
M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

26989 CORRECCION de errores de la Resolución de 13 de 
noviembre de 1980, del Instituto Nacional para la 
Calidad de la Edificación, por la que se hace pú
blica la composición del Tribunal que ha de juz
gar las pruebas selectivas convocadas por Resolu
ción de la Dirección General del INCE de 4 de junio 
de 1979 para cubrir en propiedad plazas de la Es
cala de Ayudantes de Laboratorio de este Orga
nismo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 277, de 18 de noviembre de 1980, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 25723, segunda columna, entre las líneas 33 y 34 
se ha omitido:

«Don Andrés Arranz López, Jefe del Departamento de Con
trol y Laboratorios, funcionarios de la Escala Facultativa del 
INCE. Titular.

Don Bernardo Carratalá-Salvador, funcionario de la Escala 
Auxiliar Facultativa del INCE. Suplente.»

En la línea 41, donde dice: «Don Enrique Fernández Rabinad. 
Titular», debe decir: «Don Enrique Garrándes Rabinad. Titular».

26990 CORRECCION de errores de la Resolución de 13 de 
noviembre de 1980, del Instituto Nacional para la 
Calidad de la Edificación, por la que se hace pú
blica la composición del Tribunal que ha de juz
gar las pruebas selectivas convocadas por Resolu
ción de la Dirección General del INCE de 4 de junio 
de 1979 para cubrir en propiedad plazas de la Es
cala de Laborantes de éste Organismo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 277, de 18 de noviembre de 1@80, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 25724, primera columna, entre las líneas 8 y 0 
se ha omitido:

«Don Andrés Arranz López, Jefe del Departamento de Con
trol y Laboratorios, funcionario de la Escala Facultativa del 
INCE. Titular.

Don José García Estebánez, funcionario de la Escala Auxiliar 
Facultativa del INCE. Suplente».

MINISTERIO DE EDUCACION

26991 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1980, del Tri
bunal único de la oposición libre para acceso al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial, asignatura «Lengua y Litera
tura Vascas», por la que se convoca a los oposi
tores.

De conformidad con Id establecido en la bes 6.1 de la Orden 
ministerial de 2 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 14), por la que se convocó oposición libre para el acceso al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría In
dustrial, asignatura «Lengua y Literatura Vascas», se hace pú
blica la fecha, hora y lugar en que se realizará el sorteo público, 
que será el día 7 de enero de 1981, a las nueve horas, en el 
Instituto Politécnico Nacional de Formación Profesional de San 
Sebastián plaza de Pío XII, sin número.

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de 
los opositores que deberán entregar la programación para le 
realización del segundo ejercicio, de conformidad con las bases 
de la convocatoria. Seguidamente, en el mismo lugar y fecha, 
se procederá a la realización de la primera parte del primer 
ejercicio. La segunda parte de este ejercicio, que tiene como 
objeto la resolución de cuestiones de carácter práctico, cons
tará de:

1. ° Un comentario lingüístico.
2. ° Un comentario filológico.
Madrid, lo de diciembre de 1980.—La Presidenta, María Te

resa Echenique Elizondo.

MINISTERIO DE CULTURA
26992 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1980, de la Sub

secretaría, por la que se anulan las actuaciones de 
don Javier Riesgo Alonso y se hace pública la nue
vo relación de los opositores aprobados en la oposi
ción convocada para cubrir plazas de Ingenieros 
de Radiodifusión y Televisión.

Por Resolución de esta Subsecretaría dé fecha 16 de octubre 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del día 20 de noviembre), 
se daba a conocer la puntuación otorgada a los opositores apro
bados por el Tribunal del conculco-oposición para cubrir cinco 
plazas vacantes en el Cuerpo de Ingenieros de Radiodifusión y 
Televisión.

Al no cumplirse los requisitos exigidos en la convocatoria 
en su base novena, apartado B, en cuanto a la documentación 
presentada por el quinto opositor aprobad*, don Javier Riesgo 
Alonso,

Esta Subsecretaría, vista la propuesta del Tribunal califica
dor de los ejercicios del citado concurso-oposición, la Orden 
ministerial de 9 de julio de 1979, el Real Decreto-ley 22/1977, de 
30 de marzo, y demás disposiciones legales vigentes, ha resuelto 
lo siguiente:

1. ° Anular las actuaciones de don Javier Riesgo Alonso, por 
no reunir las condiciones legales exigidas.

2. ° Considerar aprobado a don Celestino Menéndez Argue
lles, que hacía el sexto lugar en la propuesta elevada por el 
Tribunal calificador, en lugar del opositor cuyas actuaciones se 
anulan.

