 
29 de noviembre de 1930, sábado, a las diez de la mañana, en el 
edificio central del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, Serrano, 117, Madrid. .

Todos los opositores deberán ir provistos,. en el momento 
de su presentación, del documento nacional de identidad.

Lo que se hace público para general conccimiento.
Madrid, 30 de octubre de 1980.—La Presidenta del Tribunal, 

^Concepción Llaguno Marchena.

ADMINISTRACION LOCAL

24544 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Torrente, por la que se transcribe 
la lista provisional de admitidos a la oposición 
libre que se ha de celebrar para proveer en pro
piedad una plaza vacante de Ingeniero Industrial.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la convoca
toria, anunciada por el ilustrísimo Ayuntamiento de Torrente 
' a»sacia) para la provisión de una plaza de Ingeniero Indus
tria; de este Ayuntamiento, se hace pública la lista provisional 
de admitidos y excluidos a las indicadas pruebas selectivas.

Admitidos
1° D. José Luis Gutiérrez Montes.
2. D. Salvador García Romero.
3. - D. Juan Ruiz Guinaldo.
4. “ D José María Ube-da Prados.

. 5.° D Miguel Gago Quesada
6. ° D José Luis Montesinos Alonso.
7. ° D. Enrique Ibáñez Talens.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados 
a los efectos de reclamación, durante el plazo de quince días 
hábiles siguientes al de la publicación del Presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Torrente, 21 de octubre de 1980.—El Alcalde, Rafael Marín 
Martínez.—15.580-E.

24545 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Castelldefels, referente a la oposición 
libre convocada para la provisión de una plaza 
de Auxiliar Administrativo.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», números 
177 y 254, de fechas 24 de julio y 29 de octubre, ambos del pre
sente año 1980, publicaron, respectivamente, las bases que han 
de regir en la oposición libre convocada a! objeto de proveer 
en propiedad una plaza de Auxiliar Administrativo y el pro
grama a que se refiere la base séptima de la convocatoria 

Dicha plaza está encuadrada dentro del grupo de Adminis
tración General, subgrupo de Auxiliares, de la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento, dotada con el haber anual co
rrespondiente al nivel 4 y demás conceptos retributivos previs
tos en la legislación vigente y acordados por el. Ayuntamiento.

Quienes deseen tomar parte en la oposición libre deberán 
presentar sus solicitudes en el Registro General de la Corpora
ción, dirigidas al Presidente de la misma o en la forma que 
determina ei artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo y, en todo caso, con arreglo a lo establecido en la 
base 3.a de la convocatoria, durante el plazo de treinta días há
biles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Lo que se publica para, general conccimiento, a tenor de lo 
establecido en la base 3 a de la convocatoria.

Castelidefels, 24 de octubre de 1980.—El Alcalde Agustin 
Marina Pérez.—15.678-E.

24546 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Sagunto, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la convocatoria para 
proveer dos plazas vacantes de Lector de Conta
dores.

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en 
la convocatoria del concurso-oposición libre para cubrir en pro
piedad dos plazas vacantes de Lector de Contadores.

Admitidos
1. Bergés Barbacil, Eulalio.
2. Cano Díaz, Salvador
3. Oarruana Blasco, Amparo.
4. Gastaño Molina, Felipe.



5. Catalá Fabregat, Carlos.
6. Desola López. Ramón.
7. Dobón d’Ocón, Miguel Felipe.
8. Enrlquez Alonso, Jesús.
9. Ferrer Mascaros, Juan Manuel.

10. Giménez Veral, Salvador.
11. González Senent, Eloy José.
12. Ibáftez Lafuente, Isaac.
13. Ibáñez Tadens, Enrique.
14. Jerez Muñoz, José.
15. Jurado Civera, Francisco Javier.
16. Martínez Peris, Víctor José.
17. Morales Martínez, Santiago.
18. Moreno León, Manuel.
19. Navarro Esparcía, José Manuel.
20. Orón Orón, Joaquín Miguel.
21. Peiró Gracia, Félix Manuel.
22.. Peleteiro Fernández, José Emilio.
23. Peruga Orosia, Francisco.
24. Ramos Catalán, Pedro.
25. Rodríguez Lizondo, Aureliano.
26. Román Sánchez, Francisco.
27. Salvador Amáu, José.
28. Sánchez Caimana, Francisca.
29. Sanz Vila, Nazario.
30. Vi-llaplana Domingo, José Andrés.
31. Zapata Sánchez, Rafael.

Excluidos

Ninguno.

Se concede un plazo de quince días, a contar desde el si
guiente al en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», para que los interesados puedan formular sus re
clamaciones a tenor de lo previsto en el artículo 121.de la Ley 
de Procedimiento Administrativo.

Sagunto, 24 de octubre de 1960.—El Alcalde.—1S.586-E.

