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25771 RESOLUCION de 12 dé noviembre de 1980 del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agregado de «Investigación comercial» (a tér
mino) de la Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Investigación comercial» (a término) de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Auto-, 
noma de Madrid, convocada por Orden ministerial de 6 de ju
nio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto) para 
efectuar su presentación ante este Tribunal el día 19 de enero 
de 1971, a las trece horas, en el Instituto de Estudios de Admi
nistración Local, calle Joaquín García Morato, 7, Madrid, y 
hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, 
métodos, fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y demás méritos que puedan aportar, rogan
do a los señores opositores acompañen una relación por septu
plicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribu
nal, Antonio Calafell Castelló.

25772 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1980 del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agregado de «Electricidad y magnetismo» de la 
Facultad de Ciencias de las Universidades de Má
laga y Valladolid, por la que se cita a los señores 
opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Electricidad y magnetismo» de la Facultad de Ciencias 
de las Universidades de Málaga y Valladolid. convocada por 
Orden ministerial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre) para efectuar su presentación 
ante este Tribunal el día 20 de enero de 1981, a las trece ho
ras, en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Físicas de 
la Universidad Complutense de Madrid, y hacer entrega de 
uña Memoria por triplicado sobre el concepto, métodos, fuen
tes- y programa de la disciplina, así como de los trabajos cien
tíficos y demás méritos que puedan aportar, rogando a los se
ñores opositores acompañen una relación por quintuplicado de 
dichos trabajos. En este acto se dará a conocer a los señores 
opositores los acuerdos del Tribunal en Orden a la práctica de 
los dos últimos ejercicios.-

Madrid 1." de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal. 
Juan Ayala Montoro.

ADMINISTRACION LOCAL

25773 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Baracaldo, en relación con el concurso- 
oposición convocado en el «Boletín Oficial del Se
ñorío de Vizcaya» número 239, de fecha 15 de oc
tubre de 1980, para cubrir vacante de Arquitecto 
superior.

1.a Finalizado el plazo de reclamaciones, se hace pública la 
lista definitiva de admitidos y excluidos:

Admitidos

1. Aurrekoetxea Aurre, Iñaki.
2. Camicer Malax-Echevarría, Ramón.
3. Celaya Bañales, Patxi.
4. Galaz Martínez, Santiago Javier.
5. Geritonaindía Ituiño, José Ramón.
6. Gonzalo Aristondo, Jesús Mario.
7. Gutiérrez García, Francisco Javier.
8. Mendizábal Pérez-Pons, Francisco.
9. Paja Fano, Manuel,

10. Serra Ispizua, Armando.
11. Torres Carranza, Armando.

- Excluidos
Ninguno.

2.a Designar nominalmente los miembros que han de in
tegrar ei Tribunal calificador:

Presidente: Titular, don Josu María Sagastagoitia Monaste
rio, Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Baracaldo; suplen
te, doña Blanca Peña Sarasúa, Teniente Alcalde del Ayunta
miento de Baracaldo.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local:.

Titular: Don Eugenio Jimeno del Hoyo.
Suplente: Don Francisco Javier Molíns Altóla,

En representación del Profesorado Oficial:

Titular: Don Joseba Escribano Villar.
^Suplente: Don Ignacio Diez Goena.

En representación del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco- 
Navarro:

Titular: Don Iñaki Arrietá Mardaras.
Suplente: Don Andoni Larrauri Puente.
Arquitecto municipal: Titular, don Enrique Tristán Ojan- 

guren.

Secretario:

Titular: Don Florencio Guridi Sagastagoya, Secretario ge
neral. ' 

Suplente: Don César Sanz Jiménez, Oficial Mayor.

3. a Fijar la fecha del primer ejercicio para el día 12 de di
ciembre de 1980, a celebrar en la propia Casa Consistorial, 
sita en Herriko Plaza, número 1.

Todos loé aspirantes deberán venir provistos del documento 
nacional de identidad.

4. a Realizado el oportuno sorteo para establecer el orden 
en que habrán de actuar los opositores en aquellos ejercicios 
que no se puedan realizar conjuntamente, resultó insaculado 
el número 9, correspondiéndole, por lo tanto, actuar en primer 
lugar al opositor don Manuel Paja Fano.

Baracaldo, 14 de noviembre de 1980.—17.239-E.

25774 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Madrid, por la que se hace 
pública la lista provisional de aspirantes admitidos 
a la oposición libre convocada por esta Corporación 
para proveer una plaza-de Ingeniero Superior de 
Montes.

Lista provisional de aspirantes admitidos a la oposición libre 
convocada por esta Corporación para proveer una plaza de In
geniero Superior de Montes.

Aspirantes admitidos

D. Eduardo Ayuso Canals.
D. Manuel Garrido Pérez.
D. Antonio Torres Martín.
D. Manuel Torres Martín.
D. Juan Carlos Zamora Zubimendi.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo 
constar que la expresada lista provisional podrá ser impugnada, 
mediante las oportunas reclamaciones, en el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente también hábil, al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Es
tado».

Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El Secretario general. José 
María Aymat González.—7.472-A.

25775 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Mddrid, por la que se hace 
pública la lista provisional de aspirantes admitidos 
a la oposición libre convocada por esta Corporación 
para proveer una plaza de Ingeniero Técnico de 
Montes.

Lista provisional de aspirantes admitidos a la oposición libre 
convocada por esta Corporación para proveer una plaza de 
Ingeniero Técnico de Montes.

Aspirantes admitidos

D. José Luis Lombardero Navarro.
D. Jesús Moreno Jimeno.
D. Juan Carlos Orella Lázaro.
D. José Antonio Sainz-Pardo Ramírez.

Aspirantes excluidos

Ninguno.
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo 

constar que la expresada lista provisional podrá ser impugnada, 
mediante las oportunas reclamaciones, en el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente también hábil, al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El Secretario general, José 
María Aymat González.—7.471-A.


