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«Información periodística especializada» de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid. Convocado por Orden de 29 de abril de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 22 de mayo). . .

«Narrativa de la imagen» de la Facultad de Ciencias de lar 
Información de la Universidad Complutense de Madrid. Con
vocado por Orden de 29 de abril de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 22 de mayo).

«Lengua catalana» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Palma de Mallorca. Convocado por Orden de 7 
de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de julio).

«Zoología» (procordados y vertebrados) de la Facultad de 
Ciencias de las Universidades de Málaga, Extremadura y Palma 
de Mallorca. Convocado por Orden de 9 de julio de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» del 26).

«Zoología (vertebrados) de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alcalá de Henares. Convocado por Orden de 9 
de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

. «Zoología» (invertebrados no artrópodos) de la Facultad de' 
Biología de la Universidad de La. Laguna. Convocado por Orden 
de 9 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

«Farmacognosia y Farmacodinamia» de la Facultad de Far
macia de la Universidad de La Laguna. Convocado por Orden 
de 18 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de 
agosto).

«Teoría del arte» de la Facultad de Geografía e Historia de 
la Universidad de Santiago. Convocado por Orden de 22 de ju
lio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de agostó).

«Biología general» de la Facultad de Ciencias de las Univer
sidades-de Málaga y Extremadura. Convocado por Orden de 22 
de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto).

«Hacienda Pública y Derecho fiscal» de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de las Universidades de Mála
ga, Oviedo, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza, 
La Laguna y Alicante. Convocado por Orden de 28 de julio 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de agosto).

24666 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se excluye del concurso de 
traslado para la provisión de la cátedra de «Bio
logía matemática» de la Facultad de Biología de 
la Universidad Complutense de Madrid.

Visto el escrito de doña Pilar Ibarrola Muñoz, que solicita 
tomar parte en el concurso de traslado convocado por Orden 
de 26 de febrero dé 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
marzo), para provisión de la cátedra de «Biología matemática» 
de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de 
Madrid,

Teniendo, en cuenta que la cátedra de la qué es titular la 
catedrática mencionada anteriormente no está equiparada a 
la anunciada en este concurso,

Esta Dirección General ha resuelto excluir de dicho con
curso a doña Pilar Ibarrola Muñoz.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 27 de octubre de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue

las Técnicas Superiores.

24667 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición li
bre para cubrir una plaza de Colaborador Cientí
fico en el Campo de especialización de «Filología 
latina» (1307), con destino inicial en el Instituto 
«Antonio de Nebrija», de Madrid (1321), del Con
sejo 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 Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas de fecha 29 de mayo de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» número 275, de 16 de noviembre de 1979), para 
cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos con
vocadas, concretamente en el campo de especialización de Fi
lología Latina, con destino inicial en el Instituto «Antonio de 
Nebrija», de Madrid, 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 nueve treinta horas del día 1 de diciem
bre de 1980, en los locales del Instituto «Antonio de Nebrija», 
calle Duque de Medinaceli, número 4, Madrid, para efectuar 
el sorteo público del orden de actuación de los opositores y 
recibir de éstos los correspondientes «curriculum vitae» inclu
yendo ejemplares de sus trabajos de investigación y hacerles 
entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores, para las nueve 
treinta horas del día 19 de diciembre de 1080, en los locales

del citado Instituto «Antonio de Nebrija». de Madrid, para la 
realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 3 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Antonio Tovar Llórente.

24668 CORRECCION de errores de la Resolución de 23 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General de Or
denación Académica y Profesorado, por la que se 
publica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos al concurso-oposición, en turno restrin
gido, para provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Derecho procesal (2.ª plaza)» de la Facul
tad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Resolución, insertada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 244, de fecha 10 de octubre de 1980, página 22587, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: «... turno libre...», debe 
decir: «... turno restringido...», y donde dice: «... 31 de mayo 
de 1979 ("Boletín Oficial del Estado" de 6 de agosto)..-.», debe de
cir: «... U de diciembre de 1979 ("Boletín Oficial del Estado” 
del 21)...».

ADMINISTRACION LOCAL

24669 RESOLUCION de 25 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Vic, por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos a la oposición para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General.