24547 RESOLUCION de 25 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Sant Adriá de Besós, por la que se 
transcribe la lista provisional deaspirantes admi
tidos y excluidos a la oposición convocada para 
proveer en propiedad una plaza de Asistente So
cial.

De conformidad con las normas de la convocatoria, se hace 
pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a la oposición convocada para cubrir uña plaza de Asistente 
Social:

Admitidos
María Rosa Baró Sans.
Angeles Cantos Santamaría.
María Nieves Castro Díaz.
Gladys del Carmen Chamorro Meza.
María Esperanza Escudé Planas.
Dolores Fernández Navarro.
María Isabel Flores Bejarano.
María del Carmen García García.
Juan Francisco Hernández Granado.
Soledad Hueso Bueno.
Victoria Maldonado Pérez.
Angeles Robert Colell.
María Dolores Soler Noguera.
Isabel Sierra Laguardia.
María Carmen Toribio Salvador.
María- Julia Villares Añilo.

Excluidos
Ninguno.

Contra la presente relación pueden formularse las reclama» 
ciones que se estimen oportunas, en el plazo de quince días há
biles á partir de su publicación.

Sant Adriá de Besós, 25 de octubre de 1980.—El Alcalde, Jo- 
sép Vilanova.—1S.917-E.

24548 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Cáceres, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a la 
oposición para proveer una plaza de Médico de 
Sala (Servicio de Pediatría).

El Ilustrísimo señor Presidente, con fecha de hoy, ha dic
tado la siguiente resolución:

Concluido el plazo de presentación de instancias solicitando 
tomar parte en la oposición convocada por esta excelentísima 
Diputación para cubrir una plaza de Médico de Sala (Servicio 
de Pediatría) con destino en Plasencia, esta Presidencia ha re
suelto admitir, con carácter provisional, a. los dos únicos solici
tantes, que relacionados por orden alfabético de apellidos son:

1. López Rodríguez, María José.
2. Rodríguez Molinero, Luis.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Cáceres, 27 de octubre de 1980.—El Secretario.—15.785-E.

24549 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Valencia, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos al con
curso para proveer la plaza de Oficial Mayor.

Concurso de méritos para provisión de la plaza de Oficial 
Mayor vacante en esta Corporación.

Relación definitiva de firmantes admitidos, reseñada por or« 
den alfabético:

1. Don José Antonio Alcón Zaragoza.
2. Don Antonio Climent González.
3. Don José Manuel Chirivella Moret.
4. Don Domingo García Elena.
5. Don Francisco Luis Gregori Mari.
6. Don Vicente Miquel Diego.
7. Don Federico Torres Curdi.

Se hace constar que no hay firmantes excluidos.
Valencia, 27 de octubre dé 1960.—El Presidente, Manuel Gi- 

roña Rubio.—El Secretario general, Bartolomé Bosch Salom.-a 
15.802-E.

24550 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Pilas, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 10 de septiembre de 
1980, adoptó acuerdo de convocatoria para cubrir por oposi
ción libre, en propiedad una plaza de Auxiliar de Administra
ción General, vacante eñ la plantilla de funcionarios de esta 
Corporación.

Las bases íntegras de la convocatoria de esta oposición fi
guran en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» de fecha 
15 de octubre actual en sú número 240.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum
plimiento de lo dispuesto en el vigente Reglamento de Oposi
ciones y Concursos y demás disposiciones de aplicación.

Pilas, 27 de octubre de 1980.—El Alcalde, José Suárez Cues
ta.—15.797-E.

24551 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Alhama de Murcia, referente a opo
sición libre para la provisión en propiedad de una 
plaza de Auxiliar de Administración General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» número 246, de 
23 de octubre de 1980, publica las bases y convocatoria de la opo
sición libre para la provisión en propiedad de una plaza de 
Auxiliar de Administración General, dotada con el nivel retribu
tivo 4, trienios, grado, dos pagas extraordinarias y demás retri
buciones complementarias que correspondan con arreglo a la le
gislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta díaa 
hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alhama de Murcia, 28 de octubre de 1980.—El Alcalde.— 
15.894-E.

24552 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Valladolid, referente a la convocato
ria para proveer por oposición libre una plaza de 
Arquitecto superior.

En el «Boletín Oficial, de la provincia número 245, de fe-: 
cha-24 de los corrientes, se publica la convocatoria íntegra para 
la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto superior 
de este Ayuntamiento, mediante el procedimiento de oposición 
libre, dotada con el sueldo correspondiente al nivel 10 (coeficien
te 5), pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones y 
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente.

Los aspirantes deberán estar en posesión del título oficial 
de Arquitecto superior, expedido por el Estado español.

Los derechos de examen qúe se fijan en mil (1.000) pesetas 
deberán ser satisfechas por los solicitantes al presentar la ins
tancia.

El plazo para presentación de instancias será de treinta 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi
cación del presente anuncio.

Valladolid, 28 de octubre de 1980.—El Alcalde accidental. 
15.978-E.


