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24866 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, tumo libre, para la provisión de dos 
plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina del grupo XXXII, «Econo
mía de la Empresa Agraria» (Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 t «Boletín Ofi
cial del Estado» de 9 de septiembre) se convocó concurso-oposi
ción, tumo libre, para la provisión de dos plazas en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina del 
grupo XXXII, ^Economía de la Empresa Agraria» (Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos), dándose un plazo de 
treinta días hábiles para la formulación de solicitudes por los 
interesados, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Orden minis
terial de 23 de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
del 26). -

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, y dando 
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:
Primero.—Publicar en el anexo de esta Resolución la lista 

provisional de lqs aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su nombre y apellidos y el número del documento na
cional de identidad, especificándose en los excluidos la causa de 
su exclusión,

Segundo.—De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden, minis
terial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer 
reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, en el plazo de 
quince días hábiles, a contar del siguiente al de su publica
ción en el «Boletín Oficia] del Estado», todo ello de conformidad 
con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará 
la lista definitiva de opositores admitidos al citado concurso- 
oposición.

Lo digo a V. S. para, su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 2 de noviembre de 1980.—El Director general, por 

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

' Técnicas Superiores.
ANEXO

Admitidos
Cañas Madueño, Juan Antonio (DNI 75.632.636).
Juárez Rubio, Francisco (DNI 6.202.055).
Menéndez Roces, César'(DNI 527.733).
Olmeda Fernández, Miguel (DNI 4.525.113).
Pazos Moran, Diego (DNI 6.918.519).

Excluidos
Marqués de los Santos, Miguel (DNI 19.500.400). Por no 

haber abonado los derechos de la oposición y reintegro incom
pleto de la instancia.

24867 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina del grupo XXV, «Trans
portes» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos). 

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 198Ó («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de septiembre) se convocó concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
del grupo XXV, «Transportes» (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos), dándose un plazo de treinta días há
biles para la formulación de solicitudes por los interesados, de 
acuerdo cón el artículo 3.3 de la Orden ministerial de 23 de 
agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

Transcurido el plazode presentación de instancias, y dando 
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Publicar en el anexo de esta Resolución la lista 
provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su nombre y apellidos y el número del documento na
cional de identidad, especificándose en los excluidos la causa 
de su exclusión.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 4.3 de la Orden minis
terial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer 
reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, en el plazo de

quince días hábiles, a contar del siguiente ai de su publicación 
en el «Boletín Oficial de] Estado», todo ello de conformidad con 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Una 
vez resueltas las reclamaciones presentadas, se públioará la 
lista definitiva dé opositores admitidos al citado concurso-opo
sición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 3 de noviembre de 1980.—El Director general, por 

delegación, el Subdirectoi general de Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

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

ANEXO
Admitidos

Pesquera González, Miguel Angel (DNI 13.095.981).
Valdés González-Floldán, Carlos (DNI 1.512.934).

 Excluidos
Ninguno.

24668 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Profe- 
 sorado, por la que se fija fecha de sorteo de Vocales 
para plazas de Profesor agregado de «Optica» de 
Facultades de Ciencias de Universidad.

Convocadas a concurso-oposición las plazas de. «Optica» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y la dé 
«Optica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Va
lencia, y ultimados los trámites administrativos anteriores á la 
designación por sorteo de los Vocales que han de formar parte 
de los Tribunales que sé nombren para la resolución de los 
mismos, de acuerdo con los preceptos de los Decretos 2211/1975, 
de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero,

Esta Dirección General ha resuelto señalar el día 18 de no
viembre de 1980, a las diez de la mañana, para la realización 
de los sorteos, que tendrán lugar en el Servicio de Catedráticos 
y Profesores Agregados de Universidad de esta Dirección General 
de Ordenación Académica y Profesorado (calle Serrano, 150, 2.“ 
planta).

Con antelación a !a fecha respectiva se hará pública en el 
tablón de anuncios del Departamento la relación de Catedráticos 
y Profesores agregados que deberán participar en el sorteo co
rrespondiente.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El Director general, Vicente 

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

Técnicas Superiores.