Convocada oposición libre, mediante anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 174, de 21 de julio de 
1980, y su extracto en el «Boletín Oficial dél Estado» número 
203, de 23 de agosto de 1080, para la provisión, mediante oposi
ción Ubre, en propiedad, de una plaza de Técnico de Adminis
tración General, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, y 
de conformidad con la base cuarta de la convocatoria, y ex
pirado el plazo de presentación de instancias, se hace pública 
la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, con
cediéndose un plazo de quince días para reclamaciones a te
nor del artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo:

Aspirantes admitidos
D. Vicenq María Santaló Burrull.
D. Jaume Parareda Franch.
D Felio Cornelias Camps.
D. Montserrat Ylla-Catalá Boré.
D. Joan Riba Cabellas.
D. Ramón Camprodón Serrat
D. Fernando Javier Frías Valle.
D. Joan Noguera Oller.
D. Fernando Gutiérrez Marín.
D." Clara Ponsati Obiols
D. Mercedes Sunyer Martín.
D. Carlos Javier Pía Búxo.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Vic, 25 de octubre de 1980.—El Alcalde, Ramón Montaña — 
15.907-E.

24670 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de El Prat de Llobregat referente a la 
oposición para proveer una plaza de Técnico de 
Administración General.

Por resolución. de esta Alcaldía, de esta misma fecha., y en 
relación al expediente sobre convocatoria y bases de la oposi
ción para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de 
Administración General, se ha acordado lo siguiente:

Primero.—Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos a la oposición en la forma aparecida en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 202, de fecha 22, de agosto 
pasado, y en el de la provincia número 227, de fecha 20 de sep
tiembre.

Segundo.—El Tribunal calificador de los ejercicios de la cita
da oposición se constituirá en la siguiente forma:

Presidente: Don Antonio Martín Sánchez, Alcalde-Presidente 
de este Ayuntamiento, que podrá delegar en el Teniente de



B. O. del E.—Núm. 271 11 noviembre 1980 25135

Alcalde de Urbanismo, Vivienda y Obras don Alfredo Jarque 
Blanch:

Vocales:

Don Rafael Villanueva Domínguez, en representación de la 
Dirección Genera! de Administración Local: suplente: Don Nico-, 
lás Heredia Coronado

Don José María Coronas Alonso, en representación de la Abo
gacía del Estado; suplente: Don Agustín Escalza Gómez,

Don Esteban Gaja Molist, en representación del profesorado 
oficial; suplente: Don Agustín Javier Lafuente Grisolia.

Don Rafael Bauzá Bauza, Secretario general de- la Corpora
ción; suplente: Don Modesto Iglesas Armengol, Oficial Mayor 
de la misma.

Secretario: Don Enrique Rodríguez Darnés, Técnico de Admi
nistración General de este Ayuntamiento, salvo que recabe estas 
funciones el Secretario de la Corporación.

Lo que en^ cumplimiento de la base 5.a se hace público a fin 
de que en el plazo de quince días puedan presentarse las recusa
ciones que se estimen pertinentes.

Tercero.—Los ejercicios de la'oposición .darán comienzo a la 
diez horas del día 12 de enero de 1961, en la Casa Consisoto- 
rial, a cuyo efecto quedan convocados todos los aspirantes ad
miróos.

Cuarto.—El orden de actuación de los opositores, según sorteo 
verificado al efecto, será el siguiente:

1. D. Carlos de Llanos Teruel.
2. D.a María Asunción Camacho Altisent.
3. D.a María Mercedes Subirana Casas.
4-, D. Diego Cortés Llorca.
5. D.“ Pilar Cornelias Modoi.
6. D.a María Carmen Raventós Soler.
7 D. Pedro 'Ballart Hernández.
8. D.1 María de la Paloma González Sanz.
9. D. Fernando Jav'er Frías Vallés.

10. D. Julio Boadella Vergés
11. D.“ Julia Montserrat Codorniu.
12. D. Pedro Ramón Aguiló Sampol.
13. D.a Francisca Canelles Ortega. .
14. D a Nuria Ivem Salva.
15. D. Emilio López Fernández.
16. Di Juan Pedro Samsó Bas.
17. D.a Gloria López de María Rodríguez.
16. D.“ María Teresa Fontes de Albornoz Blao.
19. D. Alberto Raventós Soler.
20. D. Javier Claret Serra.

El Prat de Llobregat, 26 de octubre de 1980.—El Alcalde, 
Antonio Martín Sánchez.—15.916-E.

24671 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, del Con
sell Insular de Menorca, referente al concurso-opo
sición para proveer una plaza de Ingeniero de Ca
minos, Canales y Puertos. 

. En el «Boletín «Oficial de la Provincia de Baleares» nú
mero 17.790, de fecha 21 de octubre de 1980, aparece publicado 
anuncio do este Consell y programa mínimo exigido relativo a la 
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante concurso- 
oposición, de una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corpo
ración, dotada con el sueldo correspondiente al nivel de propor
ción altead U), dos pagas extraordinarias y demás retribuciones 
complementarias que correspondan con arreglo a la legislación 
.vigente.

