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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


