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Grupo 1, «Matemáticas», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba.

Grupo II, «Matemáticas 11», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros' Industriales de la Universidad Politécnica de Va
lencia.

Grupo XXV, «Fitotecnia II», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Va
lencia.

Con quince días de antelación a la fecha indicada, se hará 
1 pública en el tablón de anuncios del Departamento lá relación 
de Catedráticos que deberán participar en el sorteo correspon
diente.

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

Gandía Gomar.

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

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

24972 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980 por la que 
se anuncia concurso para la provisión de determi
nados cargos judiciales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Regla» 
mentó Orgánico de la Carrera Judicial y la disposición transito
ria segunda, número dos, de la Ley 1/1980, de 10 de enero, del 
Consejo^ General del Poder, Judicial, se anuncia a concurso la 
provisión de los destinos que a continuación se relacionan y se 
concede un plazo de diez días naturales a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado», para que los interesados puedan formular 
sus peticiones con sujeción a lo establecido en el aludido pre
cepto:

Presidente de las Audiencias Provinciales de Barcelona, Bil
bao, Córdoba, Órense, Salamanca y Santander.

Madrid, 0 de noviembre de 1980.—El Presidente de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, Federico 
Carlos Sainz de Robles.

ADMINISTRACION LOCAL

24973 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Gerona, referente a la oposición li 
bre convocada para provisión de tres plazas de 
Auxiliares de Administración General.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada en el 
dfa de ayer, adoptó el acuerdo de convocar oposición libre 
para la provisión  en propiedad de tres plazas de Auxiliares de 
Administración General, vacantes en la plantilla de personal de 
este Ayuntamiento, encuadradas en el grupo de funcionarios de 
Administración General; subgrupo C), Auxiliares, dotadas con el 
sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 4, dos pagas 
extrao^dinaiias, trienios y demás retribuciones o emolumentos 
que correspondan con arreglo a !a legislación vigente.

Las personas interesadas en. participar en dichas prueba 
deberán presentar instancia de puño y letra, dentro del plazo 
de un mes desde la publicación del último anuncio de la convo
catoria a a que acompañarán el justificante de abono de 
trescientas pesetas como derecho de examen, fotocopia del títu
lo y currículum,

. Lo que se hace público pana los efectos oportunos.
Gerona, 10 de octubre de 1930.—El Alcalde.—18.097-E.

24974 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Bullas, referente a la convocatoria 
para proveer en propiedad una plaza de Inspector 
de Rentas y Exacciones.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» núme
ro 254, correspondiente al día 1 de noviembre de 1980, se pu
blica convocatoria de provisión en propiedad de una plaza, do 
Inspector de Rentas y Exacciones, por tumo libre.

La plaza convocada está clasificada en el eubgiupo de Servi
cios Especiales, dotada con los haberes correspondientes al ni

vel de proporcionalidad 3 y demás emolumentos que legalmente 
le correspondan.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca el 
extracto del anuncio de la convocatoria en el «Bo’st-ín Oficial 
del Estado».

Bullas 3 de noviembre de 1980.—El “Alcalde, Esteban Egea 
Fernández.—10.221-E.

24975 RESOLUCION de 8 de noviemljfe de 1980, de la 
Diputación Provincial de Tarragona, referente di 
concurso para la. provisión en propiedad de la 
plaza de Recaudador de la Zona 2.a de Tortosa.

La Diputación Provincial de Tarragona hace pública la rela
ción de aspirantes admitidos y excluidos al concurso para la 
provisión en propiedad de la plaza de Recaudador de la Zona 2.“ 
de Tortosa y Tribunal calificador.

LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Admitidos

1. Don Ramón Maestre Alcázar.
2. Don Juan Antonio Muñoz Arjona.

  3. Don Serafín González Rodríguez.
4. Don Julián Gris Melchor.
5. Don José Luis García Alvarez.

  6. Don José Barrio Bondía.
7. Don Marco Antonio Castellano Bohórquez.
8. Doña Julia López-Mezquía Nájera.
9. Don Carlos Martínez Jiménez.

10. Don Francisco Javier Alcázar y Bermejo.
11. Don Ricardo Fernández Alvarez.
12. Doña Gloria Naya Mombrú.
13. Don César García Nieto.

Excluidos

Ninguno.

TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidente: Ilustrísimo señor don José Gomis Martí, Presi
dente de la Diputación Provincial, o Diputado en quien delegue.

Vocales:

Ilustrísimo señor don Juan L. de Lama Iglesias, Jefe de la 
Unidad de Administración Local del Gobierno Civil, en repre
sentación de la Dirección General de Administración Local, titu
lar; don Ramón Torres Estrada, Letrado en el Gobierno Civil, 
como suplente.

Don Enrique Gómez Canals, Tesorero de Hacienda, én repre
sentación de la Delegación de Hacienda, titular; don Juan 
Rabasa Reinat, Jefe de la Sección de Recaudación, suplente.

Don Antonio Climent González, Secretario general de la 
Diputación, titular; don Juan Antonio Gómez de la Guerra, 
Jefe del Negociado de Gobernación y Personal, suplente.

Don José Rodrigo Molí, Interventor general de la Corpora
ción, titular; don Luis Curto Piñol, Jefe de Subsección de Inter
vención, suplente.

Secretario: Don Benigno Francesch Urgell; Jefe del Servicio 
  de Recaudación de la excelentísima Diputación Provincial.

Lo que se hace público para general conocimiento y en es
pecial a los efectos previstos en los artículos 5.º y 8.° del Regla
mento General para ingreso en la Administración Pública, de' 
27 de junio de 1008, que se aplica con carácter supletorio, en 
cumplimiento de lo establecido en la base 22 que rige la con
vocatoria.

Tarragona, 8 de noviembre de 1980.—El Secretario general^— 
Visto bueno: El Presidente.—7.133-A. "

24976 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Barbastro, por la que se trans
cribe la lista definitiva de aspirantes admitidos a 
la oposición para proveer una plaza de Técnico de 
Administración General.

Se transcribe la lista definitiva de aspirantes admitidos a la 
oposición para proveer una plaza de Técnico de Administración 
General del Ayuntamiento de Barbastro.

Aspirantes admitidos

Lahoz Massana, José Luis. 
Molina Solana, José.
Nevot Mir, Vicente Manuel. 
Parra Díaz. Alfonso.
Sáenz Pérez, Antonio.
Sango NaudírT, Ricardo.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Barbastro, 12 de noviembre de 1080.—El Alcalde.—7.128-A.


