
24675 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Gijón, referente a la oposición convo
cada para la provisión, en propiedad, de una plaza 
vacante de Topógrafo.

La Comisión Municipal Permanente, en su sesión de 27 de 
octubre de 1980, ha acordado elevar a definitiva la lista provi
sional de admitidos y excluidos en la oposición convocada para 
la provisión, en propiedad, de una plqza vacante de Topógrafo, 
incluyendo éntre los admitidos a don Manuel López Jiménez, por 
haber sido subsanados, dentro de plazo, los defectos de la ins
tancia. Dicha lista provisional fue publicada en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia de 15 de septiembre de 1980 y «Boletín 
Oficial del Estadc» de igual fecha.

El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente 
forma:

Presidente: Don José Manuel Palacio Alvarez, Alcalde-Presi
dente del Ayuntamiento o miembro de la Corporación en quien 
delegue.

Vocales:
Don José Antonio Alvarez Laviana, Director del Instituto Na

cional de Bachillerato de Roces, como titular, y-don Eduardo 
Moure Crespo, Profesor del citado Instituto, como suplente, en 
representación del Profesoiado Oficial del Estado.

Don José Luis Ortiz Rodríguez, como titular, y don Emilio 
Martínez Reguero, como suplente, en representación del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía.

El Jefe de la Oficina Técnica de Urbanismo del Ayuntamiento.
Don Alfredo Villa González, Secretario general del Ayun

tamiento.

Secretaria Don Gerardo de la Iglesia Guerra, Jefe del Nego
ciado de Régimen Interior del Ayuntamiento.

Celebrado el oportuno sorteo, de conformidad con lo dispues
to en la base 10, ha sido extraída la letra P y, en consecuencia, 
el primer opositor será don Eugenio Perojo Huidobro. siguiéndose 
a continuación riguroso orden alfabético. '

El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el próximo 
día 13 de diciembre, a las diez horas, en el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento.

Gijón, 5 jle noviembre de 1980.—El Alcalde.—7.042-A.

24676 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Tacoronte, referente a la oposición li
bre para la provisión, en propiedad, de la plaza de 
Técnico de Administración General.

Don Guillermo Graham Hernández, Alcalde-Presidente del ex
celentísimo Ayuntamiento de Tacoronte,

Hago saber: Que los ejercicios de la oposición libre para la 
provisión, en propiedad, de la plaza de Técnico de Administra
ción General, vacante en la plantilla de esta Corporación Muni
cipal, han sido señalados para el día 15 de diciembre de 1980.

Los ejercicios darán comienzo dicho día, a las diez de la ma
ñana, en este Excmo. Ayuntamiento, sito en la plaza del Cristo.

El orden de actuación será el que resulte del sorteo público a 
celebrar el próximo día 13 de noviembre corriente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tacoronte, 8 de noviembre de 1980.—7.044-A.

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
24677 RESOLUCION de 30 de julio de 1980, de la Sub

secretaría, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Francisco Soriano Frade.

Excmos. Sres.: De Orden del excedentísimo señor Ministro, 
se publica para general conocimiento y cumplimiento en sus 
propios términos el fallo de la sentencia dictada con fecha 20 de 
mayo de 1980 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 509 523, promovido 
por don Fiancisco Soriano Frade, en impugnación del Real 
Decreto 3005/1978, de 29 de dioiembre, en cuanto dispone en 
su artículo segundo que las Mutualidades no podrán modificar 
la cuantía de las prestaciones vigentes' en 31 de diciembre de 
1978, las cuales tendrán al carácter de provisionales, cuyo pro
nunciamiento es del siguiente tenar:

«Fallamos: Que declaramos la inadmisibilidad del recurso 
ooniencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Soria
no Frade contra el Real Decreto tres mil sesenta y cinco/mil 
novecientos setenta y ocho, de veintinueve de diciembre, sin 
entrar en el fondo del asunto. No se hace expresa condena 
de costas.*

Lo que comunico a W. EE.
Dios guarde a W. EE.
Madrid, 30 de julio de 1980.—El Subsecretario, Eduardo Go- 

rrochategui Alonso.
Excmos. Sres. ...

24678 RESOLUCION de 30 de julio de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Santos Tortajada Hervás y otros.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro, se 
publioa para genera’ conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos el fallo de 1a sentencia diotada oon fecha 31 
do octubre de 1878 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
en e! recurso contencioso-administrativo número 508.676, promo
vido por don Santos Tortajada Hervás, Joaquín García-Gallo Pe- 
ñuela, Enrique Mauren Moreno, doña Dominica Atance Oter 
en lepresentación fe «su difunto esposo, don Gregorio San Miguel 
Portes, don Antonib López López, don Carlos Ranz Guerra, don 
José Salvador Santiago Paz, don Vicente Bañuls Terod, doña

Carmen Delgado Bueno, don Bernardo Terraja Llop, den Rafael 
Muñoz Martialay, don Angel Gil Criado, don José A. Cordero 
Martín, don Luis A.- Ares Escolar, don Santiago Anguera Tutu- 
sana, don Enrique Arias Serrano, don Avelino Segura Farre, 
don José Cabrera Martín, doña Pilar Chavarría Domingo y 
don José María San Feliú Lozano, sobre clasificación del per
sonal! del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la impro
cedencia del recurso extraordinario de revisión interpuesto por 
la Procurador doña Pilar Gervés Cabrero en nombre y repre
sentación de don Santos Totajada Hervós y demás litis con
sortes antes citados, funcionarios del Patronato «Juan de la Cier
va» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, contra 
sentencia firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
(Sección Tercera), de la Audiencia Nacional, de veintiséis de 
diciembre de mil novecientos setenta y siete, en materia de 
clasificación de los promoventes en el grupo de Colaboradores 
Científicos de¿ indicado Organismo autónomo, a que las presen
tes actuaciones se contraen; .con expresa imposioión de costas a 
los recurrentes, pérdida de uno de los depósitos constituidos, y 
devolución del otro depósito a los mismos.»

Lo que comunico a VY. EE.
Dios guarde a W. EE.
Madrid, 30 de julio de 1080.—El Subsecretario, Eduardo Go- 

nrochat&gm Alonso.
Excmos. Sres. ...

24679 RESOLUCION de 30 de agosto de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to por doña Milagros Adánez Martínez.

Excmos. Sres.: Do orden del excelentísimo señor Ministro, se 
publica para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia, dictada con fecha 9 
de abril do 1980 por la Sala Quinta dol Tribunal Supremo, en 
«1 recurso contencioso-administrativo número 509.765, promovido 
por doña Milagros Adánez Martínez, sobre revocación del Real 
Decreto 3065/1978, de 29 de diciembre, relativo a integración 
en la Mutualidad General (MUFACE), cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisi
bilidad, opuesta por el Abogado del Estado, del recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doña Milagros Adánez 
Martínez contra el Real Decreto tres mil sesenta y cinco/mil


