
25573 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la relación de aspi
rantes admitidos al concurso de acceso convocado 
para la provisión de la cátedra de «Anatomía pato
lógica» de la Facultad de Medicina de las Universi
dades que se indican.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos al con
curso de acceso entre Profesores agregados de Universidad, 
convocado por Ordenes de 17 de junio y 22 de septiembre de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio y 6 de octubre) 
para provisión de las cátedras de «Anatomía patológica» de la 
Facultad de Medicina de las Universidades de Málaga, Extre
madura, Córdoba, Murcia, Granada y País Vasco (Bilbao) (2.a), 
los siguientes aspirantes.-

D. Alfredo Matilla Vicente.
D. Guzmán Ortuño Pacheco.
D. Francisco Nogales Fernández.
D. Santiago Ramón y Cajal Junquera.
D. Juan Domingo Toledo y Ugarte.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 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 Escue
las Técnicas Superiores.

ADMINISTRACION LOCAL

25574 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Pontevedra, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos a la oposición para proveer la plaza de 
Jefe de Proceso de Datos de esta Corporación.

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
la oposición libre para cubrir una plaza de Jefe de Proceso de 
Datos, cuya convocatoria se insertó en el «Boletín Oficial» de 
la provincia número 208 de 8 de septiembre de 1980 y extracto 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 231 de 25 de septiem
bre del mismo año.

Aspirantes admitidos

D. Julio Barros García.
D. Manuel Castro Carballal.
D. Francisco Miguel Fernández-Valdés Martínez Es

téllez.
D. Francisco Jesús García García.
D. Juan Rafael Jódar Jimeno (L).
D. Ricardo Rodrigo Mateos.

Aspirantes excluidos

D. Juan Rafael Jodar Jimeno (L).

(L) Por haber presentado su instancia fuera de plazo y no 
acompañar mistificante de derechos de exámen.

Lo que se hace público para general conocimiento, concedién
dose un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente 
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» para recla
maciones, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 121 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo.

Pontevedra. 6 de noviembre de 1980.—El Presidente, Federi
co Cifuentes Pérez.—El Secretario general interino, Antonio Cas
tro López.—16.756-E.

25575 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Guadalajara, referente a 
la convocatoria para proveer en propiedad, me
diante oposición libre, siete plazas de Ayudantes 
de Servicios.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 134, de fecha 
6 de novienbre del año actual, se publica anuncio de convoca
toria pura proveer en propiedad, mediante oposición libre, siete 
plazas de Ayudantes de Servicios de la Corporación, cuyos 
requisitos y condiciones se especifican en las bases establecidas 
en la misma.

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 días 
hábiles a contar del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Guadalajara, 7 de noviembre de 1980.—El Presidente, Antonié 
López Fernández.—16.832-E.

25576 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, referen
te a la oposición para proveer una plaza de Ar
quitecto Técnico o Aparejador.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión ordinaria de 
6 de noviembre de 1980, adoptó los acuerdos siguientes:

1. ° Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos a la 
oposición libre, para proveer en propiedad, la plaza de Arqui
tecto Técnico o Aparejador, vacante en la plantilla munici
pal.

2. ° Que el Tribunal calificador que ha de juzgar los ejer
cicios de la oposición ha quedado constituido en la siguiente 
forma:

Presidente: Don Mariano Berges Andrés, Alcalde del muy 
ilustre Ayuntamiento y por delegación, en su caso, el Presi
dente de la Comisión de Gobernación. 

Vocales:

Don Valentín Picatostes Patiño, como titular y don Luis 
Villanueva Domínguez, 'como suplente, por el Profesorado Ofi
cial del Estado; don Jesús Alfonso Martín, por la Dirección 
general de Administración Local; don Guillermo Pombo Fer
nández, como, titular, y don Rafael Lombar Layus, como su
plente, por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Zaragoza; don Francisco Cuartero Huerta, Secre
tario general del Ayuntamiento; don Angel Navarro Bándrés, 
Técnico de Administración General del Ayuntamiento y Jefe de 
Negociado de Urbanismo.

Secretario: Don Mariano Bericat Franca, Técnico de Ad
ministración General de la plantilla.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos previstos en el artículo 6.°, l.°, del Decreto 1411/1968, 
de 27 de junio. '

Ejea de los Caballeros, 10 de noviembre de 1980.—El Al
calde.—16.777-E.

25577 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de La Laguna, referente al concurso res
tringido para el ascenso a Suboficial de la Policía 
Municipal.

Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso restringido para el ascenso a Suboficial de la Poli
cía Municipal:

Admitidos

Don Eulogio Antonio Hernández Arvelo.

Excluidos

Ninguno.

Composición del Tribunal calificador

Presidente: Don Pedro González González, Alcalde-Presiden
te de la Corporación. Suplente: Don Domingo S. Medina Martín.

Vocales: 

Don Domingo J. Hernández Yanes, Técnico de Administra
ción General. Suplente: Don Juan Luis Medina Fernández-Acey- 
tuno.

Don Manuel Fernández Reyes, representante del profesorado 
oficial. Suplente: Don Guillermo Palicio Rodríguez.

Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios, representante de la 
Dirección General de Adminis'tración Local. Suplente: Don An
tonio Pérez González.

Don Andrés Bragué Brotóos, representante de la Dirección 
General de Tráfico. Suplente: Don Bernardo Martín Méndez.

Secretario: Don Plácido Fernández Navas, Secretario de la 
Corporación. Suplente: Don Juan José Delgado Montero.

Asimismo, se señala como fecha para la realización del con
curso el día 11 de diciembre próximo, a las diez treinta horas, 
en este excelentísimo Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de las vigentes dis
posiciones. 

La Laguna, 12 de noviembre de 1980.—El Secretario general.— 
7.368-A.