ADMINISTRACION LOCAL

24869 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Roses, por la que se rectifica la 
de 28 del pasado mes de agosto, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 250, de fecha 
17 de octubre de 1980, página 23172, apartado nú 
mero 22570.

Padecido error en la resolución que se indica, se rectifica 
en el sentido de que en la designación del Tribunal calificador 
para examinar las pruebas selectivas restringidas para cubrir 
plaza dé Arquitecto Técnico (Aparejador), se modifica la parte 
en que se asigna la representación del Profesorado Oficial, 
cuya redacción debe ser:

Titular: Don Javiler Trepat Felip, Arquitecto Técnico, Pro
fesor do la Escuela Universitaria Politécnica de Girona.

Suplente: Don Juan M.* Gelada Casellas. Arquitecto Técnico, 
también Profesor de la Escuela Universitaria Politécnica de 
Girona.

Lo que se hace público para general conocimiento y demás 
efectos.

Roses, 19 de septiembre de 1980—El Alcalde-Presidente, Jai 
me Noguer Vicens.—16.219-E.

24870 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Huelva, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Técnico Medio de Adminis
tración Especial.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 247, de fecha 
25 de octubre de 1980, aparecen insertas bases y temarlo para 
la provisión en propiedad, mediante oposición a libre concu-



rroncia. de una plaza d© Técnico Medio de Administración Es
pecial, vacante en la plantilla de funcionarios de este excelen
tísimo Ayuntamiento, dotada con las retribuciones que le corres
pondan por aplicación del nivel de proporcionalidad número 8 
(coeficiente 3,6), concediéndose para la presentación de solici
tudes un plazo de treinta dias hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto, 
en el «Boletín Oficial del Estado»,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Huelva, 28 de octubre de 1980.—El Alcalde, José Antonio 

Marín Rite—El Secretario general, Emilio González González.— 
16.031-E.

24871 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, del Ayunta
miento de Alcalá de Chivert, referente al concurso 
para proveer dos. plazas de Guardias municipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón», número 
128, de 25 de octubre de 1980, se han publicado las bases de con
vocatoria para proveer, mediante concurso, previo examen de 
aptitud, dos plazas de Guardias municipales en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento, dotadas con el sueldo corres
pondiente al nivel 3, dos pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones y emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Chivert, 29 de octubre de 1980.—El Alcalde, Juan 
Castillo Ibáñez15,891-E.

24872 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Guadalajara referente a 
la oposición para proveer una plaza de Encargado 
de Servicios (Agrícola).

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 130, de fecha 
28 de octubre del año actual, se publica anuncio de convoca
toria para proveer en propiedad, mediante oposición libre, una 
plaza de Encargado de Servicios (Agrícola) de la Corporación, 
cuyos requisitios y condiciones se especifican en las bases es
tablecidas en las mismas.

La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro 
General de la Corporación o en la forma que determina la 
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de treinta 
dias hábiles, a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Guadalajara, 30 de octubre de 1980.—El Presidente, Antonio 
López Fernández'.—16.Q26-E.

24873 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Arnedo, referente a las pruebas selec
tivas para proveer una plaza de Conductor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Logroño» número 
126, de fecha 28 de octubre de 1980, aparecen insertas las bases 
de las prueoas selectivas para la provisión en propiedad de una 
plaza de Conductor de vehículos de este Ayuntamiento de Arnedo 
(Rioja) Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días há
biles, a'partir de la publicación del anuncio de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial» de referencia.

Arnedo, 30 de octubre de 1980.—El Alcalde.—16,933-E.

24874 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Cartagena, referente a la oposición 
para proveer una plaza de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 248, de fe
cha 22 de octubre del año en curso, página 1691, apareoen publi
cadlas las bases para cubrir en propiedad por el procedimiento 
de oposición libre, una plaza de Asistente Social de este exce
lentísimo Ayuntamiento.

Se exigen para tomar parte:

1. ° Ser español.
2. ° Tener dieciocho años, sin exceder de treinta, el día en 

que termine el plazo de presentación de instancias.
3. º Estar en posesión dei título de Asistente Social.
4 º Hacer efectiva la cantidad de 1.000 pesetas por derechos 

de examen
5 ° El plazo de presentación de instancias será de treinta 

días hábiles, contados a partir de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cartagena, 30 de octubre de 1980.—El Alcalde.—16.103-E.