3. “ Hacer pública la nueva relación con los nombres de los 
opositores aprobados que a continuación se citan:

Puntuación

Bernardo Jiménez, Rafael María ............ .......  ....... 6,05
Deza Enríquez, Jorge.................................................. 5,88
Moreno Peral, Isaac ................ ... .............................. 5,80
Ruiz de Aguirre Roces, Agustín.................................. 5,70
Menéndez Argüelles, Celestino................................... 5,43

El opositor citado en quinto lugar, don Celestino Menéndez 
Argüelles, deberá presentar en la Subdirección General de Per
sonal (Selección y Perfeccionamiento), dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la fecha de la publicación de la presente 
Resolución, los documentos que se especifican en lá norma no
vena de la convocatoria.

Contra esta Resolución queda expedita la Via administrativa, 
pudiéndose interponer el pertinente recurso de alzada, al am
paro de lo dispuesto en la Ley Reguladora del Procedimiento 
Administrativo, de 17 de julio de 1958 («Boletín Oficial del Es
tado» número 171, del 18), en el plazo de quince días, a -partir 
de la publicación de esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Madrid, 3 de diciembre de. 1980.—El Subsecretario, Eugenio 

Nasarre Goicoechea

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

26993 ORDEN de 12 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra la Comisión Especial para la resolución 
del concurso de traslado de la adjuntía de «Derecho 
Administrativo» (Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Alcalá de 
Henares.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de fecha 16 de junio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 25) se convocó concurso de 
traslado para la provisión de varias plazas vacantes en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, entre las que 
figuró la de «Derecho Administrativo» (Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales) de la Universidad de Alcalá de 
Henares, que no pudo ser adjudicada de forpia directa.

Solicitadas las reglamentarias propuestas de los Organismos 
competentes para el nombramiento de la correspondiente Comi
sión Especial conforme a lo dispuesto en la Ley de 24 de abril 
de 1958 («Boletín Oficial del Estado» del 25), '

Este Ministerio ha dispuesto nombrar la Comisión Especial 
encargada de formular propuesta de adjudicación, que quedará 
constituida de la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Fernando Garrido 
Falla.

Vocales titulares:
Don Antonio Mesa-Moles Segura, Catedrático de la Univer

sidad de Granada. Don Santiago García Echeverría, Catedrático
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de la Universidad de Alcalá de Henares. Don Alejandro Nieto 
García, Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares. 
Don Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Catedrático de la 
'Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Eduardo García 
de Enterría.

Vocales suplentes:
Don Laureano López Rodó, Catedrático de la Universidad de 

Madrid-Complutense. Don Angel Viña6 Martín, Catedrático de la 
Universidad de Aicalá de Henares. Dop José Luis Villar Paiasí, 
Catedrático de la Universidad de Madrid-Complutense. Don Lo
renzo Martín-Retortillo Baquer, Catedrático de la Universidad de 
Zaragoza.

Lo digo a V. I. pañi su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo delJTosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

26994 ORDEN de 27 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Geografía general física» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Valladolid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la' Ley de'24 de abril de 1958,

Este -Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concursó de traslado 
anunciado por Resolución de 27 de febrero de 1080 («Boletín 
Oficial del Estado» de 7 de marzo) para provisión de la cátedra 
de «Geografía general física» de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Valladolid, que estará constituida 
en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Antonio Gil Oleína.
Vocales:

. Don José Manuel Casas Torres, don Alberto Valil Illana, 
don Joaquín Bosque Maurel y don Angel Cabo Alonso, Cate
dráticos de las Universidades Complutense, el primero y tercero; 
de Valladolid, el segundó, y de Salamanca, el cuarto.

Presidente-, suplente: Excelentísimo señor don Eugenio Luis 
de Burriel de’ Orueta.

«Vocales suplentes:
Don Antonio Lópe^ Gómez, don Angel Montenegro Duque, 

don Juan Benito Arranz y don Salvador Mensua Fernández, 
Catedráticos de las Universidades Autónoma de Madrid, el 
primero, de Valladolid, el segundo; Sevilla, él tercero, y Zara
goza, el cuarto.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley 
de 24 de abril de 1058.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.
limo Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

ADMINISTRACION LOCAL
26995 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1980, de la 

Diputación Provincial de Pontevedra, referente a 
la oposición libre a una plaza de Adjunto de La
boratorio (Químico).