Las solicitudes para tomar parte en esta oposición se pre
sentarán em el Registro General de este Consell, debidamente 
reintegradas, durante el plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo presentarse igualmente 
en la forma que determina el artículo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

Mahón, 20 de octubre de 1980.—El Presidente, Francisco Tut- 
zó—10.016-E.

24672 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, del Con
sell Insular de Menorca, referente al concurso para 
proveer una plaza de Oficial Mayor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» número 
17.786, de fecha 11 de octubre de 1980, aparece publicado anun
cio de este Consell y programa mínimo exigido relativo a la 
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante concurso, 
de una plaza de Oficial Mayor, vacante en la plantilla de fun
cionarlos de esta Corporación, dotada con el sueldo correspon
diente al nivel de proporcionalidad 10, dos pá&as extraordina
rias y demás retribuciones complementarias que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.

Las solicitudes para tomar parte en esta oposición se pre
sentarán en el Registro General de este Consell, debidamente 
reintegradas durante el plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», pudiendo presentarse igualmente 
en la forma que determina él artículo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

Mahón, 29 de octubre de 1980.—El Presidente, Francisco Tut- 
zó.—1S.017-E.

24673 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Madrid, por la que se 
aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos 
a la oposición libre convocada por esta Corporación 
para proveer una plaza de Profesor Jefe de Ser
vicio del Cuerpo Médico de la Beneficencia.

De conformidad con lo dispuesto en la base 4.a de las de 
convocatoria de lá oposición libre para proveer una plaza de 
Profesor Jefe de Servicio del Cuerpo Médico de la Beneficencia 
Provincial, especialidad de Anestesia y Reanimación, se hace 
público lo siguiente:

Aprobar como definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos a la oposioión libre convooáda por esta Corporación 
para proveer una plaza de Profesor Jefe de Servicio del Cuerpo 
Médico de la Beneficencia Provincial de Madrid, especialidad 
de Anestesia y Reanimación, que fue publicada én el -«Boletín 
Oficial del Estado» y en el de la provincia de fechas 23 y 9 del 
pasado mes de agosto, respectivamente.

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Secretario, José María 
Aymat González.—6.875-A.

24674 RESOLUCION de 1 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Acoy, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Administrativo.

Finalizado el plazo de quince días concedidos para reclamar 
contra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
para tomar parte en la oposición restringida anunciada para 
cubrir en propiedad una plaza de Administrativo de Adminis
tración General, y al no haberse producido reclamación alguna, 
esta Alcaldía, conforme a las bases de la convocatoria, adopta 
las siguientes resoluciones:

Primera.—Elevar a definitiva la relación provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos tal como fue publicada en el «Bo
letín Oficial» de la provincia número 139, de fecha 16 de junio 
de 1980, y en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 10 de julio 
de dicho año, habiéndose realizado el oportuno sorteo que deter
mina la base sexta de la convocatoria para establecer el orden 
de actuación de los opositores, y que ha dado el siguiente resul
tado:

Número 1. D.a María Luisa Calatayud Francés.
Número 2. D.a María José Furió Barberá.
Número 3. D.a María del Carmen Solbes Oltra.
Número 4. D.a María Lirios Casasempere Pascual.
Número 5. D. Vicente R. Jover Jover.

Segunda.—Designar el Tribunal encargado de juzgar los ejer
cicio de la oposioión restringida convocada, que estará constitui
do de la siguiente forma:

Presidente: Don José Sanus Tormo, Alcalde-Presidente como 
titular, o don Rafael Cantó Berenguer, primer Teniente de Alcal
de, como suplente.

Vocales-

Don Patricio Saura Mendoza, como titular, y don Antonio Fer
nández Castro, Como suplente, en representación de la Direc
ción General de Administración Local.

Don Herminio Núñez Maroto, como titular, y doña Amparo 
Murían García, como suplente, en representación del profeso
rado oficial.

Don José Antonio Sirvent Brotons, como titular, y don Hilario 
de Gracia Muntó, como suplente, ambos Técnicos de Adminis
tración General.

Secretario de] Tribunal: Don Jesús González de Vena, Oficial 
Mayor en funciones de Secretario general, como titular, y don 
Juan Torres Alonso, Administrativo de Administración General, 
como suplente. '

Tercera.—Señalar el día 23 de diciembre del año en curso 
para el comienzo de las pruebas que se celebrarán en la Casa 
Consistorial de la ciudad, a las dieciséis tueinta horas.

Cuarta.—Conceder quinca-días hábiles de plazo para poder 
formular recusación contra los miembros componentes del Tri
bunal. #

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcoy, 1 de noviembre de 1960.—El Alcalde.—16.013-E.