24875 RESOLUCION de 31 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Sevilla, referente a la 
oposición para proveer ocho plazas de Educadoras 
de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» de 30 de 
octubre de 1980 se publica lista provisional completa de aspi
rantes, admitidos y excluidos a la oposición a ocho plazas de 
Educadoras de esta Corporación.

En dicha lista se declaran admitidos a los 49 aspirantes que 
solicitaron tomar parte en dicha oposición, sin que haya ningún 
aspirante excluido.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en la base 4.ª 
de la convocatoria.

Sevilla, 31 de octubre de 1980.—El Presidente, Manuel del 
Valle Arévalo.—16.107-E.

24876 RESOLUCION de 31 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Alcalá de Henares, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
la convocatoria para proveer una plaza de Ayu
dante de Obras Públicas, o Ingeniero Técnico de 
dicha rama.

Conforme a lo preceptuado en la base tercera de la convo
catoria para proveer en propiedad una plaza de Ayudante de 
Obras Públicas, o Ingeniero Técnico de dicha rama do este 
Ayuntamiento, la Presidencia de esta Corporación ha aprobado, 
provisionalmente, la lista de aspirantes, y que.es la siguiente:

Admitidos

1. Almaraz Rivera, Antonio.
2. Alonso Díaz, Luis Felipe.
3. Alonso Santos Femando.
4. Alvarez González, José Esteban.
5. Alvarez Lugris, Adolfo.
6. Alvaro Alfonso, Juan Francisco.
7. Amores Sangrós. Angel.
8. Angulo Pellegero, Femando.
9. Arranz Calvo, Roberto.

10. Arrieta Carrillo, Tomás.
11. Avilés López, César.
12. Barahona Estebaranz, Manuel.
13. Berástegui Portal, Berardo,
14. Bermúdez Martín, Femando.
15. Boira Laguna, José Antonio.
16. Bonet Izquierdo, Carlos.
17. Cabrera Herrero, Basilio.
18. Cabrero Ortega, José Luis.
19. Cajigas Delgado, Alfonso.
20. Camargo Muñoz, Juan Antonio.
21. Cano Rivera, Pompeyo.
22. Carreño Díaz, Pedro.
23. Collada Saiz; Manuel.
24. Cremades Moreno, Tomás Antonio.
25. Crespo Hualda,' Marcos.
26. Cruz Medrano, Femando.
27. Chulla Bamachiné., Salvador.
28. Esteban García, Manuel.
29. Esteban Vedia, Francisco.
30. Fernández Morales, Juan Antonio.
31. Feu Chana, Julio Joaquín.
32. Finque Jiménez, Francisco Juan.
33. García Aguinaoo, Gustavo.
34. García de la Calle, José Luis.
35. García Dávila, Femando.
36. García Robles, Ricardo.
37. García-Manso Duperier, Francisco Javier, 
-38. Gómez Durén, Juan José.
39. Gómez Valenzuela, Juan Antonio.
40. González Garcés, Modesto.
41. Hernández López, Alfredo Jesús.
42. Hernández Moya, Adolfo.
43. Hontoria García, Ernesto.
44. Lahoz Laudo, Serapio.
45. Lozano Casado, Cayetano
46 Lucas Gutiérrez, Antonio de.
47. Martín Oter, Antonio
48. Martín Perales, Fernando
49. Martínez Verano, Francisco.
50. Mena Gómez, Juan José.
51. Merino de la Mata. Juan Miguel.
52. Moraleja Alonso, Marino.
53. Morales Carrasco, José.
54. Morcuende Fariñas, Manuel.
55. Moro Barreñada, Luis Miguel.
56. Ortega Delgado. Antonio.
57. Peña Manjón, Joaquín.
56 Pérez García, Simón.
59 Pérez González, Ildefonso.
60. Pinilla Martin de Loeches, José María.
81. Quiles Fábrega, Bernabé.
62. Riva Francos, Juan Antonio .de la.
63. Rivera de Soto, Julio.
64. Rodrigo Izquierdo, Luis.