En el «Boletín Oficial» de lá provincia número 262, de 10 de 
noviembre de 1980, se insertan las bases de oposición lilft-e a 
una plaza de Adjunto de Laboratorio (Químico), con destino al 
Hospital Provincial u otros centros sanitarios de esta Entidad. 
La plaza figura dotada con el nivel 10, coeficiente 4, con dos 
pagas extras, trienios y demás retribuciones legales.

Se requiere ser español, mayor de edad, Licenciado en Cien
cias Químicas y carecer de antecedentes penales. Las solicitu
des, dirigidas al ilustrísimo señor Presidente, se presentarán, 
durante treinta días hábilés desde el siguiente al de su apari
ción en el «Boletín Oficial del Estado», expresando que reúnen 
todas las condiciones de la convocatoria y adjuntando 1.000 
pesétas como derechos de examen y reintegros con póliza de 25, 
timbre provincial do 20 y sello de MUNPAL de cinco pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra, 13 de noviembre de 1980.—El Presidente, Federi

co Cifuentes Pérez.—El Secretario general interino, Antonio 
Castro López.—17.226-E/

26996 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Mogán, referente a la oposición 
libre para cubrir en propiedad una plaza de Auxi
liar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» nú
mero 228, de 3 de octubre pasado, se publica anuncio conte
niendo las bases que regirán en la oposición libre para cubrir 
en propiedad una plaza de Auxiliar de Administración General 
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, con el 'sueldo 
correspondiente al nivel 4, dos pagas extraordinarias, trienios 
y demás retribuciones o emolumentos que correspondan con 
arregle a la legislación vigente. El plazo de presentación de 
instancias será de treinta días hábiles, contados a'partir del 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Bole
tín Oficial del Estado», debiendo dirigirse ai Presidente de la 
Corporación y se presentarán en el Registro General de ésta.

Mogán, 4 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—17.519-E.

26997 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Alboraya, referente a la oposición 
para proveer dos plazas vacantes de Guardia de 
la Policía Municipal.

Convocatoria: Para provisión, en propiedad, mediante opo
sición libre, de dos plazas vacantes de Guardia de la Policía 
Municipal en la plantilla de este Ayuntamiento.

Nivel de proporcionalidad 4 y con señalamiento de la edad 
de jubilación en sesenta y cinco años, más dos pagas extra
ordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos que 
corrépondan con arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles 
contados a partir del siguiente ai en que aparezca el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia a publicación bases: En el «Boletín Oficial» de 
la provincia, número 270, de fecha 12 de noviembre de 1980, 
aparecen los datos completos de la convocatoria.

Alboraya, 15 de noviembre de 1980.—El Alcalde, Enrique 
Ruiz Peris.—17.644-E.

26998 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Huelva, por la que se hace pú
blico el resultado del sorteo para determinar el 
orden de actuación en la oposición para proveer 
una plaza de Asistente Social.

Verificado con esta fecha el sorteo previsto en la base 7." 
de las que rigen el procedimiento, para proveer en propiedad 
una plaza de Asistente Social, mediante oposición, según lo 
anunciado en el «.Boletin Oficial del Estado» de fecha 12 del 
actual, actuarán por el siguiente orden:

1. ° Doña María José Gallego Ayllón.
2. Doña María Luisa Suanes Andújar.
3. ° Doña Manuela Camacho Laraña.
4. " Doña María Luz Amoedo Bermúdez.
sr Doña Concepción Rodríguez Robles.
6r Doña María del Tránsito Sánchez Vicente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Huelva, 17 de noviembre de 1980.—El Alcalde, José Anto

nio Marín Rite.—El Secretario general, Emilio González Gon
zález.—17.460-E.

26999 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Totana, referente a la oposición 
para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 47, de fecha 
25 de octubre de 1080, se publican íntegras las -bases de convo
catoria de oposición libre para la provisión en propiedad de una 
plaza de Auxiliar de Administración General de este Ayunta
miento dotada con el sueldo correspondiente al nivel 4, coefi
ciente 1,7, dos pagas extraordinarias y demás pagas que le co
rrespondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias para formar parte 
en la oposición será de treinta días hábiles contados a partir 
del siguiente al en' que aparezca el presente anuncio en el-' 
«Boletín Oficial del Estado».

Totana, 19 de noviembre de 1980. —El Alcalde.—17.358-E. "

27000 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Murcia, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Educador.

 En el «Boletín Oficial» de la provincia número 269, de focha 
U de los corrientes, aparece publicada convocatoria, bases y 
programa de la oposición libre, para la provisión, en propiedad 
de una plaza de Educador de esta Corporación, dotada con el 
sueldo correspondiente al indice de proporcionalidad 8, y demás


